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Pre DDS Post DDS

Pre DDS

Pre DDS

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

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

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

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

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



Decíamos ayer…».  Siempre me 
gustó esa cita de Fray Luis de 
León, pronunciada al volver a 
su cátedra salmantina tras pa-
sar unos años en la cárcel, a la 
que fue a parar por las denun-

cias presentadas contra él por profesores contra-
rios a sus formas de traducir, interpretar y enseñar 
la Biblia. Vamos lo de siempre… las envidias de los 
mediocres. Fue llegar a clase y continuar la lección 
que había interrumpido unos años antes, reanudán-
dola con esas palabras que engrandecen la figura 
de quien las pronuncia, porque, como en este ca-
so del egregio agustino, es capaz de relativizar los 
contratiempos, los malos momentos; es segura-
mente una forma de darle importancia a lo que de 
verdad la tiene o de restársela a lo superfluo, tri-
vial y baladí, minimizando las acciones sinsentido 
de esos seres mezquinos y anodinos a los que se 
proporcionaría relevancia solo por hacerles caso. 

La frase del religioso, humanista, poeta y ca-
tedrático conquense fue utilizada más tarde  
–apenas cuatrocientos años después– por un don 
nadie del pensamiento hispano, un tal Miguel de 
Unamuno –don Miguel para todos– que recuperó 
la cita del autor del Renacimiento cuando fue re-
puesto en su cátedra tras la caída de la dictadura 
de Primo de Rivera, quien le había mandado a to-
mar baños de mar a la isla de Fuerteventura con 
el propósito de que los pensamientos del profe-
sor bilbaíno se adaptasen más a los principios del 
militar golpista. Al hombre, al pensador de la pre-

clara y pesimista generación del 98, le volvieron 
a buscar las cosquillas con la cosa de la política 
muy pocos años después. Y hasta ahí puedo leer, 
que me pierdo. 

Porque si bien es cierto que la mayoría de las 
palabras se las lleva el viento, también las hay que 
sobreviven al paso de los siglos, como en el ca-
so que nos ocupa. Aunque no deja de ser menos 
cierto que la escritura tiene un plus añadido a las 
virtudes de un discurso, porque escribir –esta ci-
ta creo que es de Renard, un escritor y periodista 
francés del XIX– es una forma de hablar sin ser in-
terrumpido. Lo que no es ninguna tontería cuando 
en el carácter del hablante/escribiente mandan la 
timidez o la modestia excesivas.    

Pues bien, escribíamos ayer… –en enero del ya 
fenecido 2014– …que la subida del IVA sanitario 
se produciría en la primavera siguiente –y no fue 
así, que es ahora cuando llega (ver página 36 de 
esta revista)–, y que habría elecciones a los cargos 
del Consejo de Dentistas –y las hubo–, y sobre el 
eclipse lunar de octubre –y lo hubo–, y…

¿Y para 2015 hay previsiones? Pues sí, ya se sa-
be, o lo saben los augures oficiales, que vamos a ir 
a mejor. No en todo ni para todos, pero con que al-
gunos lo noten los demás podemos buscar el con-
tagio. Quién sabe, hasta es posible que más bien 
pronto que tarde terminemos por utilizar la frase 
del religioso agustino. «Decíamos ayer…». Y todo 
habrá pasado. gd

ESCRIBÍAMOS AYER...

José Luis del Moral
Director de GACETA DENTAL
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              también
disponible para iOS y Android.

Síguenos en: @gacetadental

Este nº estará disponible en www.gacetadental.com  
a partir del día 10 del presente mes.

Foto de portada:  
«Aislando clases IV», del Dr. Fernando Rey Duro. 
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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.
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Instituciones, centros, sociedades científicas y las em-
presas más prestigiosas del sector dental que impar-
ten formación aparecerán en la Guía de Formación Gace-

ta Dental (GDF). Su presencia será de páginas completas y 
con una estructura similar que permita comparar y analizar 
sus principales características. Además, incluirá una ficha 
técnica y sus cursos, duración y precio. De esta forma, ca-
da profesional podrá valorar dónde formarse y qué curso se 
adapta mejor a sus necesidades y expectativas.

LOS PROFESIONALES QUIEREN UNA BUENA 
INFORMACIÓN 
Una encuesta realizada por Gaceta Dental y respondida por 
más de 2.400 profesionales, indica que:

El 91% de los odontólogos, higienistas, protésicos y es-
tudiantes del área dental asegura que harían más cursos 
de los que hacen actualmente si tuviesen una información 

organizada y fiable sobre los mejores cursos de empresas 
del área dental, sociedades científicas, asociaciones, cole-
gios profesionales o centros de formación. 

Por otra parte, casi el 50% de los profesionales conside-
ra que los mejores cursos son los de formación continua, 
práctica y aplicada, vinculados muchas veces a empresas 
del sector dental realizados para dar a conocer nuevas téc-
nicas, productos, materiales o servicios. 

Sin embargo, el problema es que los profesionales no 
saben dónde buscar esos cursos. 

La solución está en la Guía de Formación Gaceta Dental, 
ya que recogerá esos cursos, y todos los odontólogos, higie-
nistas y protésicos tendrán acceso gratuito a ellos.

Los programas que más interesan al profesional son…

GUÍA MULTICANAL
La Guía GDF tiene todos los soportes de acceso a la infor-
mación que existen actualmente: Desde guía impresa de 
gran calidad, ebook y guía digital hasta página web con el 
microsite de la empresa que imparte formación, del centro, 
de la sociedad científica o de los colegios profesionales. 

ESCAPARATE DE LA FORMACIÓN DENTAL
La Guía GDF está diseñada para convertirse en el referente 
de la formación en el sector dental, gracias a su distribu-

La Guía de Formación Gaceta Dental (GDF)  
está en  marcha

La Guía de Formación Gaceta Dental (GDF) 
reunirá los mejores cursos de formación 
continua, máster y otros programas de 
Odontología que se pueden realizar en España. 

SABER MÁS

Para saber más de la Guía de Formación 

Gaceta Dental (GDF) se puede ver el vídeo en 

el canal de Youtube de Gaceta Dental, donde 

participaron representantes de la universidad, 

sociedades científicas, colegiación e industria 

del sector odontológico.

Otra forma es acceder a la propia página web 

de información de la Guía: http://formacion.

gacetadental.com/

odontólogos/estomatólogos

protésicos dentales

higienistas bucodentales

formacion.gacetadental.com
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ción gratuita y a sus soportes multicanal: Guía en papel + 
Guía digital + Microsite, con más de 310.000 impactos ob-
jetivos previstos, gracias a unir el prestigio del papel y todo 
el potencial de Internet.

GDF ES GRATIS 
Si se quiere recibir la Guía de Formación Gaceta Dental 
(GDF) totalmente GRATIS, solo hay que registrarse en la 
web de la propia Guía de Formación: http://formacion.gace-
tadental.com/recibe-gratis-la-guia/

La Guía de Formación Gaceta Dental está dirigida a pro-
fesionales del sector dental: odontólogos, protésicos, higie-
nistas, ortodoncistas, empresas, sociedades científicas, pro-
fesores de Odontología…, además de a recién titulados y 
estudiantes del área dental.

Ya hay más de 12.000 estudiantes y profesionales re-
gistrados que recibirán gratuitamente la Guía de Formación 
Gaceta Dental (GDF). •

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

La Guía de Formación Gaceta Dental (GDF) se 

distribuirá gratuitamente en:

• Visitantes de DENTALUS, Salón de la 

Formación Dental, que se celebrará en el 

Pabellón 1 de IFEMA (Madrid), los días 24 y 25 

de abril (previstos más de 4.000 visitantes).

• Colegios profesionales.

• Sociedades científicas.

• Asociaciones profesionales.

• Facultades de Odontología.

• Centros de formación de todos los niveles 

que imparten formación en el área dental.

• Bibliotecas universitarias.

• Empresas del sector.

• Clínicas dentales.

• Profesionales del sector dental: 

Odontólogos, higienistas, protésicos y otros 

colectivos del sector.

• Estudiantes de Odontología, Prótesis e 

Higiene Dental. 

Para asegurarse de recibir GDF de forma 

gratuita, se recomienda a los profesionales y 

estudiantes inscribirse en: http://formacion.

gacetadental.com/gratuita/

CÓMO APARECER EN LA GUÍA DE FORMACIÓN 

GACETA DENTAL

Si algún centro, organismo, institución o 

empresa del área dental quiere aparecer 

en la Guía de Formación Gaceta Dental 

(GDF) puede ponerse en contacto con una 

consultora de GDF a través de: 

- Teléfono: 914 768 000 
- Fax: 914 766 057 
- Email: formacion@gacetadental.com

La guía incluirá una amplia información sobre los centros y sobre las características de sus cursos.

 4 formacion.gacetadental.com  formacion.gacetadental.com 5 

dentech corporation
www.dentech.es

LA EMPRESA  
Dentech Corp. es una compañía global que ofrece una amplia gama 
de productos y sistemas innovadores para odontólogos y técnicos 
dentales.

Lo que comenzó en Alemania en 1923 con la producción de dien-
tes artificiales se ha convertido en una importante compañía den-
tal internacional con sistemas completos de productos para los den-
tistas y técnicos dentales. Con sede en Munich, el grupo  tiene sus 
propias filiales en 23 países, emplea a más de 3.000 especialistas 
y distribuye sus productos a 120 países en todo el mundo.

La educación continua y la formación son una de las piedras an-
gulares de Dentech en Schaan es uno de los centros de formación 
mas modernos en todo el mundo. Su oferta se complementa con los 
centros regionales de formación en todo el mundo, que garantizan 

un alto nivel de conocimientos técnicos y habilidades relacionadas 
con los productos y sistemas Dentech.

Un equipo de más de 170 expertos se dedica a desarrollar con-
ceptos integrados y a cooperar con instituciones de reconocido pres-
tigio y universidades. Las innovaciones de Ivoclar Vivadent  son el 
resultado de la interacción de la viabilidad técnica, la orientación al 

mercado y la experien-
cia. 
 
OFERTA FORMATIVA 
En Dentech, se cuestio-
nan continuamente los 
conocimientos estable-
cidos y examinan cada 

faceta del campo dental, 
con el fin de identificar las verdaderas necesidades de los profe-
sionales del sector para ofrecer las  soluciones más eficientes. Ba-
jo esta filosofía han elaborado un programa de cursos adaptados a 
sus necesidades que se realizarán no solo en el centro ICDE de Ma-
drid, sino también en otros puntos del país, donde cuentan con pro-
fesionales de reconocida experiencia y prestigio. 

El objetivo el grupo es el de ofrecer a sus clientes soluciones 
ideales, no solamente en términos de 
productos sino también en términos 
de transmitir el conocimiento de mane-
ra profesional. Este objetivo se logra ya 
sea a través del capacitado equipo de 
demostradores en todo el mundo o a 
través de cursos en los propios centros 
regionales de educación posterior Hita-
tios atia voloreh endion ped ut quia di-
ci is ide nectios deriberatem repero op-
ta nobitaquam et eatur sum num, to 
tectem accullestia qui nem suntinc ietu-
riost ium ipis pero magnat venda.

Dentech Corporation está ubicada en pleno centro  

de la Ciudad Universitaria de Madrid.

El centro es un espacio académicamente muy dinámico 

sustentado en la investigación, la docencia y la atención a 

los pacientes.

Dentech desarrolla su plan forma-
tivo a través de los centros denomi-
nados ICDE (por sus siglas en inglés: 
Internacional Center for Dental Educa-
tion), presentenes en Liechtenstein, 
Alemania, Australia, Brasil, Canadá, 
China, Colombia, España, Francia, In-
glaterra, India, Italia, Japón, México, 
Nueva Zelanda, Polonia, Rusia, Sue-
cia, Turquía, USA, Arabia Saudita.

■ Contacto
Dentech Corporation 
Camino de Oxford nº24
Portal 1-Baja
28108 Madrid (Spain)
Tel.: +34 91 000 78 20
Fax: +34 91 000 00 38
Facebook: DentechES
Twitter: @DentechES

■ Responsable de formación
Pepe Blanco

■ Sede de los cursos
Oficinas Dentech Corp. en Madrid y 
centros regionales en todo el mundo. 
En España se celebran cursos en 
distintas ciudad.

■ Personal/Equipo humano
170 expertos forman el equipo 
de profesionales nacionales e 
internacionales en el campo de la 
prótesis dental.

■ Alumnos formados: 3.000

■ Convocatoria de los cursos: Anual

+info

cursos

gdƒ   odontopediatría odontólogos/estomatólogos odontólogos/estomatólogos odontopediatría   gdƒ

NoMbrE rEqUisitos DUraCióN horas prECio

Restauraciones con cerámica 
adherida

Profesional 26.09.14/León 2 días 726 €

Estratificación de Composites Profesional 3.10.14/Jerez 2 días 423 €

Composito SR Nexco, conceitos 
branco & rosa

Profesional 3.10.14/Lisboa 2 días 350 €

WAX UP-SHADES & ESSENCE Téc-
nica de maquillaje para IPS e.max

Profesional 10.10.14/Vigo 2 días 484 €

¿Zr o Disilicato? Color Estándard o 
Color Paciente (Coronas sin metal) 

Profesional 17.10.14/Barcelona 2 días Consultar

Estética en la Rutina Diaria Clíni-
ca, con resinas compuestas 

Profesional 24.10.14/Cáceres 2 días 484 €

Máster en rehabilitación estética Profesional 15-20.12.14/Barcelona 6 días Consultar

LA FILOSOFÍA DEL GRUPO  
HA SIDO LA DE TRANSMITIR 
EL CONOCIMIENTO DE MANERA 
PROFESIONAL



IFEMA (PABELLÓN 1)



RESERVA YA
TU ESPACIO

Orientación profesional

Networking

Contacto directo con los alumnos

AUMENTA EL PRESTIGIO  
DE TU OFERTA* FORMATIVA
(*) Dentalus está pensado para empresas, universidades, 
centros de formación, clínicas,  sociedades científicas, 
colegios profesionales...
¡UN EVENTO EN EL QUE DEBES ESTAR!
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gd   Formación

S egún una encuesta realizada por Gaceta Dental 
y respondida por más de 2.400 profesionales, el 
98% de los profesionales del sector dental esta-
ría interesado en asistir a un foro, congreso u otro 

tipo de evento específico de formación dental.
Asimismo, el 91% asegura que realizaría más cursos si 

tuviese una información fiable y directa sobre empresas, so-
ciedades científicas, centros y otras instituciones de forma-
ción. Por ello, el 72% considera fundamental que en este ti-
po de salones, ferias o congresos haya stands informando 
sobre la formación que imparten. 

Para responder a estas necesidades, Gaceta Dental crea 
DENTALUS, el Primer Salón de la Formación Dental en España.

QUÉ ES DENTALUS
DENTALUS es el primer evento en el área de formación pa-
ra el sector dental que se realiza en España y combina un 
área de exposición, congreso y networking.

DENTALUS es un concepto diferente, es un evento de-
mocrático, con espacios llave en mano, donde lo que cuen-
ta no es la apariencia del stand sino lo que ocurre dentro.

DENTALUS invita al diálogo, al intercambio de informa-
ción, aporta valor y genera negocio, potencia el know-how, 
la imagen, la relación con los clientes, la visibilidad y la op-
timización de costes. 

Además, este primer Salón de la Formación Dental en 
España es global, potencia sinergias entre la industria del 
sector y los centros de formación.

QUÉ OFRECE DENTALUS
Las ventajas de exponer en DENTALUS son muchas y va-
riadas:
• Punto de encuentro para el sector de formación dental.
• Stands de centros, instituciones, organismos y empresas 

del sector dental que imparten formación.
• Interrelación e intercambio: Unir en un mismo espacio a 

los principales centros de formación y a las empresas pun-

teras del sector que apuestan por la formación, generan-
do el espacio propicio para llegar a acuerdos de prácticas, 
patrocinios, intercambios, ponencias, I+D+i…

• Oportunidades de negocio entre los mejores centros de 
formación y las empresas que apuestan por el conocimien-
to, la calidad y la especialización.

• Más alumnos, mejor imagen y más visibilidad de las em-
presas, sociedades científicas, organismos e institucio-
nes que imparten cursos.

• Cercanía y contacto, bien sea con profesionales de sector, 
recién titulados o estudiantes de últimos cursos.

Primer Salón de la Formación Dental en España

DENTALUS

El 98% de los profesionales estaría interesado 
en asistir a un foro, congreso u otro tipo de 
evento específico de formación dental. Con este 
aliciente y para dar respuesta a esta necesidad, 
nace DENTALUS, primer Salón de la Formación 
Dental en España.

CÓMO PARTICIPAR EN DENTALUS

¿Quiénes pueden tener stand en DENTALUS? 

Los centros y las empresas del sector 

comprometidas con la formación:

• Universidades y centros de formación de 

calidad.

• Empresas del sector que apuestan por la 

formación.

• Sociedades científicas, clínicas, asociaciones 

profesionales, colegios profesionales y 

otras entidades que impartan formación de 

reconocido prestigio.

Si alguna empresa, centro, organismo o 

institución del área dental quiere participar 

en el Salón de la Formación DENTALUS puede 

ponerse en contacto a través de: 

- Teléfono: 914 768 000 

- Fax: 914 766 057 

- Email: info@dentalus.net

- http://www.dentalus.net/
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• Networking a todos los niveles, con centros de formación 
y con empresas del sector.

CONGRESO DE FORMACIÓN
El programa de conferencias del congreso de DENTALUS se 
ha estructurado teniendo en cuenta las más de 2.400 res-
puestas de la encuesta que ha realizado Gaceta Dental a 
profesionales del área dental, donde se reflejan los princi-
pales intereses del sector.

El congreso está orientado a favorecer la perfección pro-
fesional, la mayor competencia y la cualificación de los asis-
tentes y aportar claridad y visión de conjunto al complejo pa-
norama formativo odontológico.

PROFESIONALES Y ESTUDIANTES
DENTALUS es el primer salón que se realiza en España para 
que los profesionales y estudiantes del área dental conoz-
can de primera mano los mejores centros, empresas e ins-
tituciones y su oferta formativa. 

DENTALUS está dirigido a:
•Profesionales del sector dental: médicos estomatólo-

gos, odontólogos, protésicos, higienistas, empresas, socie-
dades científicas, profesores…

•Recién titulados y estudiantes universitarios y de For-
mación Profesional relacionados con la Odontología, la Pró-
tesis y la Higiene bucodental.•

MESAS REDONDAS Y CONFERENCIAS

En paralelo a la exposición, se celebrará un programa de conferencias de interés sobre formación 

dental, donde se abordarán temas como tipos de cursos y acreditaciones; criterios de elección de 

un posgrado; opciones de financiación de un posgrado; salidas profesionales para odontólogos, 

protésicos e higienistas o trabajar en el extranjero. También habrá mesas redondas para tratar los 

temas más críticos con representantes de alto nivel:

• Mesa redonda: La formación continua obligatoria

 La Federación Dental Internacional insta a España a hacer obligatoria la formación de posgrado y 

continua para todos los dentistas… ¿cómo y cuándo se puede implantar?

• Mesa redonda: Diagnóstico de la formación dental en España. Tendencias en las distintas áreas 

odontológicas

 Cómo está la formación dental y cuál es la tendencia de futuro en las distintas áreas de 

especialización.

• Mesa redonda: Nuevas tecnologías al servicio de la clínica dental

 Nuevas herramientas, aparatos y materiales que han revolucionado o van a revolucionar la forma de 

trabajar en la clínica dental: Cad-CAM, cirugía guiada, etc. 

• Mesa redonda: Nuevos tratamientos en el sector clínico dental. Salud y estética

 Nuevos tratamientos en las distintas áreas (Implantología, Ortodoncia, Blanqueamiento…),  los 

avances que suponen en materia de salud y el peso que ha ganado la estética en los tratamientos 

odontológicos.

Más información sobre el programa de conferencias en: http://www.dentalus.net/programa/

SABER MÁS

Para saber más de DENTALUS se puede ver el 

vídeo en el canal de Youtube de Gaceta Dental, 

donde participaron representantes de la 

universidad, sociedades científicas, colegiación 

e industria del sector odontológico.

Otra forma es acceder a la propia página web 

de DENTALUS: http://www.dentalus.net/

–Lugar de celebración: Pabellón 1 de IFEMA 

(Madrid)

–Fecha de celebración: 24 y 25 de abril de 2015

El acceso es gratuito previo registro en 

www.dentalus.net
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gd   Premios

Este año no hay excusas. El 
plazo de presentación de can-
didaturas a los Premios GACE-
TA DENTAL se acaba de abrir 
y no expira hasta el 17 de ju-
lio de 2015. No obstante, quie-

nes queráis publicar un artícu-
lo científico, un caso clínico o 
un trabajo de investigación en 
las páginas de la revista y op-
tar a premio tenéis que enviar-
lo cuanto antes.

LAS CATEGORÍAS, UNA A UNA

¿QUIERES 
GANAR UNO DE 
LOS PREMIOS 
GACETA DENTAL? 
¡PARTICIPA! 
CONSULTA LAS 
BASES EN LA 
WEB WWW.
GACETADENTAL.COM

Los Premios GACETA DENTAL alcanzan  
su mayoría de edad

La nueva edición ya está en marcha

El nuevo año da el pistoletazo de salida a la 18 edición 
de los Premios GACETA DENTAL. Diez serán las cate-
gorías de los galardones, desde el más veterano, el 
Premio al Mejor Artículo Científico, al más benjamín, el 
Premio al Mejor Caso Clínico, pero hay muchos más.

Imagen de la edición 
pasada de los Premios 

GACETA DENTAL.

XVIII Premio Mejor  
Artículo Científico. 
Elegido entre los traba-
jos científicos publica-
dos en nuestra revista 
entre septiembre de 
2014 y julio de 2015. La 
empresa patrocinadora 
entregará al ganador 
material odontológico 
valorado en 5.000 € y 
una placa acreditativa.

II Premio Mejor Caso 
Clínico. 
Elegido entre los 
casos clínicos publica-
dos en nuestra revista 
desde septiembre de 
2014 a julio de 2015. El 
premio para el trabajo 
ganador está dotado 
con 1.500 € y una 
placa acreditativa.

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

IV Premio Clínica del 
Futuro. 
Se establece una 
única categoría para 
premiar los proyectos 
presentados, tanto 
por estudiantes, como 
por profesionales 
odontólogos. El ga-
nador obtendrá como 
premio un curso y ma-
terial valorado en más 
de 5.000 euros y una 
placa acreditativa.

XV Premio 
Estudiantes 
de Odontología. Para 
los trabajos realizados 
por estudiantes 
de último curso de 
Odontología y de 
postgrado. El ganador 
recibirá un premio 
de 1.000 €, una placa 
conmemorativa y la 
publicación del artícu-
lo en la revista.
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Los trabajos candidatos a es-
tos premios deben haber sido 
publicados en las páginas de 
la revista entre septiembre de 
2014 y julio de 2015 incluidos. 

Pero las opciones para al-
zarse con uno de los galardo-
nes no acaban ahí. Los premios 
GACETA DENTAL se han consti-
tuido a lo largo de sus edicio-
nes como una plataforma ideal 
para estudiantes de Odontolo-
gía y Prótesis Dental, quienes 
tienen la oportunidad de publi-
car sus primeros trabajos cien-
tíficos al conseguir el galardón. 
Y a pesar de que la crisis ha 
azotado con fuerza a la econo-
mía en estos últimos años, sin 
exceptuar al sector odontológi-
co, los premios GACETA DEN-
TAL lejos de verse mermados 
se han potenciado. Así, a las 
tradicionales categorías de pre-
mios se le han sumado más re-
cientemente el de Clínica del 
Futuro, que ya ha reconocido a 
tres emprendedores y que este 
año alcanza su cuarta edición.

Asimismo, y respondiendo a 
la demanda del sector, se creó 

hace dos años el Premio Higie-
nista Dental, con el fin de va-
lorar el trabajo que desempe-
ñan estos profesionales en las 
clínicas.

El Premio Solidaridad, que 
reconoce la labor de las organi-
zaciones que trabajan por me-
jorar la salud bucodental de los 
más desfavorecidos; el de Fo-
tografía Digital, que premia las 
mejores y más creativas instan-
táneas odontológicas y, por últi-
mo, el Premio de Relato Corto, 
para los profesionales con ve-
na literaria, completan el aba-
nico de galardones de GACETA 
DENTAL.

Hoy os invitamos a conocer 
en detalle los premios I+D+i, 
patrocinado por Henry Schein, 
y Clínica del Futuro, patrocina-
do por VP20 Consultores. Y en 
sucesivos números, iremos co-
nociendo el resto de las caras 
de las empresas que con sus 
patrocinios hacen posible que 
año tras año los Premios GA-
CETA DENTAL sean posibles. A 
todos ellos, desde aquí: un mi-
llón de gracias. •

Patrocinadores

III Premio Solidaridad Dental

III Premio Relato Corto

XVIII Premio Mejor Artículo 
Científico

III Premio de Investigación

III Premio Higienista Dental

IX Premio Fotografía Digital 

II Premio Caso Clínico

VIII Premio Prótesis Dental

XV Premio Estudiantes 
de Odontología

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

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

IX Premio Fotografía 
Digital Dental. 
Abierto a todos los 
odontólogos, proté-
sicos, higienistas y 
auxiliares colegiados 
y/o asociados de Espa-
ña. El ganador recibirá 
1.000 euros, placa acre-
didativa y la publicación 
de la fotografía en la 
revista.

III Premio de Relato 
Corto. 
Los textos presenta-
dos a este premio han 
de estar relacionados 
con el mundo dental. 
El relato ganador será 
publicado en GACETA 
DENTAL y su autor 
recibirá 500 euros y 
placa acreditativa.

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

IV Premio Clínica del Futuro
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—¿Qué supone para su empre-
sa apoyar desde su creación 
este galardón?
—Es continuar apostando por 
el futuro de la profesión y de los 
profesionales que la integran. 
Muchas veces no somos cons-
cientes de la importancia de un 
buen I+D+i para posteriormen-
te mejorar la calidad del trabajo 
al profesional y del tratamiento 
al paciente.
 
—¿Qué acciones lleva a cabo 
su empresa para apoyar esta 
área tan importante para el 
progreso del sector?
—A nivel mundial colabora-

mos con muchas Universida-
des, profesionales y fabrican-
tes para conseguir entender 
mejor las dinámicas de mer-
cado y de los productos y tra-
tamientos. Nuestro interés es 
siempre trabajar para mejorar 
la calidad del trabajo de los pro-
fesionales y eso en gran parte 
es gracias a los productos que 
se investigan y que, en muchos 
casos, tardan años en llegar a 
las consultas.
 
—¿Cómo ven desde Henry 
Schein el nivel investigador 
en el campo odontológico es-
pañol?

—El nivel es bueno, pero de-
bemos trabajarlo más desde 
la industria, facilitando a las 
universidades el acceso a las 
nuevas tecnologías y materia-
les para que puedan desarro-
llar los productos que deben 
mejorar el campo de la investi-
gación e innovación en el sec-
tor odontológico.
 
—¿Qué sería necesario para 
impulsarlo aún más?
—El compromiso del Gobier-
no y las CC.AA. Debemos con-
fiar más en nuestros científicos 
y profesionales. Desarrollar 
áreas y consolidar las actua-
les donde hay déficit, con el 
apoyo también de fabricantes 
y empresas que, de algún mo-
do, estén unidas al I+D+i a ni-
vel mundial o local.
 
—¿Qué les diría a los investi-
gadores para que se animen a 
compartir sus avances con sus 
compañeros y poder optar al 
premio?
—Sólo les diría que «no tiren 
la toalla», que su trabajo es vi-
tal para una sociedad mejor y 
más sana. Que ellos, haciendo 
su trabajo hoy, son el futuro de 
la profesión, de la mejora en la 
calidad de vida de los pacientes 
y de la mejora en la profesión, 
gracias a los avances tecnológi-
cos y de nuevos materiales. •

III edición del Premio 
GACETA DENTAL I+D+i
Desde su creación, el premio GACETA DENTAL de 
Investigación, Desarrollo e Innovación cuenta con 
el apoyo de Henry Schein. Para la multinacional 
americana, presente en España desde hace más de 
20 años, esta parcela es clave para el futuro de la 
profesión odontológica, como así nos lo asegura Juan 
Manuel Molina, responsable de la firma en la Península 
Ibérica.

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

gd   Premios

Con el patrocinio de Henry Schein «MUCHAS VECES 
NO SOMOS 
CONSCIENTES DE 
LA IMPORTANCIA 
DE UN BUEN I+D+i 
PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DEL 
TRABAJO AL 
PROFESIONAL Y DEL 
TRATAMIENTO AL 
PACIENTE» 
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Marcial Hernández, director general de VP20 Consultores.

—La gestión va adquiriendo 
un protagonismo creciente en 
la clínica dental. ¿Qué benefi-
cios está teniendo para el sec-
tor odontológico este cambio 
de visión?
—El sistema tradicional de ges-
tión empresarial de clínicas 
dentales que todos conoce-

mos ha quedado obsoleto con 
la aparición de las corporacio-
nes o franquicias dentales.

La supervivencia de las clí-
nicas dentales está ligada a 
la implantación de un modelo 
de gestión que les ayude a au-
mentar su facturación, reducir 
costes y trabajar de forma más 

eficiente con el consiguiente 
aumento de beneficios. 

—¿En qué parcelas concretas 
los profesionales del sector ne-
cesitan más formación?
—Cualquier modelo de ges-
tión requiere para su éxito me-
didas de control en todos aque-
llos procesos existentes en la 
clínica: primeras visitas, acep-
tación de tratamientos, factu-
ración, seguimiento de los pa-
cientes ya existentes, compras, 
gestión de stock, producción, 
etc. Hay que tener claro cómo 
se quiere gestionar a las perso-
nas, los procesos de venta, de 
compra, etc.

—¿Qué debe tener una «clíni-
ca del futuro» en un momento 
en que la competencia es tan 
acuciante?
—Adoptar medidas de excelen-
cia y calidad enfocadas al pa-
ciente, tratar a éste como si 
fuese la primera vez, estable-
cer modelos y directrices que 
permitan, a través de la forma-
ción, el entrenamiento. 

Todo el personal de la clíni-
ca debe estar formado y prepa-
rado. Hay que adaptarse a las 
circunstancias de cada pacien-
te, midiendo y controlando to-
das las áreas que componen 
una clínica.

—¿Qué supone para su organi-
zación este compromiso?
—Sentimos la necesidad de 
participar en un proyecto que 
hable de futuro, gestión e in-
novación, eso define a VP20.

Siendo la consultora líder en 
gestión dental con más de vein-
tidós años de experiencia en el 
sector, no nos podemos quedar 
al margen en la construcción de 
un futuro que permita a los dis-
tintos profesionales vinculados 
al sector odontológico explorar 
y potenciar el mismo. •

IV Premio Clínica del Futuro

Hoy más que nunca, cuando las circunstancias 
económicas son más complicadas, hay que premiar el 
espíritu emprendedor. El de esta edición será el cuarto 
proyecto empresarial en el sector odontológico que 
consiga el galardón Clínica del Futuro apoyado por VP20 
Consultores. Marcial Hernández, director general de la 
compañía, nos explica la importancia de la gestión en 
las clínicas dentales. 

Con el patrocinio de VP20 Consultores

«LA SUPERVIVENCIA DE LAS CLÍNICAS 
DENTALES ESTÁ LIGADA A LA IMPLANTACIÓN 
DE UN MODELO DE GESTIÓN  QUE LES AYUDE 
A AUMENTAR SU FACTURACIÓN, REDUCIR 
COSTES Y TRABAJAR DE FORMA MÁS 
EFICIENTE CON EL CONSIGUIENTE AUMENTO 
DE BENEFICIOS» 
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En un momento como éste, en el que el Gobierno se está 
planteando revisar las funciones que deberían desem-
peñar los Colegios Oficiales, cabe reflexionar sobre cuál 

debería ser el futuro de nuestra Organización Colegial. Resul-
ta, además, que el comienzo de un año nuevo siempre pare-
ce propicio para encauzar nuevas acciones con las que mejo-
rar nuestra profesión. Por este motivo, no voy a dejar pasar la 
oportunidad para poner en común algunas de las principales lí-
neas de actuación en las que estamos trabajando para 2015.

Han pasado ya seis meses desde mi elección como pre-
sidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Dentis-
tas de España. Y aunque anteriormente fui vocal del Comi-
té Ejecutivo, mi nueva condición al frente de la Organización 
Colegial ha hecho que deba asumir nuevas responsabilida-
des y adoptar decisiones, no siempre fáciles, con el fin de 
salvaguardar el buen ejercicio profesional de todos los den-
tistas que trabajan en España.

No cabe duda de que en los últimos años estamos sien-
do testigos de una dramática transformación en la forma de 
ejercer la Odontología. Por un lado, nos encontramos ante 
un descontrolado aumento del número de dentistas que ca-
da año se matriculan en las facultades. Una situación que 
está provocando la masificación de las aulas y un empeora-
miento de la calidad formativa. 

Esta falta de planificación está haciendo que el número 

de dentistas que se gradúan supere ampliamente las nece-
sidades de recursos humanos de nuestro país. Si tenemos 
en cuenta la recomendación de la Organización Mundial de 
la Salud y la demanda asistencial odontológica en España, 
ya tenemos casi seis veces más dentistas de los que ne-
cesitamos. Como resultado de esta situación cabe desta-
car la precarización laboral y el riesgo de que algunos profe-
sionales opten por realizar sobretratamientos. En definitiva, 
se está poniendo en peligro la calidad de nuestra práctica 
profesional. 

LÍNEAS PRIORITARIAS
Por este motivo, desde el Consejo General de Dentistas con-
tinuaremos con el empeño de llevar a cabo una adecuada 
planificación de los recursos sanitarios odontológicos para 
ajustar el número de egresados con el número de profesio-
nales que se necesitan tanto en el ámbito público como en 
el privado. Seguiremos negociando con las autoridades com-
petentes para que se instaure el númerus clausus en Odon-
tología, tal y como ya existe en Medicina, lo que contribuirá 
a mejorar de forma significativa la formación de los dentis-
tas y la calidad de la asistencia odontológica. 

De la misma forma, estamos convencidos de la urgente 
necesidad de crear las especialidades oficiales en Odonto-
logía. En muy pocos años, la Odontología ha experimentado 
un profundo proceso de transformación. La irrupción de nue-
vas técnicas, nuevos tratamientos y materiales cada vez más 
sofisticados hace necesaria una formación más especializa-
da que la que actualmente ofrece el Grado de Odontología. 
Nuestra sociedad ya nos está demandando un ejercicio pro-
fesional especializado y nuestros profesionales también. Por 
eso, en 2015, fortaleceremos nuestras alianzas con la Con-
ferencia de Decanos de Odontología y las Sociedades Cien-
tíficas para intensificar esta histórica demanda que venimos 
realizando a la Administración desde hace años y con la que 
se conseguiría una notable mejora asistencial y permitiría a 
los facultativos ejercer la profesión en igualdad de condicio-
nes que los dentistas del resto de los países europeos don-
de sí están reconocidas las especialidades.  

Y más allá del ámbito formativo, hay otro asunto realmen-
te preocupante al que haremos frente sin ningún tipo de titu-
beo: la continua banalización de la asistencia sanitaria. La 
aparición de franquicias e intermediadores de seguros de 
salud ha contribuido a la progresiva mercantilización de los 
servicios sanitarios, equiparando la asistencia odontológica 
a meros productos de consumo. Se recurre para ello a cam-
pañas de publicidad agresivas y -en algunos casos- engaño-
sas, prevaleciendo el aspecto empresarial y económico fren-

La calidad de la asistencia odontológica es cosa de todos

Carta abierta del Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General 
de Dentistas de España
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te a los criterios de salud y ética profesional, lo que ha dado 
lugar a un nuevo modelo de intrusismo profesional cometido 
por comerciales que, disfrazados de dentistas, recomiendan 
a los pacientes los tratamientos que deben realizarse. Un 
claro atentado contra la salud pública. Un evidente fraude 
a la población. Y por eso, muchas de las acciones que em-
prenderemos en 2015 estarán encaminadas a luchar contra 
este tipo de prácticas espurias y delictivas que atentan de 
forma descarada contra nuestros principios éticos más ele-
mentales y ponen en serio peligro la salud de la población.

No me cabe ninguna duda de que cualquier sistema sani-
tario que se precie de ser moderno, competitivo y comprome-
tido con las actuales características que rigen una atención 
de calidad, no puede conformarse con ofrecer una cartera 
de servicios basados exclusivamente en objetivos de equi-
dad, eficiencia o solidaridad. En 2015, todos los dentistas 
debemos esforzarnos en introducir también elementos que 
aporten un mayor valor añadido a la asistencia sanitaria sin 

que perdamos, por ello, el norte de la asistencia odontoló-
gica que no es otro que defender y proteger la salud de la 
población a través de un servicio ético y de calidad. En las 
manos de cada uno de nosotros está que nuestros deseos 
se hagan realidad. 

Os deseo un saludable 2015

Carta abierta del Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General 
de Dentistas de España
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«EN 2015 TODOS LOS DENTISTAS 
DEBEMOS ESFORZARNOS EN INTRODUCIR 
ELEMENTOS QUE APORTEN UN MAYOR 
VALOR AÑADIDO A LA ASISTENCIA 
SANITARIA SIN QUE PERDAMOS, POR 
ELLO, EL NORTE DE LA ASISTENCIA 
ODONTOLÓGICA»

Ejercicio profesional, Internacional y Observatorio de Salud 
Oral, nuevas comisiones de trabajo del Consejo de Dentistas

Con el fin de mejorar el actual ejercicio profesional, poner 
en marcha el futuro Observatorio de Salud Oral, así como 
impulsar sus relaciones internacionales, el Consejo General 
de Dentistas ha creado tres nuevas comisiones de trabajo. 
Los doctores José Miguel Errazquin, José del Piñal y Héctor 
Tafalla integrarán la dedicada al «Ejercicio profesional»; los 
doctores Juan Carlos Llodra, Manuel Bravo y Elías Casals 
formarán parte de la «Comisión del Observatorio de Salud 
Oral» y el grupo de trabajo «internacional» estará constitui-
do por los doctores Miguel Ángel López Andrade, Juan Car-
los Llodra y Héctor Tafalla.

 Con éstas son once comisiones con las que cuenta el 
Consejo General de Dentistas. Además de las tres nuevas, 
continuarán trabajando el Comité Central de Ética y las co-
misiones de Comunicación e Imagen, Formación Continua-
da, Intrusismo, Asistencia Colectiva, Jóvenes Dentistas, Es-
pecialidades y Seguros. 

Asimismo, en coordinación con AENOR, otro equipo se en-
carga de promover, desarrollar o actualizar las normas téc-
nicas y certificaciones con el objetivo de contribuir a mejo-
rar la calidad y competitividad tanto de las clínicas dentales 

como de sus servicios, ayudando así a generar una mayor 
confianza entre la población. •

WEB RENOVADA

Con un diseño más renovado y una imagen más moder-
na y atractiva, el Consejo General de Dentistas estrena 
página web. El nuevo espacio incluye un buscador don-
de el usuario podrá introducir palabras clave para reali-
zar búsquedas de información y un mapa web para facil-
tiar la navegación y el acceso a contenidos. Asimismo, 
se ha potenciado la presencia de las redes sociales de 
la organización colegial y de sus dos APPS, Dentitas Pro 
y Mi Dentista, que pueden descargarse directamente.

El contenido también se ha actualizado, prestando 
especial atención tanto a la información de interés ge-
neral para la población como a la dirigida a dentistas y 
colegios oficiales. De esta forma, se ha puesto al día el 
contenido sobre práctica clínica odontológica, tratamien-
tos y patologías bucodentales, y legislación con el obje-
tivo de lograr un mayor acercamiento de los dentistas y 
ciudadanos a la Organización Colegial. Asimismo, se ve-
rá potenciada la publicación de material audiovisual di-
dáctico y recursos gráficos que faciliten la comprensión 
de la información.







Bajo el título «La problemática de los númerus clau-
sus«, el Consejo General de Dentistas de España ce-
lebró la octava Jornada de Información Odontológica, 

con la participación de la subdirectora general de Títulos y 
Reconocimiento de Cualificaciones del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, Margarita de Lezcano-Mújica; el pre-
sidente de la Conferencia de Decanos de Odontología, el Dr. 
Pedro Bullón; y el secretario general del Consejo de Dentis-
tas, el Dr. Juan Carlos Llodra. La jornada fue moderada por 
el Dr. Honorio Bando y clausurada por el presidente del Con-
sejo General, el Dr. Óscar Castro.

SITUACIÓN PREOCUPANTE
Durante su intervención, el Dr. Llodra calificó de situación 
preocupante la actual plétora profesional que se está pro-
duciendo de manera descontrolada en Odontología ya que 
puede llegar a poner en peligro la calidad de la asistencia 
odontológica, y provocar que el ejercicio profesional se rea-
lice en unas condiciones precarias.

Por estos motivos, defendió la instauración del númerus 
clausus con el fin de garantizar una formación de calidad, 
así como para poder planificar, de forma apropiada, los re-
cursos sanitarios odontológicos tanto en el ámbito público 
como en el privado. «No puede haber una disociación entre 
las personas que se forman en Odontología y el número de 
profesionales que se necesitan en España para ofrecer a la 
población una asistencia odontológica de calidad», destacó.

Según la recomendación de la Organización Mundial de 
la Salud y teniendo en cuenta el número de habitantes en 
nuestro país, España ya tiene más del doble de dentistas 
de los recomendados y si ajustamos esa recomendación a 
las cifras de demanda de asistencia odontológica, conta-
mos con casi seis veces más dentistas de lo recomendado.

Sin embargo, «España es el país de la UE que más dentis-
tas se gradúan al año y ningún país europeo ha experimen-
tado un crecimiento tan elevado del número de odontólogos 

como el que se ha producido en nuestro país», apuntó el Dr. 
Llodra. Una situación a la que ha contribuido el gran núme-
ro de facultades de Odontología que cada año se abren en 
nuestro país sin realizar ningún tipo de estudio donde se ana-
lice la necesidad real de los recursos humanos. En este sen-
tido, alertó que «es igual de peligroso no tener suficientes 
dentistas como tener demasiados, debido a los altos costes 
sociales de ambas situaciones». Entre las consecuencias del 
exceso de dentistas destacó, entre otras, la realización de 
sobretratamientos o la disminución de la calidad asistencial.

Asimismo, reseñó que España es de los pocos países de 
la UE donde existen facultades privadas y denunció que en las 
ocho facultades privadas de Odontología que hay en nuestro 
país, el número de estudiantes matriculados es casi el doble 
que el de las 12 facultades públicas. A esta situación, hay 
que añadir que España es el cuarto país europeo que menos 
va al dentista. «Todo esto está provocando que actualmente 
más de la mitad de los dentistas españoles que se gradúan 
se planteen emigrar para trabajar, cuando en el año 2007 
solo se lo planteaban el 8,2% de los odontólogos», advirtió.

MARCO LEGISLATIVO
Por su parte, Margarita de Lezcano-Mújica habló del nuevo 
Real Decreto 967/2014 de 21 de noviembre sobre homo-
logaciones y convalidaciones de títulos extranjeros, así co-
mo la mayor implicación de ANECA y los Colegios Oficiales 
en este sentido. Asimismo, se comprometió a intentar que 
exista una mayor transparencia en los criterios de calidad 
que deben cumplir las facultades españolas para poder ga-
rantizar la adecuada formación en Odontología. Finalmen-
te, el Dr. Pedro Bullón apuntó la necesidad de contar con 
un marco legal que asegure la calidad de la formación. De 
ahí, que sea prioritario que los estudios en Odontología es-
tén acreditados. •

Númerus clausus: ¿una solución a la plétora profesional 
en el sector dental?

En España hay casi seis veces más dentistas de 
los recomendados por la Organización Mundial 
de la Salud y es el país europeo en el que más 
alumnos de Odontología se gradúan cada año. 
Estos excesos pueden llegar a poner en peligro 
la calidad asistencial a la población y provocar el 
ejercicio profesional en condiciones precarias, 
según se puso de manifiesto en una jornada 
informativa del Consejo de Dentistas.

De izda. a dcha., los doctores Juan Carlos Lodra, Pedro Bullón, 
Óscar Castro, Margarita de Lezcano-Mújica y Honorio Bando.

VIII JORNADA DE INFORMACIÓN ODONTOLÓGICA DEL CONSEJO DE DENTISTAS
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Ya han transcurrido más de 150 años desde que la amalga-
ma dental comenzara a utilizarse y de entre todos los ma-
teriales que se utilizan para la restauración directa de dien-
tes cariados, es uno de los que ofrecen mayor durabilidad. 
A pesar de los enormes esfuerzos de investigación inverti-
dos en el desarrollo de alternativas a las amalgamas, has-
ta la fecha no se ha podido encontrar un sustituto universal 
que permita reemplazarlas.

Desde el Consejo General de Dentistas se respalda la 
Declaración de Principios de la Federación Dental Internacio-
nal (FDI) que señala que el uso de las amalgamas dentales 
en las restauraciones dentales es seguro para la salud. Se 
trata de un material utilizado ampliamente para tratar la ca-
ries dental –una de las enfermedades más comunes en el 
mundo, a pesar de los grandes avances conseguidos en su 
prevención– y que se caracteriza por su facilidad de uso, su 
eficiencia y sus propiedades mecánicas y bacteriostáticas. 

Por otro lado, el Convenio de Minamata sobre el Mercu-
rio –Tratado Mundial que tiene por objeto proteger la salud 
humana y el medio ambiente de los efectos del mercurio– 
insta a reducir el uso de las amalgamas dentales haciendo 
mayor hincapié en la prevención, la investigación de nuevos 
materiales dentales y la adopción de las mejores prácticas 

de gestión de residuos con el fin de minimizar el posible im-
pacto medioambiental. •

El Consejo de Dentistas respalda la declaración de  
principios de la FDI sobre la amalgama dental

MANTIENE QUE SU USO ES SEGURO PARA LA SALUD

A pesar de los esfuerzos investigadores, no se 
ha podido encontrar un sustituto universal que 
permita reemplazar este material.

DECLARACIÓN DE LA FDI

– El peso de la evidencia actual sugiere que los materia-

les de restauración dental, incluidas las amalgamas 

dentales, son seguros y efectivos.

– Debe apoyarse la disminución progresiva del uso de 

las amalgamas dentales mediante la promoción de 

todas las medidas preventivas al objeto de reducir 

las necesidades de tratamientos dentales por caries.

– Debe garantizarse la protección de la salud y el medio 

ambiente a través de prácticas de manipulación se-

guras, una gestión de residuos eficaz y la adecuada 

eliminación de los materiales de restauración dental 

(gestión ecológica del ciclo de vida de los materiales).

– Debe asegurarse de que los profesionales de la Odon-

tología tengan acceso a todas las técnicas, procedi-

mientos y materiales de restauración dental disponi-

bles en la actualidad.

– Debe trabajarse con los profesionales de la salud bu-

codental en el desarrollo de una agenda de investiga-

ción sobre materiales dentales a nivel mundial, junto 

con enfoques preventivos de mayor alcance.

La Academia de Ciencias Odontológicas de España 
nombra a sus primeros académicos numerarios

La Real Academia Nacional de Farmacia será el escenario, 
el 26 de enero, de la primera sesión de Invesdidura de la 
Academia de Ciencias Odontológicas de España. El acto, 
que estará presidido por el presidente del Consejo General 
de Dentistas y de la Fundación Dental Española, el Dr. Ós-
car Castro Reino, contará con la asistencia del presidente 
de la Real Academia Nacional de Farmacia, Dr. Mariano Es-
teban Rodríguez. Asimismo, el Dr. Antonio Bascones pronun-
ciará el discurso de investidura, que será contestado por el 
Dr. Alfonso Villa Vigil como presidente de la Comisión Ges-
tora de la Academia.

Los doctores José Mª Vega (Materiales Odontológicos) y 
Alfonso Moreno (Farmacología) en el campo de Ciencias Bá-
sicas y Médicas Afines a la Odontología; los doctores Manuel 

Bravo (Estadística/Salud Pública/Preventiva) y Juan Carlos Llo-
dra (Preventiva/Salud Pública) en Prevención, Promoción de 
la Salud y Gestión y Nuevas Tecnologías Sanitarias; los doc-
tores José Vicente Bagán (Medicina Oral), Julio Acero (Cirugía 
Maxilofacial) y Antonio Bascones (Periodoncia/Medicina Oral) 
en Estomatología Médico-Quirúrgica; los doctores Antonio Na-
dal (Patología Dentaria) y Elena Barbería (Odontopediatría) en 
Odontología Conservadora; el Dr. Fernando del Río (Prótesis) 
en Rehabilitación Protésica y los doctores Joaquín Travesí (Or-
todoncia) y María Peraire (Oclusión) en Ortognatia son los pri-
meros académicos elegidos por el Patronato de la Fundación 
Dental Española, a propuesta de sociedades científicas, fa-
cultades de Odontología, Colegios oficiales de Dentistas y los 
miembros de la Comisión Gestora de la Academia. •
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Según los organizadores de la Exhibición Dental Inter-
nacional (IDS), a tres meses de la feria, ya se ha su-
perado la cifra de expositores de la pasada edición, 
con 2.118 empresas confirmadas hasta la fecha, 

de las cuales 32 son españolas. «Puedo prometerles que no 
solo vamos a mantener el éxito del evento anterior, sino que 
vamos a superarlo», afirmó Katharina C. Hamma, directora de 
Koelnmesse, durante la rueda de prensa que tuvo lugar en el 
Castillo de Lerbach, situado en Bergisch Gladbach (Alemania).

En este acogedor emplace, la prensa europea pudo cono-
cer todos los detalles de la exposición dental que ya cumple 
su 36ª edición y se celebrará entre el 10 y 14 de marzo en el 
recinto ferial de Colonia, Koelnmesse. «La IDS batirá un nuevo 
récord en cuanto al espacio de exposición, que este año ocu-
pará, por primera vez en nuestra historia de más de 90 años, 
una superficie bruta de más de 150.000 m2, donde preten-
demos dar la bienvenida a más de 125.000 visitantes, supe-
rando la cifra de 2013».

Durante su intervención, el Dr. Martin Rickert, presidente 
de la junta directiva de la Asociación de la Industria Dental 
Alemana (VDDI), entidad promotora del certamen, afirmó que 
entre las novedades que podremos ver en esta exposición fi-
gurarán los sistemas digitales de diagnóstico, la tecnología 
3D, la Odontología asistida por ordenador, las técnicas con 
láser, la creación de raíces dentales artificiales, la introduc-
ción de los smartphones y tabletas en los sistemas de traba-
jo, los materiales plásticos de alto rendimiento y los nuevos 
tratamientos de obturación y restauración, entre otros mu-
chos temas de actualidad. «El mundo odontológico y el digital 
estrechan cada vez más sus lazos y los dentistas y protésicos 
deben transformarse en especialistas informáticos», destacó.

UN PROGRAMA ESPECIALIZADO
El certamen mantendrá la fórmula centrada en el fomento de 
las negociaciones entre profesionales y casas comerciales. 
Así, el primer día de la feria se celebrará el Dealeŕ s day, estre-
nado en la pasada edición y cuyo objetivo es facilitar la com-
praventa entre la industria dental y los importadores. Asimis-
mo, un año más, los visitantes podrán visitar los Speakeŕ s 
Corner, donde los expositores presentarán sus novedades de 
productos, servicios y técnicas.

Una de las novedades de la IDS 2015 es el denominado 
Know-how Tour, en el que, durante tres tardes, al terminar la 
feria, los odontólogos interesados podrán visitar dos de las 
consultas dentales de mayor prestigio de Colonia. 

La oferta de servicios dirigidos a los profesionales del sector 

Más de 30 firmas españolas participarán en la IDS 2015

EL NÚMERO DE EMPRESAS CONFIRMADAS SUPERA LAS 2.100

La ciudad germana de Bergisch Gladbach, 
situada a escasos 10 kilómetros de Colonia, 
acogió la rueda de prensa de la IDS 2015, en la 
que diversos medios europeos, entre los que 
figuró GACETA DENTAL, pudieron conocer las 
innovaciones que la industria odontológica 
pondrá al servicio de los profesionales en esta 
feria internacional.

De izda. a dcha., el Dr. Wolfgang Doneus, presidente del Consejo de Dentistas Europeos; el Dr. Martin Rickert, presidente de la 
VDDI; el Dr. Markus Heibach, presidente de la GFDI; Katharina C. Hamma, directora de Koelnmesse; y Karin Laupheim, directora 
del Centro de Competencia de Tecnología Médica de Simon Kucher & Partners.
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se completa con un espacio ocupado por la Asociación Odonto-
lógica Alemana (BZÄK), en el que los participantes podrán asis-
tir a mesas redondas de expertos sobre temas de actualidad.

UNA IDS MÁS JÓVEN QUE NUNCA
En esta edición de la IDS, los estudiantes y jóvenes odontó-
logos adquieren mayor protagonismo. Por un lado, se estrena 
el llamado Career Day, que tendrá lugar el 14 de marzo y será 

el punto de encuentro entre expositores y recién licenciados 
para fomentar el intercambio de información entre la nuevas 
generaciones y las firmas del sector. Por otro lado, la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de Odontología de Alemania estará 
representada en el Generation Lounge, en el que se fomenta-
rá el intercambio entre estudiantes y jóvenes emprendedores 
con odontólogos practicantes y aquellos que están cerca de 
la jubilación y quieren traspasar sus consultas. •

EL SECTOR DENTAL, UN DESAHOGO PARA LA ECONOMÍA EUROPA

La Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR), la 
Sociedad Española de Física Médica (SEFM) y la Sociedad 
Española de Radiología Médica (SERAM), en colaboración 
con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sa-
nitaria (Fenin), han elaborado un documento de consenso 
sobre las «Pruebas de aceptación de equipos de diagnósti-
co por la imagen» con el objetivo de identificar las pruebas 
de aceptación que aportan las máximas garantías antes del 
uso clínico de los equipos de diagnóstico por imagen y para 
una óptima seguridad y calidad en su utilización. 

Los equipos de radiodiagnóstico deben someterse a prue-
bas previas a su uso clínico que aseguren su adecuación en-
tre las especificaciones técnicas requeridas y las del equi-
po, cumpliendo la normativa establecida por el Real Decreto 
1976/1999, así como en las recomendaciones establecidas 
por la circular del Consejo de Seguridad Nuclear y el Proto-
colo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico. 

Este documento es el resultado del conocimiento cientí-

fico y la experiencia y conocimiento técnico de las empresas 
del sector de tecnología sanitaria, constituyendo un punto 
de referencia ineludible para la realización de dichas prue-
bas en los centros sanitarios. 

El papel protagonista que debe tener el médico especia-
lista, junto con el especialista en radiofísica hospitalaria, 
en la definición de las especificaciones técnicas que han 
de reunir estos equipos, es una de las conclusiones del in-
forme, estando alineados con lo dispuesto en el Real De-
creto 19976/1999.

Sociedades científicas y la industria del sector de tec-
nología sanitaria están trabajando en nuevos informes para 
identificar las pruebas de aceptación más adecuadas para 
el resto de equipamientos sanitarios utilizados en Radiolo-
gía y Medicina Nuclear, con el fin de dotar de las máximas 
garantías de calidad y seguridad a dichos equipos utilizados 
en los centros sanitarios para el diagnóstico y tratamiento 
de pacientes. •

Aprobado un nuevo documento de consenso sobre los equipos de 
diagnóstico por imagen

AUSPICIADO POR DIVERSAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y FENIN

La IDS es un sismógrafo del mercado mundial de la Odon-
tología y la alta participación en esta feria despierta el 
optimismo de aquellos que la integran. Según el Dr. Pe-
ter Engel, presidente de la Asociación Odontológica Ale-
mana, «la salud se halla entre los sectores más potentes 
de Europa y la industria dental aporta impulsos a la eco-
nomía europea. Las fortalezas de Alemania y Europa se 
hallan en su creatividad, su personal especializado con 
una excelente formación y sus empresas innovadoras». 

Según este experto, únicamente en Alemania, más de 
400.000 personas trabajan en el sector dental y, basán-
dose en datos arrojados por un estudio realizado conjun-
tamente por el Instituto Alemán de Odontología (IDZ) y el 
Instituto WiFOR de Darmstadt, «de 2013 hasta 2030 se 
crearán otros 76.000 nuevos puestos de trabajo en con-
sultas dentales, laboratorios y en los sectores de la ven-

ta y distribución de materiales dentales». Por su parte, el 
presidente de la Asociación de la Industria Dental Alema-
na (VDDI), el Dr. Martin Rickert, afirma que el mercado ale-
mán «genera aproximadamente 60.000 productos odon-
tológicos que abarcan desde tapones de algodón hasta 
equipos para consultas y laboratorios». Los datos arroja-
dos por esta institución indican que el sector dental au-
menta su riqueza en Alemania. Así, el Dr. Rickert asegu-
ra que las empresas alemanas tuvieron un volumen de 
ventas total de unos 4.500 millones de euros en 2013, 
lo que significa un incremento del 3,1% respecto al año 
anterior. De esta cifra, 2.765 millones se generaron en 
los mercados extranjeros, situándose la cuota de expor-
tación en un 61%. «Casi dos tercios de las compañías 
pudieron contabilizar incrementos en el volumen de ven-
tas», afirma el presidente de la VDDI.
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Llegó el 1 de enero y con él la anunciada subida del IVA 
en algunos medicamentos y productos sanitarios. Desde el 
Consejo General informan que, a partir del 1 de enero de 
2015, con la entrada en vigor de la Ley 28/2014, son de 
especial relevancia para la profesión las siguientes modifi-
caciones en la aplicación de los tipos impositivos del IVA a 
los medicamentos y productos sanitarios:

–Pasan del 4% al 21%:
• Las sustancias medicinales y los principios activos de los 

medicamentos para uso humano, así como los productos 
intermedios para la fabricación de dichos medicamentos.

–Pasan del 10% al 21%:
• Los equipos médicos, aparatos, productos sanitarios y 

demás instrumental, de uso médico y hospitalario.
–Mantienen la tributación al 10%:
• Los productos sanitarios para uso personal y exclusivo 

de personas con deficiencias físicas, mentales, intelec-
tuales o sensoriales, objetivamente diseñados para ali-
viar o tratar tales deficiencias.

• Las prótesis, órtesis e implantes internos (salvo para 
personas con discapacidad en cuyo caso sigue siendo 
de aplicación el tipo del 4%).

• Los productos farmacéuticos susceptibles de uso direc-
to por el consumidor final (gasas, vendas y análogos).

 –Mantienen la tributación al 4%:
• Los medicamentos de uso humano, las fórmulas galéni-

cas, magistrales y preparados oficinales.
• Las prótesis, órtesis e implantes internos para perso-

nas con discapacidad en grado igual o superior al 33%.

Se mantiene la exención de los servicios de dentistas 
y protésicos dentales en los siguientes términos: Artículo 
20.Uno 5.º «Las prestaciones de servicios realizadas en el 
ámbito de sus respectivas profesiones por estomatólogos, 
odontólogos, mecánicos dentistas y protésicos dentales, así 
como la entrega, reparación y colocación de prótesis denta-
les y ortopedias maxilares realizadas por los mismos, cual-
quiera que sea la persona a cuyo cargo se realicen dichas 
operaciones».

Además, en relación a esta nueva tributación por IVA, in-
forman desde el Consejo, se está recibiendo información 
más detallada procedente del sector dental. Así, se conside-
ra que la subida del IVA al 21% afectará a aquellos produc-
tos dentales que, una vez utilizados por el odontólogo, no 
permanezcan en la boca del paciente. Por ejemplo:

• Aparatología dental: motores de Endodoncia, contra án-
gulos, lámparas de fotocurado, piezas de mano, turbi-
nas, etc.

• Material desechable: batas, paños, guantes jeringas, as-
piradores, rollos de esterilización, etc.

• Instrumental de Odontología: fresas, fórceps, pinzas, es-
pejos, etc.

• Materiales de profilaxis, impresión dental, desinfección, 
radiografía, etc.
Por otro lado, los productos dentales a los que se aplica-

rá el tipo de IVA reducido (10%) son aquellos que permane-
cen en la boca después de ser utilizados por el odontólogo, 
como por ejemplo: adhesivos y cementos, composites, pun-
tas de gutapercha o implantes dentales. •

Así tributarán por IVA los medicamentos y productos 
sanitarios de relevancia en el ámbito dental

Desde el pasado año, las personas con menos recursos de 
la localidad valenciana de Xátiva cuentan con los servicios 
de la Fundación Carralero. Esta organización sin ánimo de 
lucro presta apoyo a colectivos vulnerables o con riesgo de 
exclusión, ofreciendo, entre otros, servicios de asistencia 
bucodental de primera necesidad. Así, en las últimas sema-
nas la Fundación Carralero inició su Programa de Atención 
Bucodental, gracias a la colaboración de voluntarios y de la 
Clínica Móvil de Summa Dental, que les cede su unidad mó-
vil, facilitando un mayor alcance a los colectivos a tratar.

Actualmente, están realizando tratamientos de sanea-
miento: endodoncias, extracciones simples, empastes, lim-
piezas y raspados periodontales a pacientes remitidos de 
diferentes centros sociales que trabajan a favor de los más 
necesitados, como es el caso de: Servicios Sociales, Cári-

tas o Cruz Roja. Las personas que estén interesadas en ac-
ceder al Programa de Atención Dental deben dirigirse a los 
centros donde reciben las ayudas sociales y ahí se les en-
tregará una tarjeta de cita. •

Programa de Atención Bucodental de la Fundación Carralero





Thomas Von Arx, Eric Rompen, Luca Cordero, David 
Troncoso o Laura Maestre fueron algunos de los pro-
fesionales que compartieron con sus «colegas» sus 

conocimientos sobre cirugía peripical, estética gingival, au-
mento alveolar para la colocación de implantes o terapéu-
tica de Implantología en la zona estética en la duodécima 
edición del Congreso de la SECIB, celebrado recientemente 
en Salamanca. A esta lista, se sumaron otros destacados 
nombres de la Odontología nacional e internacional, cuyos 
temas lograron atraer a cerca de 800 profesionales de to-
da España. En especial, fue muy significativa la gran afluen-
cia de gente joven, un aspecto muy valorado por el Dr. David 
Gallego, presidente de la SECIB. «El perfil de odontólogos jó-
venes que asiste a nuestros congresos o que forman parte 
de nuestros casi 1.800 socios es muy destacado. Con el fin 
de dar un espacio específico para los jóvenes, este año ce-
lebraremos en Valencia el I Congreso SECIB Joven los días 
6 y 7 de marzo», anunció el Dr. Gallego.

La conferencia inaugural del congreso de la capital sal-

mantina corrió a cargo de Francisco Sánchez Margallo, di-
rector científico del Centro de Cirugía Mínimamente Invasi-
va Jesús Usón de Cáceres, quien analizó en su ponencia 
el «Presente y futuro de la Cirugía Mínimamente Invasiva».

FORMACIÓN PRÁCTICA Y CÁNCER ORAL 
Pero no sólo hubo conferencias. En las salas del Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Castilla y León se celebraron 
diversos talleres prácticos como los desarrollados por el Dr. 
Ignacio de Lucas, quien aportó las claves sobre cómo reali-
zar elevaciones de seno con garantías de éxito, o el Dr. Juan 
López-Quiles, encargado del taller práctico de regeneración 
ósea en altura, anchura y volumen: Cresta alveolar y seno 
maxilar, que contó con un alto nivel de asistencia.

Una de las grandes novedades del Congreso fue la cele-
bración de una mesa redonda sobre cáncer oral, en la que 
participaron como ponentes los doctores José V. Bagán, Mi-
guel Ángel González y José Manuel Aguirre; respondiendo 
así a una demanda por parte de los profesionales del sec-
tor sobre el tratamiento de las patologías, y que tendrá con-
tinuidad en próximos congresos. «Éste es nuestro compro-
miso: orientar y difundir el intercambio de conocimientos, 
abordando el máximo de temáticas que son de interés y re-
levancia en la Cirugía Bucal y que tenemos la responsabili-
dad de asegurar que estén presentes y se avance también 
en ellas», aseguró el Dr. David Gallego.

La alta participación fue seña de identidad del XII Congre-
so de la SECIB. En total, se presentaron 34 comunicaciones 
orales y 160 comunicaciones en formato póster y, respecto 
al apoyo comercial, destacar la presencia, en la zona de ex-

Cerca de 800 profesionales actualizaron sus  
conocimientos sobre Cirugía Bucal en Salamanca

DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL XII CONGRESO DE LA SECIB

El programa científico de la duodécima 
edición del Congreso de la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal (SECIB) incluyó más de 40 
ponencias y talleres prácticos. Además, se 
presentaron más de 200 trabajos científicos y 
40 casas comerciales ofrecieron sus novedades 
al público asistente, alrededor de 800 
profesionales procedentes de toda España.

De izda. a dcha. los doctores Carmen Fernández, vicerrectora de Docencia de la Universidad de Salamanca; MªJosé Fresnadillo, 
concejala de Salud Pública y Consumo del Ayuntamiento de Salamanca; David Gallego, presidente de la SECIB; Ricardo García, 
gerente Salud de Área de Salamanca y Antonio López-Valverde, presidente del XII Congreso de la SECIB. Fotos: P. Roselló.
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posición, de cerca de 40 marcas. La recepción en el Ayunta-
miento salmantino de los representantes de la Sociedad por 
parte de las autoridades locales y la cena de clausura del Con-
greso fueron dos de los actos sociales de la reunión anual de 
la SECIB, que ya prepara su próxima cita. Será en Bilbao, del 
29 al 31 de octubre de 2015. •

EL DR. EDUARD VALMASEDA, 
PRESIDENTE ELECTO DE LA SECIB

En el transcurso de la Asam-
blea General de la SECIB, cele-
brada en el marco del Congre-
so de Salamanca, tuvo lugar la 
elección de presidente electo y 
futura Junta Directiva de la So-
ciedad encabezada por el Prof. 
Dr. Eduard Valmaseda Caste-

llón y que completarán la Dra. María Peñarrocha Diago (vi-
cepresidenta), la Dra. Gemma Sanmartí García (secreta-
ria), el Dr. Rui Figueiredo (tesorero) y los doctores Daniel 
Torres Lagares, Rafael Gómez Font y Agurne Uribarri Etxe-
barría como vocales. 

Eduard Valmaseda es Doctor en Odontología y Máster de 
Cirugía e Implantología Bucal por la Universidad de Barcelo-
na, Máster en Metodología de la Investigación por la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, y profesor titular de Cirugía 
Bucal y Director del Máster de Cirugía Bucal e Implantolo-
gía Bucofacial en la Facultad de Odontología de la Universi-
dad de Barcelona. Asimismo es «Board Europeo» en Cirugía 
Bucal de la EFOSS (European Board of Oral Surgery Socie-
ties) y miembro del grupo de investigación biomédica del 
IDIBELL (Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge). 

El Dr. Juan López-Quiles con los participantes en el taller 
práctico sobre regeneración ósea.







M ás de 700 inscritos, cerca de una veintena de ca-
sas comerciales y más de 240 trabajos científicos 
presentados son algunas de las cifras que se regis-

traron en el XXXV Congreso Nacional de la Asociación Espa-
ñola de Endondoncia, recientemente celebrado en Granada.

El programa científico de la reunión recorrió las noveda-
des en distintos temas como la instrumentación, el pronós-
tico, los cementos biocerámicos, el traumatismo dentario, 
microcirugía endodótica, retratamientos, el papel de los bio-
films en los tratamientos de conductos, aspectos mecánicos 
y químicos de la irrigación endodóntica o la implicación clí-
nica de la biología pulpar y periapical en el éxito de la Endo-
doncia y su relación con los avances tecnológicos. 

Además, se llevaron a cabo talleres prácticos dedicados, 
entre otros aspectos, a la regeneración tisular guiada, la ins-
trumentación mecánica con diferentes sistemas, el mane-

jo de la Tomografía Volumétrica Digital (CBCT) o la instru-
mentación de conductos curvos, todos con aforo completo, 
ofreciéndose a los asistentes, como novedad, la oportuni-
dad de ver una cirugía endodóntica en directo con interac-
tuación con el operador.

En este XXXV Congreso Nacional de la Asociación Españo-
la de Endodoncia se presentaron más de 240 trabajos cien-
tíficos en las modalidades de póster, casos clínicos y comu-
nicaciones científicas. Al final del encuentro se entregaron 
los premios del congreso y a los mejores trabajos publica-
dos en la revista Endodoncia durante el año pasado. Por úl-
timo, se concedieron las becas que otorga AEDE a un alum-
no de pregrado y a otro de postgrado.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Durante el congreso, el Dr. José María Malfaz Vázquez tomó 
posesión de la presidencia de la AEDE, cargo que ocupará 
hasta el año 2017 (ver sección entrevista). El resto de car-
gos de la Junta Directiva de la Asociación los ocupan: Miguel 
Miñana Gómez, presidente electo; Roberto Carlos Aza Gar-
cía, secretario-tesorero; Juan José Segura Egea, editor de la 
revista Endodoncia; los vocales, Francisco de la Torre de la 
Fuente, Roberto Estévez Luaña y Jesús Santos Carbajo y el 
vocal del Comité Asesor, Javier Rodríguez Vallejo.

Asimismo forman parte de la junta como vocales los pre-
sidentes de lo congresos de Granada 2014 David Uroz To-
rres; el de Barcelona 2015, Miguel Roig Cayón; y Nina Cam-
borda Coll, que estará al frente de la cita de 2016 en San 
Sebastián. •

La Asociación Española de Endodoncia renueva junta 
directiva en su último congreso nacional

700 PROFESIONALES SE DIERON CITA EN GRANADA

El Dr. José María Malfaz tomó posesión de 
la presidencia de la Asociación Española de 
Endodoncia (AEDE) en el último congreso 
nacional de la Sociedad recientemente 
celebrado en Granada. En el encuentro, que 
contó con más de 700 inscritos, se pudo asistir 
a conferencias de primer nivel y, como novedad, 
a una cirugía endodóntica en directo.

Ponencias y talleres prácticos configuraron un congreso de 
alto nivel.

Momento de la inauguración del Congreso de la AEDE.
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E l Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Complutense de Madrid se quedó pequeña pa-
ra acoger a los 760 profesionales que acudieron a fi-

nales de noviembre a la Reunión de Invierno de la Sociedad 
Española de Ortodoncia (SEDO). 

«El tratamiento no quirúgico de la mordida abierta esque-
lética» fue el tema central de la vigésimo segunda edición de 
este encuentro, que contó con la coordinación de los doc-
tores Juan Carlos Pérez Varela y Eduardo Espinar Escalona. 

En el programa científico, figuraron profesionales como el 
doctor colombiano Roberto Velásquez, quien expuso la me-
cánica del tratamiento de las maloclusiones con Arcos Gum-
metal, presentando en su exposición diversos casos clínicos.

Por su parte, la doctora Amaia Mate, de San Sebastián, 
trató del control vertical y el uso de miniplacas en las malo-
clusiones; los doctores barceloneses André Walter y Fernan-
do de la Iglesia expusieron en su conferencia la técnica de 
utilización de microtornillos en las mordidas abiertas, mos-
trando a los asistentes también casos clínicos, y, por último, 
el doctor José María Llamas, de Sevilla, basó su interven-
ción en el tratamiento con extracciones de los problemas de 
mordida abierta, así como de la estabilidad postratamiento.

Todas las ponencias finalizaron con las respuestas de los 

conferenciantes a las dudas planteadas por los asistentes.
El presidente de la Sociedad Española de Ortodoncia (SE-

DO), el Dr. Ángel Alonso Tosso, hizo un balance positivo de 
la vigésimo segunda Reunión de Invierno a su término: «El 
programa científico ha sido muy interesante, al ser las mor-
didas abiertas esqueléticas unas de las maloclusiones más 
difíciles de tratar en Ortodoncia». Además, resaltó el eleva-
do nivel clínico y científico de los conferenciantes, «quienes 
han abordado el tema desde diferentes ópticas, con expli-
caciones teóricas, estudios científicos y presentación de ca-
sos clínicos, lo que viene a responder al alto grado de acep-
tación que ha tenido el encuentro». En este sentido, destacó 
que los asistentes «pudieron recibir una información muy ac-
tualizada en el tratamiento de la mordida abierta esqueléti-
ca por métodos ortodóncidos y no quirúrgicos». •

Más de 750 profesionales asisten a la Reunión de  
Invierno de la Sociedad Española de Ortodoncia

BAJO LA COORDINACIÓN DE LOS DRES. PÉREZ VARELA Y ESPINAR ESCALONA

«El tratamiento no quirúrgico de la mordida 
abierta esquelética» fue el tema protagonista 
de la vigésimo segunda edición de la Reunión de 
Invierno de la Sociedad Española de Ortodoncia. 

Uno de los ponentes de la jornada durante su exposición.
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Pediatría y Odontopediatría se dan la mano en Madrid
Más de 250 profesionales participaron 

en las decimoquintas jornadas Pedriatría-
Odontopediatría en la sede de CTO Medicina.

Bajo la dirección de los profesores Carlos Marina y Pa-
loma Planells, y la coordinación de las doctoras Eva 
María Martínez y Mónica Miegimolle, se celebraron 

en la sede de CTO Medicina en Madrid las Jornadas de En-
cuentro Pediatría-Odontopediatría, que este año alcanzaban 
su decimoquinta edición.

«Ciberacoso en la infancia y adolescencia», por la Dra. Mª 
Angustias Salmerón Ruiz, pediatra de la Unidad de Medicina 
de la Adolescencia del Hospital Universitario Infantil La Paz 
de Madrid; «Odontololgía Mínimamente Invasiva. Sus apli-
caciones en Odontopediatría», por el Dr. Ignacio Zalba Eliza-

rri, director del Centro Avanzado en Prevención de Navarra; 
«Síndrome de Apnea/Hipoapnea obstructiva del sueño en el 
paciente infantil», por el Dr. Óscar Sans Capdevilla, coordi-
nador de la Unidad de Trastornos del Sueño del Hospital de 
Sant Joan de Déu de Barcelona; y «Respuestas del pedia-
tra en traumatología dentaria», por la Dra. Asunción Mendo-
za Mendoza, profesora titular de Odontopediatría de la Uni-
versidad de Sevilla, fueron las distintas conferencias que se 
pronunciaron dentro del programa científico de las jornadas.

Todos los ponentes, una vez finalizadas sus intervencio-
nes, abrieron el turno de preguntas para resolver las dudas 
de los participantes, en total, más de 250 profesionales de 
la salud interesados en la atención integral al paciente infan-
til, pediatras y odontopediatras en su mayoría. •

La jornada registró una elevada asistencia.

Los directores de las jornadas, los doctores Planells y Marina, 
con los ponentes.

LAS JORNADAS DE ENCUENTRO ENTRE AMBAS DISCIPLINAS CUMPLEN 15 EDICIONES
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«Las víctimas de los accidentes de tráfico y sus familias se 
juegan su futuro en el baremo de la minusvalía», manifes-
tó Bartolomé Vargas Cabrera, fiscal delegado de Seguridad 
Vial, y pidió a los médicos forenses «que aúnen criterios» en 
la valoración de los daños personales de los accidentados. 

El señor Vargas se expresó en estos términos en el trans-
curso de la conferencia inaugural de la Jornada Aniversario 
de la Escuela de Medicina Legal de Madrid, que coincidía 
con el centenario de su creación, y las XIX Jornadas de la 
Asociación Nacional de Médicos Forenses, celebradas en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Ma-
drid y que coorganizó el estomatólogo Bernardo Perea, como 
director de la citada Escuela, junto al doctor Francisco Pera 
Bajo, presidente de la Asociación.

MESAS REDONDAS
En los dos días de celeberación de esta jornada, 5 y 6 de 
diciembre, se abordaron diferentes mesas redondas rela-
cionadas con casos prácticos de Medicina Legal: «Sustan-
cias de abuso en saliva», «Antropología y biología forenses» 
y «Nuevos baremos de responsabilidad profesional y de se-
cuelas de accidentes de tráfico», además de la conferencia 
«Revisión de la historia y futuro de la Escuela de Medicina 

Legal de Madrid y de la Asociación Nacional de Médicos Fo-
renses», pronunciada conjuntamente por los coorganizado-
res del encuentro.

Los asistentes realizaron una visita al Museo de Antro-
pología Médica y Forense, Paleopatología y Criminalística 
«Profesor Reverte Coma», que fue guiada por los doctores 
José Antonio Sánchez Sánchez y Félix Legaz Castell, direc-
tor y director honorífico de ese espacio expositivo, respec-
tivamente. •
Los doctores Bernardo Perea (izquierda) y Francisco Pera, 
flanquean al fiscal delegado de Seguridad Vial, Bartolomé 
Vargas, durante su conferencia inaugural.

Jornada Aniversario de la Escuela de Medicina Legal de Madrid 

BTI Biotechnology Institute y la Sociedad Española de Pró-
tesis Estomatológica (SEPES) celebraron conjuntamente la 
jornada científica BTI Day. Bajo el título «15 años liderando 
la investigación e innovación en Implantología Oral», la jor-
nada congregó a cerca de 600 profesionales de la Odonto-
logía en el Teatro Goya de Madrid.

Durante las diferentes sesiones, los miembros del equi-
po de investigación de BTI, liderados por el Dr. Eduardo 
Anitua, presentaron los avances en investigación y nuevos 
productos desarrollados por la compañía vitoriana. Así, se 
expusieron temas como el abordaje de las roturas que se 
producen en prótesis e implantes, el tratamiento de la pe-
riimplantitis, el protocolo de tratamiento de los alveolos 
post-extracción, presentándose también nuevas solucio-
nes como la superficie de implantes «UnicCa» y el disposi-
tivo electrónico «Apnia» para el diagnóstico de las apneas 
del sueño.

El Dr. Anitua destacó que «el objetivo de estas jornadas 
no es otro que mostrar en profundidad las innovaciones 
conseguidas como resultado del trabajo de I+D desarrolla-
do por BTI y compartirlo con los profesionales del sector, 

para que puedan implementar esas novedades en su prác-
tica clínica diaria y trasladar a sus pacientes los beneficios 
que reportan». •
Los doctores Eduardo Anitua y Juan Ignacio Rodríguez, 
fundador y director científico de BTI Biotechnology, y 
presidente de SEPES, respectivamente.

Encuentro sobre investigación e innovación en Implantología Oral

SE CELEBRÓ EN MADRID A INICIATIVA DE SEPES Y BTI 
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Alrededor de un centenar de clínicas han 
de sumarse a la Asociación de Dentis-
tas de Madrid (APDENT) para alcanzar 
el número de 450 asociadas que permi-
ta obtener el imprescindible 15% de re-
presentación empresarial que posibilite 
establecer un convenio profesional en la 
provincia. Este es el primer e indispen-
sable punto que se ha de superar para 
dar paso luego a las negociaciones con 
los cuatro sindicatos relacionados con la 
Sanidad y, por extensión, con la Odonto-
logía madrileña.

MATERIAS OBLIGADAS 
Con objeto de asentar las bases de ese 
futuro convenio colectivo de los dentistas 
madrileños, la Junta de Gobierno de la 
APDENT convocó una asamblea extraor-
dinaria, en la que previamente se aprobó 
por unanimidad la renovación de los car-
gos de la asociación que preside el doc-
tor Carlos García Álvarez. El borrador del 
futuro convenio plasmará las necesida-
des de la profesión y normalizará las re-
laciones entre clínicas y asalariados par-
tiendo de cero, sin basarse en similares 
convenios ya existentes (en España so-
lo hay convenios colectivos de Odontolo-
gía en las provincias de Palencia, Guada-
lajara y Valladolid), aunque estos textos 
siempre podrán servir de referencia. 

Entre las materias obligadas que de-
berá contemplar el borrador de este con-

venio laboral de los odontólogos madri-
leños, que está elaborando el gabinete 
jurídico de Jiménez de Parga, figuran las 
jornadas de trabajo, horarios, vacacio-
nes, ámbito territorial y tablas salaria-
les. Este convenio sería el primero y el 
único para los dentistas de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, donde sí existe un 
convenio médico pero no odontológico.

CLÍNICAS AUTÓNOMAS
Fundada en 2004, la APDENT es una 
asociación empresarial que representa 
a las pequeñas y medianas clínicas au-
tónomas, es decir, las que tienen dueño 
dentista que trabaja en ella como profe-
sional, y que, según señalan en su pá-
gina web (www.apdent.es/), «están su-
friendo intensamente las consecuencias 
de la plétora profesional, la entrada en 
el sector de clínica comerciales y la pro-
funda crisis que está soportando nues-
tro país».

Se han marcado seis objetivos priori-
tario: implantación de númerus clausus 
en España, denuncia de la «competen-
cia desleal» de las clínicas comercia-
les, potenciar una imagen corporativa, 
representación patronal en negociacio-
nes de convenios o con las administra-
ciones, fomentar la visita al dentista me-
diante campañas divulgativas y negociar 
los precios de materiales, equipamiento 
e instrumental para sus asociados. •

Parte de la Junta de Gobierno de APDENT, de izquierda a derecha: Javier Crespo Aguirre, 
Carlos García Álvarez, Víctor Tapias Perero, Carlos Alonso Hernández, Héctor López Rubio y 
Jesús Gómez de Salazar.

La Asociación Profesional de Dentistas de 
Madrid busca su convenio 



A4 AUTOS madrid 30-11-2014.pdf   1   14/11/2014   11:10:08

A4 AUTOS madrid 30-11-2014.pdf   1   14/11/2014   11:10:08



CAMPAÑA «TU BOCA NO ESTÁ DE OFERTA»

Los dentistas cordobeses quieren 
hacer ver a la sociedad que la sa-
lud es el bien más preciado de una 
persona y que en la práctica odon-
tológica hay dos opciones única-
mente: la de la «buena» y la de la 
«mala» calidad. Con este fin, el Co-

legio de Dentistas cordobés ha retomado la campaña infor-
mativa bajo el lema «Tu boca no está de oferta».

La institución está comprometida con la situación ac-
tual en la que «han proliferado clínicas dentales en cuya pu-
blicidad, muy agresiva y a veces posiblemente engañosa, 
se ofrecen tratamientos a bajo coste que, a la larga, pue-
den no resultar tan baratos y que pueden poner en peligro 
la salud bucodental de los pacientes», sostiene el Colegio.

En esta ocasión, la campaña, que se realizó también a 
principios del año pasado, toma forma a través de mupis 
y marquesinas repartidas por la ciudad e inserciones en 
el Diario Córdoba. Con ella, pretenden alertar a los cordo-
beses sobre la importancia de pedir un presupuesto por 
escrito y de desconfiar de las ofertas de los tratamientos 
a precios que prácticamente no cubren su coste o son in-
cluso gratuitos. 

Asimismo, el Colegio de Dentistas de Córdoba insiste 
«en la importancia de conocer con total exactitud qué tra-
tamiento nos van a realizar y que éste sea de calidad asis-
tencial, así como saber quién es el profesional que te trata, 
un dentista con nombre y apellidos y número de colegiado».

E l Dr. Rafael Roldán continuará cuatro 
años más al frente del Colegio de Den-
tistas de Córdoba después de que su 

candidatura fuera la única presentada en el 
proceso electoral abierto. La junta directiva 
está constituida además por Francisco Jesús 
González, vicepresidente; Juan Carlos Alonso, 
secretario; Marta de la Peña, tesorera; y Fe-
derico Esparza, Carlos Lasarte, Antonio Luce-
na, José Javier Pinilla, Alicia Prados y Leticia 
Rodríguez como vocales.

PERFIL PROFESIONAL 
Para Rafael Roldán es el segundo mandato a 

cargo de este colegio profesional, que lle-
gó en 2011 tras haber sido secretario de 
la junta de gobierno de 2002 a 2006 y 
desde 2006 a 2010 vicepresidente. Rol-
dán es Licenciado en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Córdoba y Doctor 
en Medicina y Cirugía por dicha universi-
dad desde 1983. Además es profesor ti-
tular del departamento de Ciencias Mor-
fológicas también de la Universidad de 
Córdoba desde 1986. •

Rafael Roldán, reelegido presidente del Colegio  
de Dentistas de Córdoba

ÉSTE SERÁ SU SEGUNDO MANDATO

El Dr. Rafael Roldán estará cuatro años 
más al frente del colegio cordobés.

Fomación en Cirugía Bucal para 
los colegiados cordobeses
El curso sobre Cirugía Bucal, organizado por el Colegio de Den-
tistas de Córdoba, fue impartido por el Dr. Cosme Gay Esco-
da, quien abordó los principios básicos de la Cirugía Bucal, la 
técnica quirúrgica fundamental, la extracción dentaria quirúr-
gica (cordales, caninos, etc.), el tratamiento ortodóncico-qui-
rúrgico de los dientes incluidos, la infección odontogénica, la 
cirugía periapical, los frenillos bucales o las lesiones prema-
lignas de la mucosa bucal. Asimismo, el Dr. Gay Escoda faci-
litó a los casi 50 asistentes al curso un acercamiento al diag-
nóstico precoz de cáncer bucal.

Para ello, se sirvió también de varios vídeos sobre las dis-
tintas técnicas que comprendieron el temario del curso. •
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En línea con nuestra filosofía, “una tecnología única necesita un  entorno
 especial”, le invitamos a disfrutar con nosotros de una cena y un  espectáculo
inolvidables en la “Noche CEREC”, que tendrá lugar el viernes 15 de Mayo,
en uno de los lugares más emblemáticos de la  ciudad de Sevilla: el palacio
del siglo XV “Casa Pilatos”.

Empresas colaboradoras:

III Simposio CEREC e inLab
Hotel Barceló Sevilla Renacimiento, 15 y 16 de Mayo de 2015 30 años

innovando en CAD/CAM
Programa Científico

Más información en el 900 214 214 | http://dental.henryschein.es

Prof. Jaime A. Gil,
Scientific Program Chairman
Catedrático de Prótesis Dental, Universidad del País Vasco.
Director médico del Bilbao Smile Center,
Departamento de Estética y Cosmética Dental sobre
dientes e implantes de la Clínica Dental Albia en Bilbao.

Dr. Josef Kunkela
”Digital Smile Design con CEREC”

Dentista innovador con una amplia experiencia en prótesis,
odontología restauradora y preventiva y  marketing dental.

Sus estudios se publican en las revistas Quintessence,
International CAD/CAM Magazine, Dental Tribune

y DentalCare Magazine.

Dr. Guillermo Pradíes
”¿Por qué CEREC?”

Profesor Titular de Prótesis y Oclusión y
Director del  Departamento de Prótesis Bucofacial
de la Universidad  Complutense de Madrid (UCM).

Dr. Carlos Barrado
”Integración de CAD/CAM y radiología 3D”

Especialista en estomatología, Universidad de Barcelona.
Profesor dictante del “Postgraduate program in oral

 implantology” Universidad de California,
Los Ángeles, UDICO.

Dr. Nicolás Gutiérrez
Masterclass “Implantología con CAD/CAM”

CEREC trainer certificado por la ISCD y miembro de la
American Academy of Implant Dentistry.
Especializado en implantes CAD/CAM

y odontología estética.

D. Carlos Plata
”Flujo de información entre clínica y laboratorio”

Titulado en prótesis dental por la escuela Aynadamar
de Granada en 1998. Especialización en implantes

y cerámica en 1999 y 2000. Director Técnico
de Laboratorios Plata S.L. desde 2013.

InLab Trainer desde 2013. 

D. Ángel Ballesteros
Masterclass “ Flujo Digital con Connect Dental”

Titulado en prótesis en 1992.
Gerente del laboratorio Ballesdent,

especializado en estética dental desde 1996.

D. Eddie Corrales
Masterclass “Digital Smile Design”
Ceramista dental desde hace más de 20 años y
CEREC / inLab Trainer certificado de Sirona Dental.

Dr. Carlos Repullo
”Diseño de abutments con CEREC”
Con una experiencia de más de 16 años en odontología
de implantes, el Dr. Repullo es además usuario CEREC
desde 2011 y un CEREC trainer certificado por la
International Society of Computerized Dentistry (ISCD).

Dr. Agustín Pascual
”Odontopediatría y diseño digital”
Doctor en Medicina y Cirugía por la UVEG.
Profesor Titular de la UVEG en las asignaturas,
Patología y Terapéutica Dental y Biomateriales y Ergonomía.

Dr. Roberto Molinari
“Marketing para la consulta con CEREC”
Obtuvo su diploma de técnico dental en 1986 y su título en
odontología y prótesis dentales de la Universidad de Bolonia
(Italia) en 1993. Está especializado en periodoncia,
implantología y prótesis estética.

D. Daniel Carmona
”Actualidad CAD/CAM”
Técnico especialista en prótesis dental.
Colaborador de la Universidad Internacional
de Cataluña (práctica privada).
Director científico de la revista LABOR DENTAL,
edición de habla española.



E nrique Álvarez, presidente de Johnson & Johnson S.A. 
en España y director general de Global Surgery Espa-
ña, ha sido elegido presidente de la Federación Es-

pañola de Empresas de Tecnología Sanitaria tras la asam-
blea electoral celebrada por la Federación. Cabe destacar 
que Margarita Alfonsel continúa ocupando la secretaría ge-
neral y que Federico Schmidt sigue como representante del 
sector dental.

La nueva junta de Fenin, que se renueva después de cua-
tro años de presidencia de Daniel Carreño, tiene como obje-
tivo prioritario continuar con el trabajo realizado por la junta 
anterior que consolidó al sector como un pilar estratégico pa-
ra la construcción de un modelo sanitario de calidad, innova-
dor, sostenible y eficiente. Durante los dos próximos años, 
la nueva junta directiva de Fenin continuará fortaleciendo las 
relaciones institucionales que permitan trasladar el valor que 
el sector y la tecnología sanitaria aportan a la mejora de la 
atención sanitaria y a la calidad de vida de los pacientes.

En este sentido, Enrique Álvarez, en su primer discurso 
como presidente de la patronal, ha asegurado que «Fenin 
seguirá trabajando como interlocutor clave para la Adminis-
tración central y las comunidades autónomas para implan-
tar las políticas sanitarias que garanticen el acceso de los 
profesionales y los pacientes a la innovación tecnológica». 
Asimismo continuará con el estrecho seguimiento de los de-
sarrollos normativos nacionales y europeos que afecten al 
sector, intensificando las relaciones institucionales con los 
diferentes departamentos ministeriales y con parlamenta-
rios europeos.

IMPULSO INTERNACIONAL Y A LA INNOVACIÓN
Para avanzar en la transparencia y equidad del mercado, «la 
patronal reforzará la interacción y el impacto a nivel interna-
cional, impulsando la colaboración con las patronales sec-
toriales Eucomed / MedTech, EDMA y COCIR y potenciará el 
esfuerzo en el área de compliance, alineando de esta forma 
la autorregulación del sector en España con las directrices 
establecidas por Medtech en Europa», ha asegurado el nue-
vo presidente de Fenin.

La fortaleza del sector empresarial en los mercados ex-
teriores y el alto grado de especialización alcanzado en los 
últimos años permitirá reforzar el papel del área internacio-
nal de Fenin, promoviendo la participación de las empresas 
en misiones comerciales, potenciando los planes sectoria-
les de exportación, así como la colaboración con los agentes 
implicados en la internacionalización o el impulso de plata-
formas de inteligencia empresarial. En este sentido, Álvarez 
ha destacado que para Fenin «seguirá siendo prioritario el 
apoyo a la internacionalización, a la innovación y a la crea-
ción de nuevas empresas, bien como startups bien con otras 
modalidades, y también a la actividad industrial. En este con-
texto, las nuevas tecnologías y el avance de la e-health y la 
m-health, acelerarán la transformación del sector abriendo 
nuevas oportunidades».

Para la nueva Junta Directiva de Fenin, el fomento de la 
innovación constituye una vía esencial para mejorar el teji-
do industrial, consolidar el carácter estratégico del sector y 
atraer políticas de impulso a la innovación. Así, se promo-
verán estrategias de acercamiento a centros de innovación 
y entidades financiadoras, facilitando todos aquellos impul-
sos de emprendimiento que permitan generar empleo y refor-
zar la presencia industrial del sector de tecnología sanitaria. 

Por último, destacar que también el patronato de la Fun-
dación Tecnología y Salud, entidad promovida por Fenin, ha 
elegido por unanimidad como presidente a José Luis Gómez, 
actual director general de Becton Dickinson, S.A, sustituyen-
do en el cargo a Javier Colás. •

Enrique Álvarez, elegido presidente de Fenin

NUEVA JUNTA DIRECTIVA EN LA FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA SANITARIA 

El equipo que dirigirá la Federación de 
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) 
los próximos dos años pretende fomentar la 
innovación y el emprendimiento e impulsar 
la internacionalización del sector como vías 
para mejorar el tejido industrial y consolidar su 
carácter estratégico.

Enrique Álvarez es presidente de Johnson & Johnson en 
España y director general de Global Surgery España.
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E l Consejo General de Dentistas ha solicitado al Cen-
tro Europeo de Implantología Oral (CEIO) y a Tele-
cinco el cese inmediato de la emisión del anuncio 
publicitario en el que utiliza el testimonio de perso-

nas famosas como el presentador Jorge Javier Vázquez pa-
ra fomentar el consumo de los servicios sanitarios de dicha 
clínica. Éste es el segundo requerimiento de esta naturaleza 
que realiza la institución recientemente, ya que también ha 
pedido a Vitaldent y a la misma cadena de televisión que re-
tiren el spot, en este caso protagonizado por Jesús Vázquez 
para promocionar sus servicios odontológicos.

La razón, afirma el Consejo, es que «recurrir a personas 
famosas para anunciar servicios sanitarios es una práctica 
publicitaria que vulnera la actual legislación vigente (artícu-
lo 4.7 del Real decreto 1907/1996, de 2 de agosto de pu-
blicidad y promoción comercial de productos, actividades o 
servicios con pretendida finalidad sanitaria). Según éste, se 
prohíbe cualquier clase de publicidad o promoción directa o 
indirecta, masiva o individualizada, de productos, materiales, 
sustancias, energías o métodos con pretendida finalidad sa-
nitaria que aporte testimonios de profesionales sanitarios, 
de personas famosas o conocidas por el público, o de pa-
cientes reales o supuestos como medio de inducción al con-
sumo». Asimismo, insiste en que «además de vulnerar la le-
gislación, es contraria a la ética y deontología profesional».

Por otro lado, ha solicitado también a CEIO y Telecinco 
que «retiren la publicidad donde la clínica se anuncia como 

especialistas en implantes dentales ya que, al no haber es-
pecialidades oficiales en Odontología en España, se podría 
inducir a error o engaño a la población».

El Consejo de Dentistas ha trasladado al Ministerio de Sa-
nidad la información relativa a dichos requerimientos, mos-
trando su preocupación por el auge de estas prácticas. •

El Consejo de Dentistas sigue alertando de casos  
de publicidad engañosa en el sector

La Institución ha solicitado el cese de la 
emisión de distintos anuncios de clínicas CEIO 
y Vitaldent por vulnerar la normativa legal y la 
ética profesional.

DESESTIMADA LA DEMANDA DE VITALDENT 
CONTRA EL DR. ALFONSO VILLA VIGIL 

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el re-
curso de apelación interpuesto por el Laboratorio Lucas 
Nicolás SL, franquiciadora de Vitaldent, contra la senten-
cia del Juzgado de Instancia que desestimó la demanda 
contra el expresidente del Consejo General de Dentistas 
de España, el Dr. Alfonso Villa Vigil.

La demanda fue interpuesta por unas declaraciones 
realizadas en el programa radiofónico «Salud en forma», 
en las que el Dr. Villa Vigil sostenía que «la campaña pu-
blicitaria ‘Haz las paces con el dentista’, primero era en-
gañosa –daba a entender que la rehabilitación protética 
sobre implantes de carga inmediata se realiza en un so-
lo día–»; denigrante para los dentistas que ejercen la pro-
fesión en clínicas tradicionales y discriminatoria para los 
odontólogos, especialmente hispanoamericanos». Según 
la sentencia, estas declaraciones no vulneran el derecho 
al honor de Vitaldent y, aunque ofrecen una visión crítica, 
no traspasan los límites del derecho a la libertad de expre-
sión y pone de manifiesto que es función del presidente del 
Consejo de Dentistas informar públicamente de las actua-
ciones que no respeten la ética del ejercicio profesional.

Oferta reparación 
de turbinas “low cost “
Reparación de turbinas 
(KAVO , NSK, BIEN-AIR , W&H, etc.)
Sustitución de rotor (compatible, 
con garantía alemana) y 9 meses 
de garantía* real (siempre que se 
cumplan las normas básicas de 
mantenimiento)

* Pedir presupuesto con recambios originales

INCLUYE:
Cambio de rotor, revisión y transporte ida y vuelta.
PROCEDIMIENTO:
• Llamar a Correos-Express (antes Chrono-Express) al teléfono  

902 122 333 o un mail a: recogidas@correosexpress.com 
 Para que pasen a recoger una turbina a cargo del cliente 56800 

Ramallal-dental  y en un plazo generalmente de 48 a 72 horas 
estará realizada la reparación

• Para agilizar la reparación llamar al teléfono 677 184681 dando 
la marca y modelo de la turbina y comentar la avería (rotor, 
pinza, rodamientos etc.) o a la dirección de correo electrónico  
ramallaldental@gmail.com

• Para el pago una vez que se confirme la reparación o bien 
hacer un ingreso en cualquier cajero automático de BBVA 
(estos cajeros hacen el ingreso de la cantidad justa dando las 
vueltas) al número de cuenta: 0182 0894 17 0201544036 
o con tarjeta de crédito ( Visa, Máster-card, tarjeta 6000, 
Servired) a través de la pasarela de pago en nuestra página 
web: www.ramallaldental.com

• Para mantener estos precios “low cost “ se solicita el abono de 
la reparación al confirmar la misma para su reenvio más inme-
diato

PRECIO:

170 euros + IVA 
(para península)

200 euros + IVA
(Baleares y Canarias) 
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La Facultad de Odontología de Sevilla
 renueva su sello ISO por tres años más

Tras la obtención de la «Certificación del 
Sistema de Gestión de Calidad conforme 
a la Norma UNE-EN-ISO9001:2008», que 
evalúa el aspecto docente y asistencial, 
la Facultad de Odontología de la Universi-
dad de Sevilla ha continuado orientando 
su trayectoria de gestión hacia los princi-
pios de excelencia, respondiendo a las ac-
ciones de mejora propuestas.

De este modo, se ha realizado una 
auditoría de renovación por AENOR con 
el alcance de «la prestación de los servi-
cios de impartición de formación univer-
sitaria reglada de Grado en Odontología 
y realización de prácticas clínicas en el 
ámbito odontológico docente». En el pro-
ceso, se ha evaluado el grado de cumpli-

miento de los requisitos establecidos en 
la documentación del Sistema, además 
de comprobar el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos en la norma UNE-EN ISO 
9001:2008. 

Tras la evaluación, se ha considerado 
que el sistema de gestión de la Facultad 
de Odontología hispalense se encuentra 
adecuadamente implantado, lo que impli-
ca la renovación del sello de calidad otor-
gado hace tres años. De cara al futuro, 
según indican desde el centro, «pretende-
mos continuar la trayectoria marcada que 
ha sido fruto del esfuerzo de todos los gru-
pos de interés, alumnos, pacientes, per-
sonal docente, personal de administra-
ción y servicios, sociedades, etc.» •

Los doctores Pedro Bullón, Daniel Torres y María del Carmen Machuca; decano, 
vicedecano de Gestión Clínica y vicedecana de calidad y de relaciones internacionales, 
respectivamente, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla.

Segundo encuentro de estudiantes de 
Higiene Bucodental de Asturias

Más de un centenar de estudiantes y ti-
tulados de Higiene Bucodental se dieron 
cita en Asturias en el encuentro que or-
ganizó la delegación de Hides del Prin-
cipado. El acto, que supone el broche 
de oro a las actividades llevadas a cabo 
por Hides Asturias en 2014, contó con la 
presencia por parte de la Asociación de 
su presidenta honorífica, Begoña Alon-
so; secretaria, Blanca González; y abo-
gado, Juan Luis Mancisidor; y de Alicia 
Grossocordone, gerente de GSK, patro-
cinadores del evento y del premio cientí-

fico Hides 2014, y José Manuel Suárez, 
delegado de AMA. Mar González, presi-
denta de Hides Asturias, presentó ante 
los asistentes las actividades llevadas 
a cabo por el colectivo de higienistas, el 
calendario de cursos de formación con-
tinuada para el año 2015 y las ventajas 
de estar asociado. «El número de aso-
ciados de HIDES Asturias ha crecido un 
31 % gracias a la calidad de sus cursos 
de formación continuada y de los bene-
ficios de formar parte de la Asociación», 
destacó Mar González. •

fuentes18LED
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E l sistema sanitario debe premiar e incentivar la inno-
vación apoyándose en el compromiso adquirido por 
sectores como el de tecnología sanitaria, en su ca-

pacidad de obtener un retorno claro de las inversiones rea-
lizadas y en la gran plataforma de actuación que abren las 
TIC para implantar cambios, corregir ineficiencias y aprove-
char oportunidades», declaró Margarita Alfonsel, secretaria 
general de Fenin en el VI Acto Anual de la Fundación Tecno-
logía y Salud.

Con la presidencia de la secretaria general de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, María Luisa Poncela, en el acto ce-
lebrado en Madrid se otorgaron cuatro premios en recono-
cimiento a la capacidad de innovación y de anticipación de 
destacados profesionales del área de la investigación bio-
médica, la necesaria atención a los pacientes desarrollada 
por las organizaciones y los medios de comunicación, para 
difundir el valor de la tecnología y el impacto de los hábitos 
de vida en la salud de los ciudadanos.

En esta ocasión, el premio Fenin a la Innovación Tecno-
lógica Sanitaria 2014 recayó en el profesor Fernando Ba-
quero, director científico del Instituto Ramón y Cajal de In-
vestigación Sanitaria del Hospital Ramón 
y Cajal, y científico Senior en el Labora-
torio de Evolución Bacteriana en el Cen-
tro de Astrobiología (CSIC / INTA / NA-
SA). El premiado se ha convertido en el 
«padre de la moderna microbiología hos-
pitalaria», y ha contribuido a situar a Es-
paña en el mapa mundial de esta espe-
cialidad con sus investigaciones sobre 
la bioquímica, genética, ecología y evo-
lución de la resistencia bacteriana y so-
bre la biología evolutiva de las bacterias. 
En el acto, Baquero explicó que «existe 
una estrecha relación entre pensamien-
to, ciencia, innovación y tecnología, ya 
que son fases de un continuum que lle-
va al conocimiento». 

El Consorcio Madrid-MIT M+Visión –ini-
ciativa de la Comunidad de Madrid, con 
la colaboración del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT)–, recibió el Re-

conocimiento de la Fundación Tecnología y Salud 2014 por 
su capacidad de acelerar el impacto de la innovación en tec-
nología sanitaria sobre la práctica asistencial y favorecer el 
emprendimiento, cultivando el talento individual. 

INVERTIR EN INNOVACIÓN
Por otro lado, el Premio 2014 a la mejor organización de apo-
yo al paciente recayó en la Federación Española de Párkin-
son. Un reconocimiento que respalda el compromiso com-
partido por las empresas de tecnología sanitaria con las 
organizaciones que luchan cada día por mejorar la salud y 
calidad de vida de algunos colectivos de pacientes. 

La presidenta de la Federación, María Jesús Delgado, re-
calcó la importancia que suponen los avances en innovación 
en la labor que realizan día a día y en la calidad de vida de 
los pacientes «y animó a las empresas a que continúen in-
virtiendo en innovación y desarrollando nuevas tecnologías 
que ayuden a las personas con Párkinson».

Finalmente, la Fundación Tecnología y Salud quiso conce-
der al suplemento ABC Salud el Premio 2014 a la mejor di-
vulgación médica realizada por un medio de comunicación, 
destacando «el rigor con el que acerca la actualidad científi-
ca y médica a la sociedad y su especial atención a los avan-
ces tecnológicos, gestión y política sanitaria y a los resulta-
dos de la innovación». •

La innovación en tecnología sanitaria tiene premio

Fernando Baquero, el Consorcio Madrid-MIT 
M+Visión, la Federación Española de Parkinson 
y el suplemento ABC Salud fueron galardonados 
en el VI Acto Anual de la Fundación Tecnología y 
Salud celebrado en Madrid.

Los premiados por la Fundación Tecnología y Salud con 
representantes de Fenin.

VI ACTO ANUAL DE LA FUNDACIÓN TECNOLOGÍA Y SALUD



El Colegio de Dentistas de Aragón apuesta por la formación  
continuada de sus colegiados 

E l Colegio de Dentistas aragonés celebró el acto de 
inauguración del curso académico 2014-2015 con la 
presencia de autoridades, profesores, y presidentes 

de colegios sanitarios. La conferencia inaugural «Química: 
nuestra vida, nuestro futuro» estuvo a cargo del profesor Luis 
A. Oro Giral, catedrático de Química Inorgánica de la Univer-
sidad de Zaragoza y prestigioso científico. En ella, el dictan-
te relató la forma en que esta ciencia forma parte de la vida 
diaria de las personas, desde aspectos alimentarios o tera-
péuticos hasta el impacto medioambiental que supone la ac-
tividad humana en nuestro planeta.

Dentro del programa de formación que tiene la institución, 
se impartieron en las últimas semanas diversos cursos. El 
primero, celebrado en Teruel e impartido por el Dr. Borja Za-
balegui Andonegui, versó sobre el «Éxito/fracaso de la tera-
péutica endodóntica», gracias al cual los asistentes amplia-
ron sus conocimientos para diagnosticar correctamente los 
casos de Endodoncia y estudiar las terapéuticas más actua-
les con mayor éxito, entre las que destaca el uso del micros-
copio en Endodoncia.

Igualmente los dentistas aragoneses se pusieron al día 
en las Jornadas de Nuevas Tecnologías desarrolladas por los 
doctores Beatriz Giménez, Aritza Brizuela y Francisco Torres 
Lear. En estas sesiones se abordaron temas como el diag-
nóstico de integración de implantes por frecuencia de reso-
nancia, los lectores de imagen intraorales o las impresiones 
llevadas a cabo con dispositivos cone beam. 

Otro curso fue el titulado «La Implantología paso a paso: 
de lo simple a lo complejo», dictado por el doctor Manuel Ma-
ría Romero Ruiz. Ante un gran número de colegiados, se hizo 
hincapié en conocer la anatomía y el diagnóstico radiológico, 
además de resaltar la importancia de tener un soporte óseo 
y de tejidos blandos antes de colocar los implantes. En esta 
sesión, también se habló de la elevación de seno atraumáti-
ca y con cirugía, al igual que de la carga inmediata. 

FORMACIÓN EN IMPLANTOLOGÍA
Relacionado con la misma materia, en las instalaciones del 
Colegio se celebró el curso «Manejo de provisionales y pón-
ticos ovoides en terapia con implantes, relevancia clínica del 
perfil de emergencia», llevado a cabo por el doctor David Gar-
cía Baeza, quien habló sobre los factores que contribuyen a 
un resultado estético ideal cuando se realizan tratamientos 
de rehabilitación del grupo anterior con la ayuda de implan-
tes osteointegrados. Asimismo, se trataron cuestiones como 
las ventajas y limitaciones de la Implantología inmediata en 
esta zona crítica o los recursos quirúrgicos y protésicos pa-
ra conseguir resultados óptimos, entre otras. •
El Dr. Luis Rasal Ortigas, presidente del Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de Aragón, y el dictante de 
la conferencia «Química: nuestra vida, nuestro futuro», el 
profesor Luis A. Oro.

gd   Actualidad



DSDWORLD TOUR
DIGITAL SMILE DESIGN

BARCELONA 13 / 14 / 15 FEBRERO 2015 - HOTEL MELIÁ BARCELONA SKY 

THE ULTIMATE EXPERIENCE IN DIGITAL, EMOTIONAL 
& INTERDISCIPLINARY DENTISTRY

QUINTESSENCE presenta DSD WORLD TOUR, un acontecimiento excepcional que en 2015 acercará la formación 
continua más innovadora y del más alto nivel internacional a los profesionales de 12 grandes ciudades. 

Ponentes de prestigio mundial darán a conocer los últimos avances tecnológicos y de tratamiento en DSD, un protocolo 
conceptual que fortalece el diagnóstico y optimiza la comunicación con el equipo y los pacientes, mejorando la percepción, 
la aceptación y la predictibilidad de la rehabilitación estética.

Un evento único que ofrece más días de actualización, más información, más teoría, más casos reales con tratamientos en 
directo. Más práctica. El momento de inscribirse es hoy.

NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNIDAD ÚNICA EN ESPAÑA

Supported by

Editorial Quintessence, S.L.

Marcelo Calamita

FUNCTION DESIGN
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INSCRIPCIONES
Tel.: +34 934 912 300 - e-mail: pablo@quintessence.es

PRECIOS: 13, 14 y 15 de febrero (lecture + live patient + hands-on): 1.900 €  
 13 y 14 de febrero (lecture + live patient): 950 € 
 15 de febrero (hands-on): 950 €



E l Simposio de Odontoestomatología para higienistas 
dentales y auxiliares, organizado por la Asociación de 
Higienistas Dentales de Cataluña (AHIADEC), repitió 

en esta décimo cuarta edición su formato de sesión doble 
para estudiantes y profesionales, realizando un desdobla-
miento de contenidos pensando en la formación, experien-
cia e intereses de cada colectivo. 

TEMÁTICA VARIADA
Dentro del programa dirigido a los estudiantes, el Dr. Joan 
Raga abordó la técnica «Invisalign», comentando los bene-
ficios y ventajas estéticas de esta nueva manera de prac-
ticar la Ortodoncia invisible y el Dr. Marc Rocamora desta-
có la gran cultura en Odontología del deporte que existe en 
países como Estados Unidos o Canadá, avisando a los es-
tudiantes de la falta de formación específica en este cam-
po para higienistas dentales. 

El Simposio, celebrado en Barcelona, continuó con la con-
ferencia «Insuficiencia Velofaríngea y disfunciones orofacia-
les», impartida por la Dra. Catalina Domínguez y la ponencia 
de la Dra. Isabel Gallardo centrada en la saliva, en su com-
posición y en los factores fisiológicos que la provocan, ha-
ciendo especial hincapié, tanto en el grado de hidratación de 
la boca como en la postura corporal, entre otros aspectos. 

La siguiente ponencia fue impartida por el Dr. Daniel Ca-
pitán, que explicó a los asistentes cómo preparar el campo 
quirúrgico en Cirugía Oral e Implantología bucal. Para este 
doctor el trabajo del higienista «debe servir también para que 
la cirugía funcione y no sólo para hacer higienes». La última 
conferencia de esta primera sesión fue dictada por la Dra. 
Carlota Padullés y versó sobre los bifosfonatos y las consi-
deraciones a tener en cuenta en el tratamiento odontológico. 

SESIÓN PROFESIONAL
La encargada de iniciar las conferencias dirigidas a los pro-
fesionales fue la Dra. Carme Valls, con la ponencia «Electro-
magnetismo y salud», en la que advirtió de la gran cantidad 
de campos electromagnéticos a los que los trabajadores 
están expuestos diariamente y sobre su influencia sobre 
la salud. Seguidamente, la Dra. María Luisa Tobella impar-
tió una conferencia sobre pacientes con hendidura de la-
bio y paladar. 

El Simposio continuó con las intervenciones de la Dra. 
Assumpta Mestre y su exposición sobre las aplicaciones de 
la Medicina integrativa en Odontología, un campo que, se-
gún la dictante, es cada vez más demandado por los pacien-
tes y, poco a poco, se va abriendo camino en las consultas 
dentales como complemento a la Medicina tradicional por 
su parte, la Dra. Sebastiana Arroyo habló sobre el manteni-
miento y control de la salud oral en aquellos pacientes por-
tadores de implantes. 

La Dra. Catalina Domínguez comentó la problemática exis-
tente alrededor del trabajo del higienista ante un paciente 
nervioso y con falta de control velofaríngeo; Jessica Ruiz ex-
plicó la relación entre la disfunción de la articulación tem-
poromandibular y las alteraciones posturales; el Dr. Carlos 
Gómez comentó las herramientas y consejos terapéuticos 
con los que cuenta el higienista dental para enfrentarse a 
las cefaleas de los pacientes en la consulta odontológica y, 
finalmente, el Dr. Sergi Chimenos, abogado y profesor aso-
ciado de la Universidad de Barcelona, concluyó el Simposio 
hablando sobre «El futuro de los Colegios y las Asociacio-
nes Profesionales». 

En la reunión se hizo entrega del XIV Premio Científico de 
Investigación Odontológica para Higienistas Dentales dedi-
cado en esta edición a los pacientes roncadores y con ap-
nea del sueño. El tribunal, presidido por el Dr. Lluís Nogués, 
otorgó el primer premio al trabajo de Mª Carmen Moras y Al-
bert Marimon, y el segundo a la investigación de Mª Rosa 
Villarín. •

Estudiantes y profesionales de la higiene dental  
participaron en el XIV Simposio AHIADEC de Barcelona

SE ENTREGÓ EL XIV PREMIO DE INVESTIGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Bifosfonatos, técnica Invisalign, disfunciones 
orofaciales o control de la salud oral en 
pacientes portadores de implantes fueron solo 
algunos de los temas tratados en la cita anual 
de la Asociación de Higienistas y Auxiliares 
Dentales de Cataluña (AHIADEC).

La presidenta de AHIADEC, Montserrat Conill, abriendo el 
Simposio.
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El Dr. Gabriel Hernández Marcos fue el 
encargado de impartir una sesión teóri-
co-práctica sobre mini implantes (MDI) 
en el Colegio de Dentistas de Navarra, 
ayudando a los asistentes a dominar las 
bases de la Implantología mínimamen-
te invasiva. Así, actualizaron sus conoci-
mientos sobre el tratamiento de fijación 
de sobredentaduras con MDI, aprendie-
ron a marcar las estrategias de planifi-
cación y a establecer un protocolo de 
colocación de mini implantes para la es-
tabilización de sobredentaduras en am-
bos maxilares. En la fase práctica, los 
asistentes pudieron trabajar el protocolo 
quirúrgico en un modelo anatómico dise-
ñado exclusivamente para simular la di-
námica del hueso mandibular y emplear 
una técnica de restauración protésica di-
recta, creando su propia dentadura man-
dibular estabilizada con MDI. 

ESTÉTICA Y PRÓTESIS
Asimismo, el Colegio de Dentistas de Na-
varra organizó un curso sobre «Estética 
del grupo anterior con prótesis fija, den-
to o implantosoportada», dictado por los 

Dres. Ernesto Mallat y Javier de Miguel, 
al que asistieron medio centenar de co-
legiados. El objetivo general fue ofrecer 
al odontólogo general y al especialista en 
prótesis unas pautas de actuación para 
resolver los distintos casos en los que 
deba restaurarse el grupo anterior, bien 
sea sobre dientes naturales o sobre im-
plantes dentales. 

Igualmente, esta formación de doce 
horas de duración quiso dotar al profe-
sional de los últimos avances en cuanto 
a las técnicas clínicas y los materiales 
de última generación. •

El Dr. Gabriel Hernández Marcos, dictante 
del curso sobre mini implantes.

Los dentistas navarros se forman en mini 
 implantes, estética y prótesis

Formación continua en el Colegio de 
Higienistas de Madrid

Cerrando el ciclo de formación continua-
da presencial 2014, el Colegio de Higie-
nistas Dentales de Madrid celebró la pri-
mera edición del curso «Xerostomía en 
pacientes polimedicados, oncológicos y 
diabéticos. Actuación preventiva del hi-
gienista dental». 

Los asistentes ampliaron sus cono-
cimientos sobre las pautas de higiene y 
prevención bucodental en pacientes de-
rivados de otros profesionales de la sa-
lud, pacientes polimedicados, oncológi-
cos y diabéticos. Asimismo, al final de la 
jornada se realizaron unos talleres prác-
ticos de sialometría y medida de VCS.

Las ponencias fueron desarrolladas 

por el Dr. Jaime Muñoz, licenciado en 
Odontología, y por Susana Sardón, licen-
ciada en Farmacia y directora de los La-
boratorios Biocosmetics, patrocinadores 
del curso. •
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La Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Do-
lor Orofacial (SEDCYDO) ha celebrado en Barcelona el pri-
mer curso a nivel nacional sobre «Opioides en dolor orofa-
cial» en el ámbito de la Odontología, junto a las sociedades 
españolas de Gerodontología (SEGER), de Cirugía Bucal (SE-
CIB) y de Medicina Oral (SEMO). Una sesión que despertó 
gran interés entre los profesionales del sector, ya que hubo 
más de 130 inscritos.

El curso se dividió en dos partes. Una primera con múlti-
ples ponencias, impartidas por: el Dr. Eduardo Vázquez Del-
gado, que habló sobe «Opioides en Dolor Orofacial: pasado, 
presente y futuro en la terapéutica del dolor»; el Dr. Josep 
Fuentes trató la cuestión de la «Seguridad y eficacia en el 
tratamiento con Opioides»; la Dra. Adela Fauli abordó el «Ma-
nejo del dolor agudo y postoperatorio en el ámbito de la Ci-
rugía Bucal»; el Dr. Daniel Samper hizo referencia al «Manejo 
del dolor crónico en el paciente con dolor orofacial: el pa-
pel de los Opioides« y, finalmente, el Dr. Josep López Garri-
do desgranó las «Consideraciones legales en el tratamien-
to con Opioides». 

En la segunda parte de la jornada intervinieron los doc-

tores Esther Delgado (SECIB), José María Martínez (SEGER) 
y Sergi Sala (SEDCYDO) que debatieron en una mesa redon-
da sobre las distintas situaciones de la praxis diaria. Una 
reunión que fue clausurada por el Dr. Eduardo Vázquez Del-
gado, presidente de SEDCYDO, quien animó a los asistentes 
a «considerar los opioides a partir de ahora como un recur-
so más para el control del dolor orofacial de los pacientes 
en el ámbito de la Odontología». •
Acto de inauguración del curso.

 «Opioides en dolor orofacial», objeto de un curso de la SEDCYDO

El Colegio de Dentistas de Sevilla cerró su programa científi-
co 2014 con el curso «La gestión de la clínica dental en tiem-
pos de crisis» al que asistieron un total de 115 dentistas.

Un encuentro teórico–práctico en el que primero intervi-
no Juan Ramón Pavón, del Banco Sabadell, para ahondar en 
algunos conceptos relacionados con la crisis, explicando có-
mo la financiación de los tratamientos puede ser una técni-
ca de fidelización del paciente. 

A continuación fue el turno del doctor Héctor Tafalla, quien 
dio unos consejos sobre cómo actuar ante la crisis desde el 
punto de vista de la gestión de la clínica, insistiendo en man-
ternerse y «aguantar el tirón» hasta salir de la misma. Ade-
más, resaltó la importancia de adaptar los conceptos expli-
cados a cada clínica, ya que «el modelo de negocio de cada 
una es muy distinto». Sonsoles Galindo, consultora de Sa-
via, habló de la importancia de la atención a los pacientes 
y cómo esto puede servir para fidelizarlos, describiendo los 
distintos tipos que existen y cómo atender a cada uno. Para 
terminar el día, Alejandro Andújar y Eduardo Hernández, de 
Facor H, presentaron el programa «Liderando el alma de tu 
consulta» con el que realizaron una introducción al coaching.

En la segunda jornada del curso, de nuevo Héctor Tafalla 
explicó la organización de la clínica para una eficiente gestión 
de ésta, haciendo hincapié en los conceptos de estructura 
organizativa y la planificación del personal y sus funciones.

Además, Sonsoles Galindo realizó un taller de «Autoges-
tión del Estrés», definiendo los síntomas y consecuencias 
de éste y las diferencias entre estrés positivo y estrés ne-
gativo. Para terminar ofreció unos consejos saludables en 
la vida diaria, destacando las cuatro esquinas que debemos 
tener en equilibrio: el aspecto físico, el racional, el trascen-
dental y el emocional de nuestra vida.

El curso finalizó con la intervención de Alejandro Andújar 
y Eduardo Hernández sobre el coaching de equipos y cómo 
aplicarlos a la clínica dental. •
Los dictantes Eduardo Hernández, Alejandro Andújar, 
Sonsoles Galindo, Blanca Loscertales (vocal de la Junta de 
Gobierno del Colegio) y Héctor Tafalla.

CURSO EN EL COLEGIO DE DENTISTAS DE SEVILLA

Claves para gestionar una clínica dental en tiempos de crisis
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Cursos en Endodoncia e Implantología para 
los dentistas gallegos 

La ANECA acredita oficialmente el Máster  
en Derecho Sanitario de la CEU San Pablo

La Agencia Nacional de Evaluación y Acre-
ditación Sanitaria (ANECA) ha emitido un 
informe de evaluación favorable del Más-
ter Propio en Derecho Sanitario por la Uni-
versidad CEU San Pablo y la Asociación 
de Derecho Sanitario, pasando a llamar-
se «Máster Universitario en Derecho Sa-
nitario». La valoración del plan de estu-
dios se ha realizado por las Comisiones 
de Evaluación, formadas por expertos aca-
démicos, profesionales y estudiantes del 
título, los cuales han sido seleccionados 
según el procedimiento del programa «Ve-
rifica» recogido en la web de la agencia. 

El Máster está orientado a quienes de-
seen desarrollar sus capacidades directi-
vas y gerenciales en el Sistema Sanitario 
español, tanto en el sector privado co-
mo en el público, en la provisión de servi-

cios asistenciales o en su aseguramiento, 
siendo el primero de la especialidad acre-
ditado oficialmente por la ANECA. Los or-
ganismos oficiales harán un seguimiento 
y una reacreditación periódica y el carác-
ter oficial permitirá el acceso a determi-
nadas ayudas, así como abre la posibili-
dad de realizar un doctorado en derecho 
sanitario a los alumnos. •

El Colegio de Dentistas de Pontevedra 
y Orense ha celebrado el curso titulado 
«El cambiante y difícil entorno de los im-
plantes post extracción. Qué sabemos 
y qué nos queda por aprender», dirigido 
por los doctores Daniel Rodrigo y Nico-
la Discepoli.

Al ser un terreno científico en cons-
tante evolución, a la hora de afrontarlo, 
se requiere una individualización de ca-
da caso. Por ello, en el curso se prestó 
especial atención a sus indicaciones, al 
momento ideal para realizarlo y a sus li-
mitaciones, bases y riesgos biológicos y 
clínicos a tener en cuenta. 

Por otra parte, se celebró en Oren-
se el curso «Endodoncia: bases científi-
cas para el éxito clínico», en el que los 
odontólogos pudieron actualizar sus co-
nocimientos sobre materiales y técni-
cas novedosas para la preparación y ob-
turación de los conductos radiculares, 
aunando los conceptos fundamentales 
en Endodoncia con las nuevas estrate-

gias destinadas a obtener el éxito clíni-
co. Los asistentes también profundizaron 
en los fundamentos teóricos, las técni-
cas de diagnóstico y los principales tra-
tamientos que se realizan actualmente 
en el ámbito de la Endodoncia, al tiem-
po que desarrollaron las habilidades ne-
cesarias para su aplicación en el marco 
de la Odontología conservadora. En es-
ta línea, las sesiones de trabajo, dirigi-
das por Carlos Stambolsky Guelfand, tu-
vieron un apartado práctico en el que se 
puso a disposición de los presentes los 
medios y materiales más modernos. • 
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E l presidente del Colegio Oficial de Dentistas de las 
Palmas (Coelp), José Manuel Navarro, compareció pa-
ra informar del arranque de la segunda campaña «Tu 

boca no está de oferta», y con el fin de concienciar a la ciu-
dadanía de la importancia de exigir una «Odontología de ca-
lidad». El presidente quiso resaltar los riesgos de una mala 
praxis en el tratamiento derivada, a menudo, de una aten-
ción de los pacientes por profesionales no cualificados o del 
uso de materiales de dudosa calidad.

Tras la primera ola de esta campaña, Navarro ha desta-
cado que el número de denuncias por estos motivos ha au-
mentado en un 69% con respecto a 2013. Este incremen-
to es fruto de «ofertas milagro y publicidad engañosa que 
aprovechan la situación económica en la que nos encontra-
mos para captar usuarios, a los que tratan como clientes y 
no como pacientes que precisan del mejor diagnóstico y el 
mejor tratamiento por parte de su dentista». 

Por ello, el presidente del Coelp invitó a la ciudadanía a 
ponerse en contacto con la institución cuando tengan dudas 
del profesional que les está tratando si desean comprobar 
que realmente está colegiado. También resaltó la importan-
cia de que «el mismo profesional que inicia un tratamiento 
debe terminarlo porque conoce desde un principio el plantea-
miento de éste», e insistió en que «los ciudadanos desconfíen 
cuando sean atendidos indiscriminadamente por distintos fa-
cultativos y cuando no sea el dentista, sino un comercial, el 
que les dé el presupuesto o les explique los tratamientos».

Los tres focos en los que ha habido más incidencias de 
estas prácticas son en los tratamientos de Ortodoncia, en 
implantes y en blanqueamientos dentales, según comentó 
Navarro, quien hizo hincapié en la irresponsabilidad de ha-
blar de implantes a 200 euros, ya que el implante en sí tie-
ne escaso valor, lo que tiene valor es el tratamiento. «Nadie 
compra un cuadro por lo que vale el tornillo del que está col-
gado. Lo que tiene valor es obviamente el cuadro». En este 
sentido, Navarro considera que «la publicidad engañosa des-
virtúa lo que el paciente necesita, que no es otra cosa que 
un tratamiento correcto y no un simple tornillo».

Con respecto a la colocación de ortodoncias, el doctor 

resaltó el riesgo de utilizar materiales de baja calidad, algo 
que puede desembocar en problemas de articulación, mala 
mordida, pérdida irrecuperable de piezas dentales e, inclu-
so, deformaciones faciales.

También hizo referencia a la cada vez mayor oleada de 
«ofertas milagro» sobre blanqueamientos dentales, e insis-
tió en que detrás de éstas pueden esconderse «tratamien-
tos altamente agresivos, que pueden causar graves efec-
tos en la salud». 

Ante esta situación, el Coelp considera esencial la labor 
de información y concienciación a la ciudadanía que ejercen 
sobre los riesgos del instrusismo profesional, la mala cali-
dad y la publicidad engañosa, recalcando que «en Odontolo-
gía lo barato puede salir muy caro porque el precio es la sa-
lud», destacó su presidente.

Por ello, Navarro ofreció algunos consejos al paciente pa-
ra elegir a la persona que le va a tratar. Primero que «todos 
los dentistas y odontólogos deben estar colegiados», por lo 
que insta a la ciudadanía a solicitar «siempre el número de 
colegiado del facultativo que va a tratarle, ya que es su obli-
gación facilitarlo». 

Finalmente, concluyó que es «fácil reconocer a un buen 
profesional. Un buen dentista realiza un buen estudio y una 
completa historia clínica antes de empezar cualquier trata-
miento y, sobre todo, asesora, forma e informa a sus pacien-
tes porque el mejor tratamiento en Odontología es siempre 
la prevención». •

El Colegio de Dentistas de Las Palmas arranca una 
nueva edición de la campaña «Tu boca no está de oferta»

El presidente del colegio isleño, el Dr. José 
Manuel Navarro, advirtió ante los medios que 
«en Odontología lo barato puede salir muy caro 
porque el precio es la salud».

El Dr. José Manuel Navarro informando de la campaña.

CON EL FIN DE EXIGIR UNA ODONTOLOGÍA DE CALIDAD
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Los doctores Juan Blanco, Jan Derks y Giovanni Seri-
no participaron en el Simposio Europeo SEPA de En-
fermedades Periimplantarias, que reunió, en la sede 

del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña en 
Barcelona, a cerca de 400 profesionales. 
Las enfermedades periimplantarias, con la mucositis periim-
plantaria y la periimplantitis al frente, se han convertido en 
un reto para odontólogos y periodoncistas, dado que ame-
nazan la salud bucodental de los pacientes que cuentan con 
implantes dentales, y los tratamientos disponibles para su 
tratamiento hoy en día no son suficientemente efectivos.

Como destacó el Dr. Juan Blanco, profesor titular de Pe-
riodoncia de la Universidad de Santiago, «los implantes den-
tales pueden perderse a lo largo del tiempo si no se realiza 
un mantenimiento periódico, tanto de los componentes de la 
prótesis como de los tejidos que rodean el implante». A pe-
sar de la escasez de información epidemiológica a nivel mun-
dial, se ha llegado a apuntar que el 20% en pacientes, en los 
5-10 años posteriores a la colocación de los implantes, pre-
sentará una periimplantitis.

La rehabilitación utilizando implantes dentales se consi-
dera como un procedimiento de tratamiento seguro y predeci-
ble en pacientes desdentados y parcialmente dentados. Sin 
embargo, «este tratamiento no está exento de complicacio-
nes», apuntó el Dr. Jan Derks, especialista en Periodoncia 
por la Universidad de Gotemburgo (Suecia). A su juicio, «la 
complicación más importante es la aparición de periimplan-
titis. Esperamos prevenir las formas progresivas de la enfer-
medad, permitiendo el éxito clínico a largo plazo».

FACTORES DE RIESGO
La mala higiene bucodental, el tabaco y tener una historia 
previa de periodontitis son los principales factores de riesgo 
para sufrir una periimplantitis. Junto a ellos, según detalló el 
Dr. Giovanni Serino, director del Departamento de Periodon-
cia en el Servicio Público Dental del Hospital de Boras (Sue-
cia), «la falta de asistencia odontológica regular después de 
la colocación del implante es un importante factor de riesgo 
de enfermedad periimplantaria». Igualmente, añade, «cual-
quier enfermedad sistémica que disminuya la defensa inmu-
nitaria podría considerarse como posible factor de riesgo». 

En los últimos años se está progresando en la identifica-

ción de factores de riesgo de la patología perimplantaria y es-
tán apareciendo productos e instrumentos de higiene oral que 
facilitan el control de la placa por parte del paciente. Según 
los expertos, el abordaje preventivo que más se va a desarro-
llar en el futuro es el control químico del biofilm en pacientes 
con implantes. Se están investigando moléculas y formatos 
de productos que permiten llegar a esas zonas donde no se 
accede fácilmente con las técnicas habituales.

DETECCIÓN PRECOZ Y TRATAMIENTO
Actualmente se cree que la inflamación en los tejidos blan-
dos está causada por una biopelícula bacteriana que se ad-
hiere al implante, el pilar o la reconstrucción protésica. Esta 
inflamación puede o no conducir a la pérdida de hueso. Por lo 
tanto, no es sorprendente que la ausencia de un control ade-
cuado de la infección de las encías, de manera previa a la co-
locación de implantes, se considere como un factor de ries-
go importante. En palabras del Dr. Jan Derks, «la clave para 
prevenir las complicaciones biológicas en nuestros pacientes 
es el diagnóstico precoz. Debemos diagnosticar la mucositis 
periimplantaria y, lo más importante, ofrecer un tratamiento 
periodontal adecuado, previo a la colocación de implantes».

La planificación del tratamiento es esencial. Los pacien-
tes necesitan ser tratados de cualquier enfermedad perio-
dontal existente antes de iniciarse cualquier terapia repa-
radora con implantes. Las restauraciones deben hacerse 
cuando ya se siguen adecuadas medidas de higiene oral. 

Si ya se ha producido la periimplantitis, el diagnóstico pre-
coz y el tratamiento temprano son igualmente importantes, 
aunque «los resultados del tratamiento para las lesiones pe-
riimplantitis avanzadas son menos predecibles», manifestó 
el Dr. Jan Derks. En cualquier caso, después de la aparición 
de periimplantitis, el tratamiento quirúrgico es inevitable. Ac-
tualmente no existe un tratamiento «de referencia» en la re-
solución de la enfermedad, aunque se asume que es nece-
sario el abordaje quirúrgico de la periimplantitis con el fin 
de eliminar completamente la infección y minimizar el ries-
go de reinfección de la bolsa periimplantaria.

Estudios clínicos a largo plazo han documentado que los 
pacientes que tras la terapia periodontal continúan en un pro-
grama de mantenimiento supervisado profesionalmente exhi-
ben una pérdida mínima de hueso en comparación con los pa-
cientes no incluidos en el programa. De hecho, apuntó el Dr. 
Serino, «la falta de seguimiento de estas terapias de manteni-
miento se asocia con un mayor riesgo de fracaso del implan-
te, así como la pérdida ósea en los implantes, y con un au-
mento en la incidencia de la enfermedad periimplantaria». •

El 20% de los pacientes tratados con implantes 
presenta periimplantitis a los 5-10 años de su colocación

SIMPOSIO EUROPEO SEPA DE ENFERMEDADES PERIIMPLANTARIAS

Casi 400 profesionales se dieron cita en 
Barcelona para hablar de periimplantitis, una 
enfermedad cada día más habitual.
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SEPA firma un convenio de colaboración con el 
Colegio de Higienistas Dentales de Valencia
La Sociedad Española de Periodoncia y 
Osteointegración (SEPA) ha establecido 
un acuerdo con el Colegio de Higienistas 
Dentales valenciano, lo que viene a de-
mostrar su implicación en las actividades 
relacionadas con la salud bucodental.

El convenio ha sido suscrito por el pre-
sidente de SEPA, el Dr. David Herrera, y la 
presidenta del Colegio valenciano, Rosa-
rio Velarde, estableciendo las bases pa-
ra la realización de actividades de forma-
ción e investigación conjuntas. •

El Colegio de Dentistas de León  
celebra un curso sobre dolor orofacial
Más de una veintena de alumnos se die-
ron cita en el Colegio de Odontólogos y Es-
tomatólogos de León para asistir al curso 
«Abordaje clínico del dolor orofacial: diag-
nóstico diferencial y tratamiento». El en-
cargado de la formación fue el Dr. Jorge 
Pesquera Velasco, profesor del Máster en 
Cirugía Bucal, Implantología y Periodon-
cia, impartido conjuntamente por la insti-
tución colegial y la Universidad de León. 

Según los datos consultados por los 
especialistas, el dolor orofacial (DOF) 
afecta al paciente de tal manera que el 
46% demanda asistencia sanitaria y el 
17% no es capaz de desempeñar sus ta-
reas habituales debido al dolor. 

Con esta sesión, el Colegio leonés ha 
querido dar respuesta a la creciente de-

manda de los especialistas que buscan 
poner solución a un problema común en-
tre la población cuya incidencia oscila en-
tre el 14 y el 39%. •

El Dr. Pesquera, en el centro, junto a 
responsables del Colegio de Dentistas 
de León y representantes del Máster 
en Cirugía Bucal, Implantología y 
Periodoncia.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, 
premiada por su labor solidaria
Fernando Aguiló, hermano superior de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en 
Barcelona, recibió el IX Premio de la Funda-
ción Odontología Solidaria por su labor en 
pro de la Odontología en Sierra Leona, un 
país donde únicamente existen dos den-
tistas. Tanto la Orden como la Asociación 
trabajaron juntas en el hospital de Mabes-
senneh (Sierra Leona) entre 2011 y 2013. 

En el acto de entrega del premio, ce-
lebrado en la sede del Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de Cataluña si-

tuada en Barcelona, el galardonado tuvo 
un recuerdo especial para el hermano Ma-
nuel García Viejo, fallecido tras contraer 
el ébola en Sierra Leona. Finalmente, Vic-
ky Fumadó, investigadora del CRESIB que 
acompañó a Aguiló al acto, recalcó la coin-
cidencia de valores de las dos entidades, 
reiterando que «la formación del personal 
es la clave. África es para los africanos. 
Son ellos los que tienen que trabajar por 
el continente, pero necesitan herramien-
tas que no tienen». •

NUEVO
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dentech corporation
www.dentech.es

LA EMPRESA  
Dentech Corp. es una compañía global que ofrece una amplia gama 
de productos y sistemas innovadores para odontólogos y técnicos 
dentales.

Lo que comenzó en Alemania en 1923 con la producción de dien-
tes artificiales se ha convertido en una importante compañía den-
tal internacional con sistemas completos de productos para los den-
tistas y técnicos dentales. Con sede en Munich, el grupo  tiene sus 
propias filiales en 23 países, emplea a más de 3.000 especialistas 
y distribuye sus productos a 120 países en todo el mundo.

La educación continua y la formación son una de las piedras an-
gulares de Dentech en Schaan es uno de los centros de formación 
mas modernos en todo el mundo. Su oferta se complementa con los 
centros regionales de formación en todo el mundo, que garantizan 

Dentech Corporation está ubicada en pleno centro  

de la Ciudad Universitaria de Madrid.

El centro es un espacio académicamente muy dinámico 

sustentado en la investigación, la docencia y la atención a 

los pacientes.

■ Contacto
Dentech Corporation 
Camino de Oxford nº24
Portal 1-Baja
28108 Madrid (Spain)
Tel.: +34 91 000 78 20
Fax: +34 91 000 00 38
Facebook: DentechES
Twitter: @DentechES

■ Responsable de formación
Pepe Blanco

■ Sede de los cursos
Oficinas Dentech Corp. en Madrid y 
centros regionales en todo el mundo. 
En España se celebran cursos en 
distintas ciudad.

■ Personal/Equipo humano
170 expertos forman el equipo 
de profesionales nacionales e 
internacionales en el campo de la 
prótesis dental.

■ Alumnos formados: 3.000

■ Convocatoria de los cursos: Anual
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un alto nivel de conocimientos técnicos y habilidades relacionadas 
con los productos y sistemas Dentech.

Un equipo de más de 170 expertos se dedica a desarrollar con-
ceptos integrados y a cooperar con instituciones de reconocido pres-
tigio y universidades. Las innovaciones de Ivoclar Vivadent  son el 
resultado de la interacción de la viabilidad técnica, la orientación al 

mercado y la experien-
cia. 
 
OFERTA FORMATIVA 
En Dentech, se cuestio-
nan continuamente los 
conocimientos estable-
cidos y examinan cada 

faceta del campo dental, 
con el fin de identificar las verdaderas necesidades de los profe-
sionales del sector para ofrecer las  soluciones más eficientes. Ba-
jo esta filosofía han elaborado un programa de cursos adaptados a 
sus necesidades que se realizarán no solo en el centro ICDE de Ma-
drid, sino también en otros puntos del país, donde cuentan con pro-
fesionales de reconocida experiencia y prestigio. 

El objetivo el grupo es el de ofrecer a sus clientes soluciones 
ideales, no solamente en términos de 
productos sino también en términos 
de transmitir el conocimiento de mane-
ra profesional. Este objetivo se logra ya 
sea a través del capacitado equipo de 
demostradores en todo el mundo o a 
través de cursos en los propios centros 
regionales de educación posterior Hita-
tios atia voloreh endion ped ut quia di-
ci is ide nectios deriberatem repero op-
ta nobitaquam et eatur sum num, to 
tectem accullestia qui nem suntinc ietu-
riost ium ipis pero magnat venda.

Dentech desarrolla su plan forma-
tivo a través de los centros denomi-
nados ICDE (por sus siglas en inglés: 
Internacional Center for Dental Educa-
tion), presentenes en Liechtenstein, 
Alemania, Australia, Brasil, Canadá, 
China, Colombia, España, Francia, In-
glaterra, India, Italia, Japón, México, 
Nueva Zelanda, Polonia, Rusia, Sue-
cia, Turquía, USA, Arabia Saudita.

+INFO

CURSOS

odontólogos/estomatólogos ODONTOPEDIATRÍA   gdƒ

NOMBRE REQUISITOS DURACIÓN HORAS PRECIO

Restauraciones con cerámica 
adherida

Profesional 26.09.14/León 2 días 726 €

Estratificación de Composites Profesional 3.10.14/Jerez 2 días 423 €

Composito SR Nexco, conceitos 
branco & rosa

Profesional 3.10.14/Lisboa 2 días 350 €

WAX UP-SHADES & ESSENCE Téc-
nica de maquillaje para IPS e.max

Profesional 10.10.14/Vigo 2 días 484 €

¿Zr o Disilicato? Color Estándard o 
Color Paciente (Coronas sin metal) 

Profesional 17.10.14/Barcelona 2 días Consultar

Estética en la Rutina Diaria Clíni-
ca, con resinas compuestas 

Profesional 24.10.14/Cáceres 2 días 484 €

Máster en rehabilitación estética Profesional 15-20.12.14/Barcelona 6 días Consultar

LA FILOSOFÍA DEL GRUPO  
HA SIDO LA DE TRANSMITIR 
EL CONOCIMIENTO DE MANERA 
PROFESIONAL

Especialidad

Ficha técnica Texto descriptivo del centro 
y de los programas

Cursos relevantes 
con información detallada 
(sólo de la especialidad)

Nombre del centro Web destacada

Cuadro con 
información  
de interés

UNA GUÍA MULTICANAL
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Periimplantitis: todo lo que debes saber

Los expertos reunidos por GACETA DENTAL coincidieron en señalar que aún no hay 
estudios de referencia sobre esta enfermedad, lo que no ha permitido desarrollar 
por el momento unas guías claras de trabajo para los profesionales.

CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DRES. SANZ, BULLÓN Y RODRIGO

Bajo el título «Periimplantitis, el convidado de 
piedra», Dentalnet, la división de networking de 
Gaceta Dental, organizó una nueva jornada de 
Enfoques. Para hablar de esta enfermedad, que 
es una realidad creciente en las consultas denta-
les y sobre la que hay mucho aún por descubrir, 
se citó a tres grandes nombres de la Odontolo-
gía nacional: los doctores Mariano Sanz, Pedro 
Bullón y Daniel Rodrigo.

En el encuentro, moderado por el Dr. Juan 
Carlos Vara, miembro del comité científico de 
GACETA DENTAL y de Dentalnet, y desde la óp-
tica de las cuestiones que le pueden surgir a 
un recién graduado en Odontología, los invita-
dos ofrecieron sus puntos de vista sobre cues-

tiones como prevalencia, etiología y factores de 
riesgo y opciones de tratamiento. Un diagnósti-
co precoz y el establecimiento de medidas pre-
ventivas, con la necesaria colaboración del pa-
ciente, son algunos de los factores esenciales 
para evitar un mayor impacto de esta enferme-
dad. No obstante, aún es una gran desconoci-
da. No existen trabajos de seguimiento, tan só-
lo hay indicadores de riesgo que marcan algunas 
pautas a los profesionales.

El vídeo resumen de esta master class sobre 
periimplantitis puede verse en el canal de Youtu-
be de GACETA DENTAL y en las webs:

www.dentalnetworking.net 
www.gacetadental.com. 

Con el patrocinio de:
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Los protagonistas del debate

DR. MARIANO SANZ
– Titulado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid.
– Especialidad en Estomatología por la UCM.
– Especialidad de Periodoncia en la University of California, Los Ángeles (UCLA). 1987.
– Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid.
– Doctor Honoris Causa por la Universidad San Sebastián de Chile.
– Catedrático de Periodoncia.
– Dtor. del programa de especialización en Periodoncia y Terapéutica de Implantes. UCM.
– Profesor Invitado de las Universidades de Pennsylvania, California, Lovaina y Kings College.
– Expresidente de SEPA, de la Federación Europea de Periodoncia, de la Región Europea 
de la Asociación Internacional de Investigación Odontológica y de la Conferencia Europea 
de Decanos de Facultades de Odontología.

– Autor de más de 200 publicaciones científicas y capítulos de libros y habitual 

 conferenciante nacional e internacional en congresos, cursos y seminarios.

DR. DANIEL RODRIGO
– Licenciado en Odontología. Universidad Europea de Madrid.
– Máster en Periodoncia e implantes. Universidad Complutense de Madrid.
– Board Certificate en Periodoncia. Federación Europea de Periodoncia.
– Diploma de Estudios Avanzados. Universidad Complutense de Madrid.
– Profesor colaborador del Máster de Periodoncia e Implantes. 
 Universidad Complutense de Madrid.
– Profesor colaborador en el Máster de Periodoncia e Implantes. Universidad de Sevilla. 
– Profesor del curso de formación continuada de implantes de ITI.
– Profesor-colaborador en el Máster de implantes de Straumann.
– Dictante habitual de cursos y autor y coautor de capítulos de libros y artículos 
 en publicaciones nacionales e internacionales. 

DR. PEDRO BULLÓN
–Licenciado en Medicina y Cirugía. Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.

–Especialista en Estomatología. Universidad Complutense de Madrid.
–Catedrático de Universidad. Facultad de Odontología. Universidad de Sevilla.

–Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla.
–Director del Máster Universitario de Periodoncia e Implantes. Universidad de Sevilla.

–Presidente de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Odontología españolas.

DR. JUAN CARLOS VARA DE LA FUENTE

– Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Complutense de Madrid. 
– Especialista en Estomatología. 
– Máster en Implantes y Prótesis sobre Implantes. 
– Máster en Periodoncia. 
– Miembro del comité científico de Gaceta Dental y Dentalnet.
– Miembro del comité científico de Klockner Implant System. 
– Práctica privada en Implantología.

Nuestro moderador
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Dr. Mariano Sanz. La periimplantitis es un proceso infla-
matorio en el que se destruye hueso alrededor de un im-
plante. Se produce una inflamación activa diagnosticada 
por sangrado de los tejidos periimplantarios y, algunas ve-
ces, también, con supuración. En el desarrollo y patogenia 
de este proceso intervienen muchos factores. 

Los datos epidemiológicos sobre periimplantitis son muy 
variados y poco fiables, tan sólo tenemos muestras de con-
veniencia. Lo que sí podemos decir es que nos ofrecen da-
tos importantes en cuanto a prevalencia.

Dr. Pedro Bullón. Respecto a la definición, puntualizar que 
la pérdida ósea se produce una vez realizada la oseointe-
gración. A veces los implantes no osteointegran y esto no 
es periimplantitis. Para saber qué diferencia la pérdida ósea 
se necesita una referencia. En el momento de cargar el im-
plante mediante una prótesis, debo hacer una radiografía, 
ver la altura del hueso y a partir de ahí medir la pérdida de 
soporte. Por lo que, para llegar al diagnóstico, hay que te-
ner unos puntos de referencia importantes.

Dr. Daniel Rodrigo. Definir la periimplantitis es fácil, lo com-
plicado, a veces, es su diagnóstico. Por ejemplo, determinar 
cuál es el umbral de pérdida ósea, que indica si hay periim-
plantitis, a veces no es sencillo. La pérdida de hueso se de-
termina radiográficamente. En ocasiones, esta pérdida de 
hueso se produce por vestibular o palatino y no es tan fácil 
de detectar. También puede existir pérdida de hueso, por 

ejemplo, por causa iatrogénica durante el fresado, que no 
entraría dentro de la definición de periimplantitis.

La Sociedad Española de Periodoncia está realizando un 
estudio con datos representativos de toda España, una in-
vestigación ambiciosa en la que participan aproximadamen-
te 100 profesionales que aportarán datos de unos 4-5.000 
implantes. El doctor Juan Carlos Llodra dirige, desde un pun-
to de vista metodológico, todo el proceso y esperamos te-
ner los primeros datos a mediados de este año. Es, sin du-
da, uno de los estudios epidemiológicos más importantes 
a nivel mundial en el campo de la terapia con implantes.

¿Qué es la periimplantitis?

Periimplantitis por cemento. (Imagen cedida por el Dr. 
Daniel Rodrigo).

Dr. Pedro Bullón. La relación entre periodontitis y periim-
plantitis es estrecha. De hecho la flora periodontopatógena 
es considerada como la principal responsable de la periim-
plantitis. Además, uno de los factores de riesgo para sufrir 
una periimplantitis es haber tenido previamente una perio-
dontitis. Por supuesto, antes de colocar implantes, la perio-
dontitis debe ser tratada. Con un tratamiento correcto, se 
pueden colocar implantes y conseguir una rehabilitación a 
largo plazo. Siempre con la premisa de que los parámetros 
de cuidado y tratamiento periodontal se apliquen al paciente.

Dr. Daniel Rodrigo. Hay cierta analogía entre gingivitis y 
mucositis, que serán las dos patologías que tendrían ma-

yor paralelismo, y la periimplantitis y la periodontitis. La 
evidencia apunta a que la mucositis puede ser un paso 
previo a la periimplantitis. La periodontitis y la periimplan-
titis están asociadas a flora periodontopatógena y com-
parten varios factores de riesgo. Aunque sí que es verdad 
que hay una analogía clara entre ambas entidades, su fi-
siopatología no son exactamente igual. 

En la periimplantitis las cosas suceden más rápido 
y de forma más severa, probablemente porque el tejido 
periimplantario se comporta más como una cicatriz en 
cuanto a la vascularización, la disposición de las fibras 
colágenas y además no tiene estructuras clave como el 
ligamento periodontal.

Periodontitis & Periimplantitis & Mucositis & 
Gingivitis
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Dr. Pedro Bullón. Hay que hacer un seguimiento radiológi-
co y de profundidad de sondaje de los implantes. Una vez 
colocado el implante y cargado con su prótesis, hacer una 
radiografía. Los datos obtenidos nos servirán de punto de 
referencia para ver la progresión en 5, 10 o 15 años. 

Dr. Daniel Rodrigo. En los últimos consensos sobre el diag-
nóstico y factores de riesgo asociados a la periimplanti-
tis se ha destacado que para medir la pérdida ósea radio-
gráfica el punto de inicio es cuando se coloca la prótesis. 
Pero me surge una duda: ¿de qué forma se identifica la 
pérdida fisiológica que se produce alrededor de algunos 
sistemas de implantes en el momento de la carga? Me re-
fiero a aquella que no pertenece a una patología provoca-
da por bacterias sino que se corresponde con una reacción 
fisiológica del hueso ante un gap más o menos eficiente. 
Entonces si nosotros contamos desde el momento en que 
se coloca la prótesis y luego se produce una reacción fisio-
lógica perdiendo alrededor de 1,5 o 2 mm. de hueso, ¿en 
qué medida eso afecta al diagnóstico o no diagnóstico de 
la periimplantitis?

Dr. Pedro Bullón. En mi opinión influye el momento de me-
dir y hay sistemas que tienen una remodelación fisiológica 
inicial. Lo que ocurre es que esa remodelación debe reali-
zarse en torno a los 3 o 4 meses después de cargar la pró-
tesis. Posteriormente a esos meses de carga, la remode-
lación ya debería considerarse un problema de pérdida de 
soporte patológico.

Dr. Mariano Sanz. Según un estudio de un profesor sue-
co, en 2013 había aproximadamente 600 sistemas de im-
plantes en el mundo. De éstos sólo tres ofrecían pérdida 
ósea alrededor del implante con un seguimiento de 5 años. 

Lógicamente para definir periimplantitis hablamos de di-
ferencias significativas de pérdida de hueso. 

Si queremos detectar un cambio sería unas tres veces 
la desviación estándar, 1,5 mm. o 2 mm. más o menos. 
Con independencia del sistema de implantes usado, y ha-
blando de una situación estándar en la que se coloca un 
implante, se espera a que osteointegre y se coloca la pró-
tesis, la recomendación al dentista sería: haga una radio-
grafía periapical cuando coloque la prótesis como referen-
cia para medir cambios.

Es posible que la remodelación fisiológica pueda ocu-
rrir en mayor grado o no, pero cuando vamos a diagnosticar 
una periimplantitis va a haber un cambio significativo en-
tre las radiografías anterior y posterior. No obstante, tam-

bién es importante decirle al dentista que hay unas reglas 
radiológicas internacionales de protección y que no debe 
abusar de las radiografías. Debe utilizar la sonda periodon-
tal y evaluar cuándo el tejido está inflamado. Lógicamen-
te si hay sangrado, si hay profundidad de sondaje o si hay 
supuración tiene que hacer esa radiografía. En resumen, 
primero tiene que detectar el proceso inflamatorio y, una 
vez detectado, hacer la radiografía y compararla con la an-
terior para evaluar los cambios.

Si queremos recomendar buenas prácticas, hay que ser 
muy estrictos con la documentación clínica, con indepen-
dencia del tratamiento que se vaya a realizar.

Control de pérdida ósea

DR. PEDRO BULLÓN: «HAY QUE HACER 
UN SEGUIMIENTO RADIOLÓGICO Y DE 
PROFUNDIDAD DE SONDAJE DE LOS 
IMPLANTES»
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Dr. Daniel Rodrigo. En el Workshop Europeo de 2008 se ha-
blaba de que más o menos entre el 25% y el 50% de los pa-
cientes desarrollan periimplantitis en un tiempo promedio de 
10 años o menos, que es una prevalencia alta. Tasas del 80% 
hacen referencia a la prevalencia de mucositis. No obstante, 
hay que decir que la definición exacta de periimplantits no ha 
estado consensuada hasta hace pocos años. Asimismo, exis-
ten pocos estudios que evalúen la realidad de esta patología 
a largo plazo. 

Por lo tanto, tenemos datos de prevalencia de la periim-
plantitis, pero con unos diagnósticos difusos, con muy pocos 
sistemas de implantes y unos datos heterogéneos que des-
embocan en prevalencias con una horquilla bastante abulta-
da. También influye, por ejemplo, en el tipo de población o de 
muestra del estudio. No es lo mismo estudiar la prevalencia 
de la periimplantitis en una población solo de pacientes perio-
dontales, o de todo tipo de pacientes, en una clínica privada, 
en una universidad, etc. Uno de los estudios más recientes 
realizado por el Dr. Mombelli refleja que alrededor del 20% de 
los pacientes tiene alguno de sus implantes con periimplanti-
tis en un periodo de tan sólo 5 años. 

Dr. Pedro Bullón. Cualquier profesional que coloque implantes, 
debe saber que el riesgo de periimplantitis existe. Esto hace 
30 años no era tan obvio. Los primeros trabajos sobre la en-
fermedad son de los años 90, por lo que antes todo era éxi-

to. Pero la realidad es otra. Hace diez años se publicaron só-
lo 28 trabajos sobre perimplantitis. En 2014, cerca de 200. 

En España se calcula que se han puesto unos 800.000 im-
plantes y con una proporción del 20% se sabe que el problema 
está ahí o lo va a estar. Además, al margen de la perimplanti-
tis, según los estudios reglados, entre un 4% o 5% de los im-
plantes fracasan. Por lo que estaríamos hablando de que po-
drían perderse unos 30.000 o 40.000 implantes. 

Dr. Mariano Sanz. Yo querría desdramatizar, desde el punto 
de vista del razonamiento. Es decir, ¿qué esperamos? Evo-
lutivamente tenemos dientes a los que se pueden adherir 
bacterias. Se han desarrollado de tal forma para que poda-
mos llegar a limpiarlos y tenemos una prevalencia de perio-
dontitis severa en aproximadamente el 10% de la población 
y moderada en el 30% en adultos, porque esto es un pro-
ceso acumulativo a lo largo de los años. Ahora, de repen-
te, colocamos implantes, que es un tornillo de titanio colo-
cado en los maxilares y con un componente transmucoso 
que va unido a una prótesis. Por lo tanto, es una superficie 
que no se descama, donde las bacterias se adhieren ma-
ravillosamente, además muy difícil de higienizar porque no 
llegamos con nuestros instrumentos y donde hablamos de 
procesos destructivos con periimplantitis en un 25% o 30% 
de los casos. ¿No parece razonable? En mi opinión sería 
absurdo biológicamente pensar que esto no iba a ocurrir. 

Prevalencia

Accede al vídeo 
resumen del 
encuentro en el 
Canal de Youtube 
de Gaceta Dental
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Dr. Mariano Sanz. El problema en la periimplantitis es mul-
tifactorial. No sólo las bacterias la provocan. Es algo mucho 
más complejo. El mundo de la etiopatogenia o la etiología y 
los factores de riesgo es muy joven. Los estudios son de la 
última década y para definir qué es un factor de riesgo se ne-
cesitan estudios prospectivos, trabajos de seguimiento que 
aún no tenemos. La mayor parte de los que conocemos son 
indicadores de riesgo. 

Respecto a la superficie del implante hay una gran con-
troversia. Básicamente, existen tres tipos de superficies: 
lisas –aunque no son lisas–, de rugosidad intermedia y de 
alta rugosidad –que ya prácticamente no se utilizan–. Las 
intermedias, que son las que tienen prácticamente todos los 
sistemas de implantes, ofrecen incluso superficies híbridas, 
donde la parte más coronal puede ser lisa, y la parte más 
apical, más rugosa. Como no hay datos muy fiables sobre la 
prevalencia de la periimplantitis según los implantes, elucu-
bramos mucho, aunque es cierto que desde el advenimien-
to de las superficies con rugosidad intermedia la periimplan-
titis es más frecuente.

Desde un punto de vista biológico, las superficies rugosas 
están diseñadas para atraer a los osteoblastos, a las células 
que forman hueso, pero, de la misma manera que forman hue-
so más predeciblemente y se produce la osteointegración de 
forma más rápida, si estas superficies se exponen al medio 
ambiente son maravillosas para atraer bacterias y formar pla-
cas y, aunque limpiemos la zona afectada, se recoloniza rápi-
damente. La superficie rugosa no está diseñada para estar en 
el exterior, sino para estar enfrente del hueso. Pero esto es un 
supuesto teórico porque hay muchas circunstancias por las que 
puede exponerse el collar del implante. No obstante, hay siste-
mas que cuentan con cuellos pulidos, de mayor o menor altu-
ra, que protegen para que la parte rugosa del implante quede 
más protegida dentro del hueso. 

Elegir el sistema de implante mejor es función del profesio-
nal, al igual que las prótesis atornilladas y cementadas. Hay 
estudios que indican que hasta con las medidas más pulcras 
siempre queda algo de cemento dentro, que se va a ir degra-
dando y va a crear un espacio que se va a contaminar. Lo que 
nos está cambiando la forma de pensar son las complicacio-
nes biológicas, es decir, las enfermedades periimplantarias, pe-
ro aún es pronto, no tenemos unas guías claras para trabajar.

Dr. Pedro Bullón. El mismo concepto que se aplica a la perio-
dontitis se puede trasladar a la periimplantitis. Pero, no toda la 
flora es periodontopatógena. En un trabajo publicado reciente-
mente en el Clinical Oral Implants Research, se refleja que en-
tre el 15 o 20% de los pacientes no tenía flora periodontopató-
gena, pero sí flora no sensible a los tratamientos antibióticos 

que solemos recomendar a los pacientes con periimplantitis. 
Es más, la clorhexidina puede servir de estímulo para la pseu-
domona, por lo que el problema puede verse agravado.

Dr. Daniel Rodrigo. Es necesario hacer una labor pedagógica 
importante con los profesionales odontológicos para concien-
ciarles de que la terapia con implantes es un tratamiento muy 
bueno para restituir piezas perdidas o que no es posible con-
servar, pero que tiene riesgos y hay que ser cautos. Yo he si-
do siempre conservador, pero con el paso de los años lo soy 
más. En la medida de lo posible, intento retrasar la colocación 
de implantes.

Existen tres factores de riesgo a nivel del paciente perfec-
tamente reconocidos: la placa bacteriana, el tabaco y la histo-
ria previa de periodontitis. El profesional debe comunicar al pa-
ciente que tiene mayor riesgo de desarrollar periimplantitis en 
estos casos y adecuar los intervalos de mantenimiento. Exis-
ten otros posibles factores de riesgo controvertidos como la 
calidad de los tejidos periimplantarios, que parece que sí pue-
de influir, o el trauma oclusal, que la evidencia apunta que su 
efecto es nulo o muy limitado. 

Hay un condicionante asociado a la higiene deficiente como 
factor de riesgo que quizá no se le da la importancia que de-
biera: el diseño de las prótesis soportadas por los implantes. 
Hoy sabemos con certeza que la placa es un factor de riesgo 
y que es necesario sondar los implantes para diagnosticar de 
forma precoz la periimplantitis, sin embargo, hay estudios que 
dicen que alrededor de una cuarta parte de los implantes no 
se pueden higienizar o que el diseño de la prótesis impide son-
darlos correctamente. En estas situaciones, que son muy fre-
cuentes, perdemos la herramienta para diagnosticar de forma 
precoz y además impedimos higienizar la prótesis para elimi-
nar la placa. En este sentido, un estudio reciente del Dr. Serino 
dividió las prótesis entre higienizables y no higienizables. Den-
tro de las primeras, alrededor de un 20%, desarrollaron periim-
plantitis, superando el 50% en las segundas. Hay que buscar 
el equilibrio entre lo que es una prótesis bonita y una prótesis 
saludable para el paciente.  

Etiología / Factores o indicadores de riesgo

DR. MARIANO SANZ: «PARA DEFINIR QUÉ 
ES UN FACTOR DE RIESGO SE NECESITAN 
ESTUDIOS PROSPECTIVOS, TRABAJOS DE 
SEGUIMIENTO QUE AÚN NO TENEMOS. LA 
MAYOR PARTE DE LOS QUE CONOCEMOS 
SON INDICADORES DE RIESGO»
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DR. DANIEL RODRIGO: «DESDE MI PUNTO 
DE VISTA, EL POSIBLE DESARROLLO 
DE LA PERIIMPLANTITIS ES UNA 
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENTRE 
EL PACIENTE Y EL PROFESIONAL»

Dr. Pedro Bullón. Una vez que hay periimplantitis, lo prime-
ro, al ser una infección, es realizar un control de la flora con 
antibióticos y luego establecer todas las medidas correcto-
ras posibles, intentando un acceso quirúrgico para la zona 
y eliminar todo el tejido inflamado. Hacer o no una altera-
ción de la superficie de los implantes depende del profe-
sional, y lo que es indudable es que hay que mantener al 
paciente en un régimen de mantenimiento mucho más es-
tricto. Normalmente podemos mantener el implante en bo-
ca y la prótesis –si se pierde tiene que tener una pérdida de 
soporte óseo prácticamente del 90% o 100%– . La estéti-
ca puede verse afectada, aunque con opciones de control.

Dr. Mariano Sanz. Antes de planear un tratamiento resec-
tivo o regenerativo, la primera pregunta que debe formu-
larse el profesional es si trato o explanto el implante. ¿Hay 
alguna guía en este sentido? Pues no, porque aún no hay 
ensayos clínicos ni estudios prospectivos, tan sólo un es-
tudio indicativo en Escandinavia. 

En él dividió a los pacientes en dos tipos: los que te-
nían periimplantitis severa (menos de un tercio del implan-
te con soporte óseo) o aquellos que tenían periimplantitis 
moderada (más soporte óseo). Los moderados respondie-
ron muy bien. Casi el 90% habían mantenido los niveles 
óseos un año después de la intervención, mientras que los 
muy severos respondieron muy mal. Casi el 50% seguían 
perdiendo hueso un año después de la intervención. Enton-
ces el mensaje para el profesional es: por favor, diagnos-
tica y trata pronto la periimplantitis porque así el resulta-
do será bueno. Con independencia del tipo de terapéutica 
que tengamos, lógicamente los estudios más fiables son 
de terapéutica resectiva, porque la regenerativa es un po-
co una entelequia. 

Como dentistas que somos nos encanta rellenar agu-

jeros, pero el problema es ver qué ocurre a medio o largo 
plazo. El diagnóstico y el tratamiento precoz es la clave. 
Aunque al paciente no le duela, estamos ante una enfer-
medad que es progresiva y debemos tratarla. La decisión 
de explantar o no es compleja. Depende de si hay más im-
plantes o no a su alrededor y de cuál es el factor estraté-
gico de ese implante dentro de la boca. Aunque hay que 
dejar claro que la explantación puede ser una opción razo-
nable en determinadas circunstancias.

Dr. Daniel Rodrigo. Hay factores de riesgo asociados al pa-
ciente que no podemos cambiar, otros sí como el consumo 
de tabaco o el control de la placa. También hay factores in-
herentes al propio procedimiento quirúrgico, a la selección 
del implante, al diseño de la prótesis o al número y disposi-
ción de los implantes colocados… Desde mi punto de vis-
ta, el posible desarrollo de la periimplantitis es una res-
ponsabilidad compartida entre el paciente y el profesional.

 Habitualmente la primera opción no es la cirugía rege-
nerativa porque suelen ser lesiones en las que hay poca 
capacidad para realizar procedimientos regenerativos o és-
tos no son predecibles. Hay dos formas de abordar quirúr-
gicamente los implantes con periimplantitis: la cirugía de 
acceso, mediante la cual se separa la encía, limpia el im-
plante y elimina el biofilm que está causando la infección 
y se sutura para estabilizar la situación. Otra opción es in-
tentar realizar una cirugía para dejar la encía lo más cer-
ca del hueso que se ha perdido como consecuencia de la 
periimplantitis. Esta segunda opción sería una técnica re-
sectiva pura, pero en los sectores anteriores tiene sus li-
mitaciones ya que las implicaciones estéticas son obvias. 

En algunas circunstancias la opción de regenerar el hue-
so perdido es la mejor opción, sobre todo en pérdidas de 
hueso con defectos verticales o autocontenidos.

Tratamiento
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Dr. Pedro Bullón. Primero, haciendo un estudio adecuado 
de los factores de riesgo individuales de cada paciente y, 
segundo, con un control periódico –dos veces al año– pa-
ra mantener el nivel de crestado óseo marginal conseguido 
con el tratamiento.

Dr. Daniel Rodrigo. Básicamente motivar al paciente para 
que acuda a los mantenimientos reglados y que realice una  
higiene personal correcta para limpiar las superficies afec-
tadas por la placa bacteriana o por cálculo. Un factor crítico 
es enseñar a los pacientes a usar para la limpieza 
bucal dispositivos interproximales. Para facilitar es-
to que acabo de comentar es crucial y responsabili-
dad exclusiva del odontólogo hacer prótesis higieni-
zables. Si conseguimos conjugar estos factores, la 
periimplantitis obviamente no se erradicaría, pero 
se limitaría de forma considerable su prevalencia. 

Dr. Mariano Sanz. La prevención primaria de las 
enfermedades periodontales es que el paciente 

no tenga mucositis. La prevención secundaria en la periim-
plantitis es tratar la mucositis del paciente. ¿Y qué eficaces 
somos en tratar la mucositis? Según los estudios, con la 
higiene, medidas mecánicas, pero probablemente sea im-
portante suplementar medidas químicas. Nosotros para la 
prevención secundaria de enfermedades periodontales no 
utilizamos habitualmente medidas químicas, pero quizás en 
pacientes que han sufrido mucositis sea razonable aplicar-
las porque la enfermedad perimplantaria es una enferme-
dad local, aplicada a un implante.

¿Cómo prevenir la periimplantitis?

Casos con periimplantitis. (Imágenes 
cedidas por el Dr. Daniel Rodrigo).
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Conclusiones
Dr. Mariano Sanz. Las enfermedades periimplantarias son 
enfermedades inflamatorias de base infecciosa y, por lo tan-
to, nuestra mejor estrategia es un tratamiento preventivo. 
Tenemos que informar y concienciar a nuestros pacientes 
para que sepan, desde el principio, que si eligen colocar-
se implantes tienen que adoptar una estrategia preventiva. 
Primero en cuanto a higiene, dejar de fumar y realizar unas 
prácticas que dificulten la formación de estas infecciones 
alrededor de los implantes. 

Como profesionales es nuestra responsabilidad tener 
una actitud preventiva respecto al diseño de las restaura-
ciones, la planificación y la organización de las visitas de 
mantenimiento y una estructura profesional dentro de nues-
tra consulta que permita estas visitas preventivas. Si no te-
nemos esta actitud profesional, el problema no hará más 
que crecer.

Dr. Pedro Bullón. Aunque parezca una obviedad, lo primero 
que hay dejar claro es que el problema existe, la periimplanti-
tis existe. Hay que tenerlo en cuenta en el momento del diag-
nóstico y de la planificación del tratamiento rehabilitador en 
una cavidad oral. El paciente debe saber que cualquier trata-
miento rehabilitador puede tener complicaciones y que tiene 
que poner de su parte para impedir que eso ocurra.

Dr. Daniel Rodrigo. El tratamiento de la periimplantitis hoy 
por hoy es poco predecible y, una vez realizado, las reci-
divas son frecuentes. Buscamos estabilizar la situación 
periimplantaria, para lo cual hay dos abordajes: acceso/
resectivo o regenerativo. La elección de uno u otro pro-
cedimiento quirúrgico dependerá de los factores de ries-
go y también de la anatomía del defecto óseo alrededor 
del implante.

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
PERIODONCIA Y OSTEOINTEGRACIÓN 
(SEPA) ESTÁ REALIZANDO UN ESTUDIO 
SOBRE PERIIMPLANTITIS, CUYOS 
PRIMEROS DATOS SE PREVÉ QUE 
VERÁN LA LUZ A MEDIADOS DE ESTE 
AÑO. SERÁ UNO DE LOS ESTUDIOS 
EPIDEMIOLÓGICOS MÁS IMPORTANTES 
A NIVEL MUNDIAL EN EL CAMPO DE LA 
TERAPIA CON IMPLANTES

Periimplantitis por 
mala colocación. 

(Imagen cedida 
por el Dr. Daniel 

Rodrigo).

De izda. a dcha., 
los doctores Pedro 
Bullón, Mariano 
Sanz, Juan Carlos 
Vara y Daniel 
Rodrigo.



EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL USUARIO 
Normon, laboratorio español con 75 años de experiencia 

y especializado desde 1991 en el estudio y desarrollo de es-
pecialidades farmacéuticas genéricas EFG, es también hoy 
un laboratorio de reconocido prestigio en el ámbito de la 
Odontología.

LÍDER EN ANESTESIA LOCAL
La división dental tiene su origen en 1992 cuando comen-

zó  fabricando “Ultracaín”, el anestésico de mayor pres-
tigio en el campo de la Odontología. Actualmente Normon 
cuenta con un amplio abanico de productos de máxima ca-
lidad como son la línea de agujas y jeringas, materiales de 
restauración e impresión, productos de desinfección, blan-
queadores y una completa línea de biomateriales para la re-
generación ósea.

DISEÑO DE IMPLANTES
Normon continúa innovando y ahora amplía su división 

con la introducción de una nueva línea de implantes, Nor-
moimplant System, que anunció a los medios el pasado día 
10 de diciembre. La presentación corrió a cargo del Dr. Gui-
llermo Machuca, Profesor Titular (Acreditado Catedrático) 
de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla, 
y de D. Angel L. Hidalgo, director de la División Dental de 
Laboratorios Normon.

En España se colocan al año más de 900.000 implantes 
y se encuentra entre los tres primeros países europeos en 
esta disciplina. Normon no podía quedarse atrás y, cons-
ciente de que la innovación es el paso sine qua non de la 
evolución, ha desarrollado Normoimplant, un sistema de im-
plantes sencillo, variado y eficaz.

La ventaja de Normoimplant es que se presenta con dos 
sistemas de conexión hexagonal (interna y externa) y con 
una amplia variedad de diámetros y longitudes, lo que per-
mitirá al clínico poder elegir el modelo adecuado a las ne-
cesidades de sus pacientes. Así  mismo el sistema cuenta 
con una amplia variedad de aditamentos protésicos y del 
instrumental necesario. Además, Normoimplant ha sido di-
señado con una gran versatilidad, permitiendo simplificar la 
parte protésica con la utilización de una sola plataforma (ex-
terna) o dos (interna). Esta simplicidad permitirá a la clínica 
poder manejar un menor número de referencias.

A la izquierda el Profesor Titular Acreditativo de Clínica Odontológica 
Integrada de Pacientes Especiales de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Sevilla Dr. Guillermo Machuca. A la derecha,  D. Angel L. 
Hidalgo, director de la división dental y OTC de Laboratorios Normon.

System, en buenas manos

Caja quirúrgica con dimensiones muy reducidas y bien 
aprovechadas lo que facilita su uso a cualquier usuario que 
se inicie siguiendo un código de color.



• AF 22x30.pdf   1   24/11/14   15:38



—¿Cómo afronta esta nueva etapa que emprende al fren-
te de la AEDE?
—Con mucha ilusión y con gran honor. Creo firmemente en 
la labor que desarrollan las sociedades científicas y, por tan-
to, para mí es emocionante poder encabezar AEDE y trabajar 
desde la presidencia para alcanzar objetivos claros de divul-
gación, especialización, defensa y reconocimiento no solo 
para la Endodoncia como ciencia, sino para los profesiona-
les que la ejercemos.

—¿Qué profesionales le acompañan en la nueva junta di-
rectiva?
—Está formada por once miembros elegidos por la Asamblea 
General. Sin embargo, no se vota una candidatura en conjun-
to, sino que cada año se van incorporando nuevos vocales 
que están en el cargo durante tres años. Por tanto, actual-
mente hay una serie de vocales que continúan en su pues-
to junto con los cargos elegidos en la anterior asamblea, en 
la que se designó a los doctores Roberto Aza como secre-
tario tesorero, Jesús Santos como vocal, Nina Camborda co-
mo presidenta del próximo congreso, Miguel Miñana como 
presidente electo, y Juan José Segura como editor director, 
los cuales me acompañarán en este mandato. Me gustaría 
señalar que, teniendo en cuenta que todos somos amigos y 
nos conocemos perfectamente, trabajaremos «codo con co-
do» para lanzar nuevos e ilusionantes proyectos que refuer-
cen los objetivos de AEDE.

También quiero destacar que en esta labor de equipo te-
nemos el apoyo de algunos colaboradores en diversas áreas. 
Para la gestión de las redes sociales, el Dr. Víctor Díaz-Flo-
res, y para la edición de la revista «AEDE Informa», la Dra. 
Piedad Soldado. Asimismo, resaltar que, aparte de la Junta 
Directiva de AEDE, contamos con la inestimable ayuda de 
su personal, formado por Ana López en su Secretaría y Da-
vid García y Óscar Bordona a cargo del área de Comunica-
ción y Prensa. 

—¿Seguirá la misma línea de trabajo desarrollada por al Dr. 
Rafael Cisneros, su antecesor en el cargo?
—AEDE es una Sociedad en continua evolución y llevo tra-
bajando con Rafael Cisneros muy estrechamente desde que 
fui elegido presidente electo hace tres años. Por tanto, con-

Dignificar y promover la Endodoncia desde 
sus principios básicos y biológicos, abrir más 
la Sociedad a otras instituciones, impulsar la 
formación continuada de calidad y luchar por 
la creación de la especialidad son algunas de 
las tareas que se ha marcado como prioritarias 
el Dr. José María Malfaz como presidente de la 
Asociación Española de Endodoncia.

Dr. José María Malfaz Vázquez, presidente de AEDE.
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«Debemos hacer examen de conciencia e 
impulsar la profesionalidad en nuestro sector»

DR. JOSÉ MARÍA MALFAZ VÁZQUEZ, NUEVO PRESIDENTE DE LA  
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENDODONCIA (AEDE)

gd   Entrevista



tinuaremos con los proyectos que están en marcha. Como 
siempre digo, hay que mirar hacia delante, por lo que em-
prenderemos también nuevos planes con la aspiración de 
dar un fuerte impulso tanto a la Asociación como a la Endo-
doncia en general. 

Aunque no creo en la palabra continuista, tengo que re-
conocer la gran labor del anterior presidente y la de todos 
mis antecesores al frente de nuestra Sociedad. Ellos apos-
taron  por la comunicación, básica en la actualidad, y conso-
lidaron los pilares de AEDE, además de realizar una intensa 
labor para promocionar la Asocación, lo que ha hecho cre-
cer el número de asociados y asistentes a nuestros congre-
sos de forma significativa.

—¿Por qué momento atraviesa la AEDE?
—Se encuentra en un momento excelente y esto se refle-
ja en el aumento continuo de su número de socios, sínto-
ma claro de que nuestra Sociedad se hace fuerte e intere-
sa cada vez a más profesionales. Muy esperanzador es que 
gran parte de estos nuevos socios son jóvenes estudian-
tes, lo que garantiza la continuidad de AEDE y le augura un 
interesante futuro.

Quiero destacar el gran poder de convocatoria de AEDE. 
Prueba de ello han sido los últimos congresos de Madrid y 
Granada, este último con más de 700 inscritos. En esta lí-

nea, esperamos desarrollar nuestro «Curso de Invierno», que 
se celebra en Madrid el 31 de enero a cargo del Dr. Hagay 
Shemesh y que versará sobre «Controversias en la Endodon-
cia contemporánea». 

Otra actividad importante, que nos sitúa en primera línea 
internacional, es la organización del Congreso Bienal de la 
Sociedad Europea de Endodoncia, que tendrá lugar en Bar-
celona del 16 al 19 de septiembre de 2015 y contará con 
un programa científico excepcional y un amplio abanico de 
actividades sociales. 

—¿Qué objetivos se ha marcado como prioritarios en su 
agenda? ¿Qué proyectos tiene en mente?
—Uno de los ejes que me he marcado es abrir más la So-
ciedad a otras instituciones, especialmente de nuestro sec-
tor. Esto ayudará a establecer puentes de colaboración, los 

«CIENTÍFICAMENTE HABLANDO, LA 
ENDODONCIA ES UNA PARTE DE LA 
ODONTOLOGÍA APASIONANTE, EN 
CONSTANTE DESARROLLO Y CON UN 
ÍNDICE DE SUPERVIVENCIA EN LOS 
TRATAMIENTOS SUPERIOR AL 97%»
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cuales, en mi opinión, beneficiarán a la Odontología y a la 
salud bucodental de los pacientes. 

Otro de los objetivos principales por los que quiero lu-
char es la formación continuada de calidad y la creación de 
la especialidad de Endodoncia en España. Debemos apos-
tar por equipararnos a otros países de Europa más avanza-
dos en este área, o incluso a Estados Unidos, donde la En-
dodoncia está reconocida como especialidad desde hace 
más de 50 años. 

En resumen, voy a trabajar para dignificar y promover la 
Endodoncia desde sus principios básicos y biológicos. Es 
una ciencia muy compleja que incluye muchas áreas, des-
de el diagnóstico y tratamiento de la patología pulpar has-
ta el tratamiento microquirúrgico de sus complicaciones, 
pasando por la regeneración pulpar o la traumatología den-
tal; no es algo que se pueda reducir a qué limas usamos. 
Por ejemplo, hay que aislar y trabajar en un campo lo más 
aséptico posible sin dejar que la saliva, con todos sus con-
taminantes, forme parte de la irrigación o que se obture de 
cualquier manera. No quiero solo tratamientos de Endodon-
cia radiológicamente estéticos, sino tratamientos endodón-
ticos predecibles que funcionen cumpliendo los principios 
biológicos básicos. 

—El apoyo a la creación de las especialidades odontoló-
gicas por lo que nos ha expuesto anteriormente es claro.
—Sí, y quiero destacar que es un sí con mayúsculas. Yo me 
formé en Estados Unidos precisamente buscando la especia-
lización y, será una de las líneas de trabajo por la que apos-
taré desde la presidencia de AEDE. Las especialidades de-
ben ser creadas con un modelo de educación basado en la 
evidencia científica y no en criterios clínicos, como algunos 
pretenden hacer. No olvidemos, sobre todo, que esto tiene 
que hacerse en el ámbito universitario, dentro de las facul-
tades de Odontología, y siguiendo un criterio europeo unifi-
cado. Para mí esto sería lo ideal.

—Adentrándonos en la clínica, ¿se ha visto afectada la 
práctica endodóntica con el boom experimentado por la 
Implantología en los últimos años?
—Me encanta esta pregunta. La respuesta es no. La pobla-
ción es cada vez más consciente de la importancia de con-
servar sus dientes y las ventajas que esto supone para su 
salud bucal. En caso de que se pierdan, es cierto que el im-
plante suele ser la mejor solución, pero hay que tener en 
cuenta que el implante no debe sustituir directamente al 
diente sin valorar antes que existen otras soluciones. Real-
mente son tratamientos completamente diferentes y, afor-
tunadamente, estamos volviendo a una situación más sen-
sata. Hasta ahora los implantes se han vendido, en ciertos 
sectores, como la panacea, sin preocuparse de hacer un co-
rrecto plan de tratamiento, cometiendo verdaderas mutila-
ciones dentales sin pensar, por ejemplo, en el riesgo de una 
periimplantitis. La excusa es plantearse que la Endodoncia 

no es predecible. Sin embargo, un correcto tratamiento de 
conductos bien realizado es predecible en el 97% de los ca-
sos y tiene muchas alternativas para tratar la periodontitis 
apical en caso de fracaso, como, por ejemplo, los retrata-
mientos y la microcirugía endodóntica.

También creo que debemos hacer un examen de con-
ciencia e impulsar la profesionalidad en nuestro sector. Mu-
chas veces pecamos al comparar una nefasta Endodoncia 
con un maravilloso implante. En resumen, los tratamientos 
endodónticos tienen que estar bien hechos y de esa forma 
sí es un tratamiento altamente predecible. 

—¿Qué formación, además de la que ofrece el Grado, ne-
cesita un profesional que quiera centrar su práctica priva-
da en este campo odontológico?
—Mucha. En cualquier ciencia la formación continuada de-
be ser una apuesta firme y obligatoria porque ayuda a tener 
a los profesionales al día en cuanto a avances y nuevas téc-
nicas. Hoy en día, creo que es muy importante la especia-
lización o, por lo menos, profundizar con rigor científico en 
los campos que queramos tratar en nuestras consultas. No 
hablo solo de Endodoncia, sino de cualquier especialidad.

 En la época en que vivimos es muy difícil que en la Facul-
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CARRERA PROFESIONAL

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la 

Universidad de la Laguna (Tenerife) 

• Doctor en Medicina y Cirugía por la 

Universidad de Granada. 

• Licenciado en Odontología por la Universidad 

de Granada. 

• Especialista en Endodoncia «Specialty 

Certificate in Endodontics», School of 

Dentistry of University of Southern California 

(USA).

• Specialist Activ Member de la American 

Association of Endodontists (AAE).

• Profesor invitado de Endodoncia en el 

Programa de Postgrado de la University of 

Southern California (USA), Universidad de 

Cagliari (Italia), Universidad Rey Juan Carlos 

(Madrid) y Universidad de Sevilla.

• Dictante de cursos y conferencias a nivel 

nacional e internacional.

• Práctica privada exclusiva en Endodoncia y 

Microcirugía Endodóntica en Valladolid.
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tad de Odontología se pueda profundizar en todos los cam-
pos, ya que su evolución y los avances son casi imposibles 
de abarcar al ritmo vertiginoso al que se producen. De ahí 
que solo se reciba una enseñanza básica para empezar a 
trabajar. En ese sentido, voy más allá, es muy importante la 
formación continuada incluso después de la especialización. 
No nos podemos «dormir en los laureles». Por ello, AEDE de-
be poner todo de su parte para contribuir a una formación 
continuada de calidad del profesional odontólogo que ha-
ga posible mejorar la atención bucodental de los pacientes.

—¿Es la Endodoncia una disciplina viva?
—Sí, y además creo que está en constante evolución. La 
investigación y las nuevas tecnologías nos están abriendo 
nuevos campos de trabajo y haciendo posible que salvemos 
dientes que antes estaban condenados a la extracción. Es 
apasionante cómo evoluciona día a día: hoy podemos rege-
nerar tejidos y hueso e incluso en un futuro llegaremos a ge-
nerar nuevos tejidos dentales. 

—¿Qué avances han sido los más destacados para este 
campo odontológico? 
—La Endodoncia es la especialidad con más avances en las 
últimas décadas, por encima de todas las demás. Por ejem-
plo, buscábamos limas que pudiesen trabajar en raíces im-
posibles y las tenemos, queríamos irrigar en el tercio api-
cal y llegamos, pretendíamos localizar el foramen apical con 

precisión y tenemos los localizadores de ápices de última 
generación, buscábamos ver con más detalle y tenemos mi-
croscopios, pero, además, queríamos ver radiológicamente 
en tres dimensiones con alta resolución y ahora tenemos 
la tomografía digital volumétrica. Todos estos son ejemplos 
del gigantesco salto que ha dado nuestra especialidad en 
los últimos años. 

—¿A qué retos se enfrenta la Endodoncia de cara al futuro?
—Creo que uno de nuestros mayores retos, académicamen-
te hablando, es la creación de la especialidad en España, ya 
que estamos muy atrasados con respecto a otros países. Y 
hay que luchar por una formación continuada de calidad pa-
ra que el odontólogo general pueda realizar sus tratamien-
tos con fiabilidad y evidencia científica.

Científicamente hablando, es una parte de la Odontología 
muy apasionante, en constante desarrollo y con un índice de 
supervivencia en los tratamientos superior al 97%, eso en 
cualquier rama de la Medicina es un verdadero éxito. Pero 
hay que tender a la excelencia, las cosas hay que hacerlas 
bien y con rigor científico, no de cualquier manera, y como 
siempre digo en mis conferencias, la Endodoncia no es una 
gutapercha simbólicamente colocada en un conducto. gd

MÁS PERSONAL

Nacido en... Santa Cruz de Tenerife.

Estado civil... Casado.

Aficiones... Disfrutar de mis amigos. 

Deportes... Baloncesto, aunque ya no lo 

practico.

Película... El Padrino.

Un lugar... Mi tierra Canarias, Los Roques en 

Venezuela y las islas Galápagos en Ecuador.

Música preferida... Me gusta la música actual, 

sobre todo la de mi ahijado DJ Diego.

Viajes en cartera... Estados Unidos, Italia, 

Uruguay y Paraguay.

Según el Dr. Malfaz, la Endodoncia ha experimentado un 
gigantesco salto en los últimos años.

«ES APASIONANTE VER CÓMO 
EVOLUCIONA DÍA A DÍA LA ENDODONCIA: 
HOY PODEMOS REGENERAR TEJIDOS 
Y HUESO E INCLUSO EN UN FUTURO 
LLEGAREMOS A GENERAR NUEVOS 
TEJIDOS DENTALES»



—Dr. Llobell, un mandato más al frente del Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de Valencia. ¿Qué temas serán 
prioritarios de cara a los próximos cuatro años?
—Bajo mi primer mandato modificamos los estatutos limi-
tando el tiempo máximo de permanencia de un presiden-
te a dos legislaturas, así que éste será mi último mandato. 
Nuestra prioridad será luchar por la ética en la profesión. 
Para ello estamos preparando nuestro cuarto spot publici-
tario, que forma parte de la campaña «No te están contan-
do toda la verdad». 

Nuestra intención es seguir haciendo este tipo de cam-
pañas y valoramos dar el salto a la televisión y convencer al 
Consejo y al resto de colegios para realizar acciones divul-
gativas conjuntas a nivel nacional. 

—¿Hay algún cambio en la composición de la nueva junta 
directiva o se repiten los mismos cargos?
—Repiten los doctores Patricia Valls, vicepresidenta; Cé-
sar Cuñat, secretario; Filomena Estrela, vicesecretaria; Jo-
sé Mª Micó, tesorero; y Antonio Pallarés y José Enciso, voca-
les. Mar Fernández deja la Junta por su reciente maternidad 
y Carlos Borrás por motivos personales; y los nuevos com-
ponentes de la Junta son los doctores Carlos Labaig y José 
Monlleó, ambos vocales. 

—Durante estos cuatro años, desde el ICOEV han sido muy 
activos frente a la publicidad engañosa. ¿Qué acciones 
concretas se han emprendido y qué balance se puede ha-
cer de las mismas?
—Cuando llegamos en 2011, se combatía la Odontología 
como negocio, el intrusismo profesional y el exceso de 
odontólogos, únicamente en reuniones internas y revistas 
del sector, enfocando casi siempre los asuntos desde un 
punto de vista informativo hacia los colegiados. Nosotros 
vimos que las acciones debían enfocarse en defensa del 
ciudadano y comenzamos las campañas de información en 
prensa y televisión. Ahora, son muchos los colegios que 
realizan campañas divulgativas, y el nuevo presidente del 
Consejo, el Dr. Óscar Castro es una persona muy activa 
en este sentido.

El Dr. Enrique Llobell acaba de iniciar el que 
será su último mandato al frente del Colegio 
de Dentistas de Valencia (ICOEV). Durante 
estos cuatro años, él y su junta de Gobierno 
seguirán luchando por conseguir la ética en la 
profesión. Defensor acérrimo de la clínica dental 
tradicional, afirma en esta entrevista que nunca 
aceptará al «negociante extrasanitario que se 
burla de la ley y del enfermo».

«Nuestra prioridad será luchar por la ética  
en la profesión»

DR. ENRIQUE LLOBELL, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ODONTÓLOGOS  
Y ESTOMATÓLOGOS DE VALENCIA (ICOEV)

El Dr. Enrique Llobell acaba de iniciar la que será su segunda 
legislatura en el colegio valenciano.
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—¿Es viable una pacífica convivencia entre los nuevos mo-
delos de clínicas que han irrumpido en los últimos años en 
el panorama odontológico y la clínica tradicional?
—La convivencia es absolutamente inviable desde mi vi-
sión de la Sanidad. Siempre he tratado a las personas co-
mo pacientes, no como clientes, y veo muy respetable que 
un odontólogo se gane la vida en su consulta o asociándo-
se con sus compañeros, pero nunca aceptaré al negociante 
extrasanitario que se burla de la ley y del enfermo.

—Analizando el aspecto formativo, en su comunidad son 
muchas las facultades que ofertan la titulación de Odonto-
logía. ¿Cuántas y qué volumen de graduados salen de sus 
aulas cada año?
—Es insostenible. Tenemos cuatro facultades sólo en la pro-
vincia de Valencia y ya hay intentos de abrir nuevas en Ali-
cante. Madrid es la única provincia que nos gana, con cinco 
facultades, aunque hay que tener en cuenta que la pobla-
ción de Madrid es mayor, así como su radio de acción in-
terprovincial. Sólo este último año hemos tenido 222 altas 
nuevas. El 70% son españoles, pero es muy destacable el 
aumento de italianos, que ya son casi el 15%, y de asiáti-
cos, que roza el 5%. 

—¿Es una oferta sobredimensionada a las necesidades 
de la población?
—Me remito a las cifras de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). En España hay un dentista por cada 1.476 ha-
bitantes cuando la recomendación de este organismo es de 
uno por cada 3.500. No solo está sobredimensionada, está 
duplicada y esa diferencia seguirá creciendo descontrolada-
mente si las autoridades educativas no toman medidas co-
rrectoras. La previsión es de un 50% más dentistas en los 
próximos 10 años y no me atrevo a pensar en 20 años. La 
falta de trabajo provocará un serio ajuste entre oferta y de-
manda.

—¿Qué situación vive el colectivo que representa en su co-
munidad? ¿A qué problemas se enfrentan? ¿Qué le trans-
miten los colegiados?
—La situación es angustiosa. No solo la transmiten los nu-
merosos jóvenes que se encuentran con ilusiones rotas, 
tenemos casos de compañeros de entre 55 y 65 años en 
quiebra total, que no pueden pagar la cuota colegial, por ha-
berse visto abocados a cerrar sus consultas de toda la vida.

—En su familia la tradición odontológica es fuerte. ¿Qué 
le transmitió su padre sobre la profesión y que le transmi-
te su hijo a día de hoy?
—Mi padre me transmitió la ética en la profesión. Mi hi-
jo me transmite una gran formación y al mismo tiempo una 
gran inquietud.

—¿Qué se ha perdido y se ha ganado en este camino, te-
niendo en cuenta esta diferente perspectiva generacional?
—La formación obliga a la especialización y se pierde la re-
lación con el paciente. El odontólogo generalista tiende a 
desaparecer como en su día desapareció el médico gene-
ralista, quedando unos pocos médicos de familia. 
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MÁS PERSONAL

Nacido en... Valencia.

Estado civil... Casado.

Aficiones... Automovilismo, mecánica, 

viajar y cine.

Deportes... Tenis, submarinismo.

Un libro... «Los miserables», de Víctor Hugo.

Una película... Como ya tengo y guardo mi 

Rosebud, recomiendo el corto «Las esperas» 

de Ismael Curbelo y la película «Missing».

Un lugar... Formentera.

Música preferida... Soy un romántico, me 

gusta Dire Straits.

Viajes en cartera... Mali y cruzar el Atlántico a 

vela.

El Dr. Llobell pilotando un Land Rover. El automovilismo es 
una de sus grandes aficiones.

«SÓLO ESTE ÚLTIMO AÑO HEMOS 
TENIDO 222 ALTAS NUEVAS.  EL 70% SON 
ESPAÑOLES, PERO ES MUY DESTACABLE EL 
AUMENTO DE ITALIANOS, QUE SON CASI EL 
15%, Y DE ASIÁTICOS, QUE ROZA EL 5%»



50 años siendo 
los más Fuertes

[*] Basado en la investigación a través 
de encuestas de marketing estratégico. 
Los productos dentales incluyen sillones, 
sistemas de dispensación, lámparas y 
mobiliario dental.

© 2014 A-dec Inc.  
All rights reserved. 

Ser el número uno durante décadas es sólo el principio. El éxito 
de A-dec es el resultado de la calidad a través del cuidado de los 
dentistas y de confort al trabajar, así como de los estándares de 
ergonomía en las unidades de tratamiento en las clínicas.

•  El 37% de los dentistas Americanos que compraron un equipo 
dental durante los últimos cinco años eligió A-dec (obteniendo 
más unidades vendidas que nuestros tres mayores competidores 
juntos).

•  Más de 500 escuelas y organismos públicos en más de 100 países 
invierten en equipos A-dec.

•  El galadón 62 Townie Choice ha reconocido durante los últimos 11 
años los productos A-dec como los mejores en su clase.

•  A-dec es número uno dentro de la industria dental, siendo líder en 
servicio, valor y fiabilidad.

A todos los odontólogos y profesionales que han compartido su visión 
y experiencias con A-dec en la pasada década, gracias. Ellos no sólo 
nos inspiran, sino que nos hacen ser mejores. Ellos son la razón por la 
que el futuro se presenta más fuerte todavía.

Por favor, comparte con nosotros la celebración de los 50 
años de calidad a través del cuidado en los equipos visitando                      
A-dec.com/50years.

Contacto: Rosabel Serrano, Territory Manager en A-dec: 
346.193.272.41
Rose.SerranoLlopis@a-dec.com

Visite nuestro stand en la IDS de Colonia en marzo.

—El hoy de la profesión no es fácil. ¿Cómo afrontar un fu-
turo esperanzador para el sector odontológico en España?
—Mediante la especialización y la asociación entre compañe-
ros y con leyes serias y razonables como las francesas, que 
exigen que el titular de la consulta sea un profesional sani-
tario. gd

CURRÍCULUM DEL DR. ENRIQUE LLOBELL

– Médico, Valencia (1978).

– Especialista Estomatología, UCM (1980).

– Cirugía General MIR (1980-1981).

– Médico especialista en Cirugía Maxilofacial vía  

 MIR (1982-1985).

– Adjunto en Cirugía Maxilofacial en el Hospital  

 La Fe (1986-1987).

– Jefe de Servicio de Cirugía Maxilofacial y 

Estomatología del Centro de Recuperación y 

Rahabilitación de Levante (1988-1999).

– Jefe de la Unidad de Cirugía Maxilofacial y 

Estomatología del Hospital Casa de Salud 

(2000-2011).

– Miembro de la Academia Pierre Fauchard.

– Presidente de la Sociedad Española de 

Estomatología y Odontología.

– Presidente del Ilustre Colegio Oficial de 

Odontólogos y Estomatólogos de Valencia.

La nueva Junta de Gobierno del ICOEV.
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Es noticia...

La Universitat Internacio-
nal de Catalunya (UIC) ha 

puesto en marcha el Regene-
rative Medicine Research Ins-
titute cuyo objetivo será pro-
mover la investigación sobre 
las células madre y la Medici-

na Regenerativa y contribuir a 
descubrir y desarrollar cuida-
dos, terapias, diagnósticos y 
tecnologías que alivien el su-
frimiento humano presente en 
personas lesionadas y enfer-
mos crónicos.

La Medicina Regenerativa es 
un campo que comprende estra-
tegias que contribuyen a mejo-
rar los procesos por los cuales 
los órganos y los tejidos son ca-
paces de renovarse y restituirse 
integralmente tras sufrir alguna 
lesión o enfermedad. 

El especialista en esta área 
de investigación, el Dr. Maher 
Atari, será el director del Re-
generative Medicine Research 
Institute. Cabe destacar que 
el equipo de trabajo que lide-
ra este odontólogo ha estable-
cido un protocolo para el ais-
lamiento y la identificación de 
células madre pluripotentes 
adultas a partir de pulpa den-
tal (DPPSC), lo que supone un 
gran hallazgo en este campo 
de la Medicina. •

Nace el «Regenerative  
Medicine Research Institute»
El Regenerative Medicine Research Institute ha sido creado con el objetivo de desa-
rrollar nuevos estudios en el campo de la Medicina Regenerativa. El equipo que lidera 
este nuevo organismo, que lleva una década investigando, ha logrado importantes 
hallazgos como un protocolo para el aislamiento y la identificación de células madre 
pluripotentes adultas a partir de pulpa dental.

A iniciativa de la Universitat Internacional de Catalunya

Restos dentales demuestran que los humanos  
consumen leche desde la Edad de Bronce. 
Según la evidencia directamente conservada en 
placas dentales mineralizadas en restos humanos 
de Europa y Asia Occidental, las civilizaciones han 
consumido leche de otras especies desde la Edad 
de Bronce. Esta es la conclusión de un estudio 
dirigido por la profesora de Antropología de la 
Universidad de Oklahoma, Christina Warinner, quien 
considera que «esta investigación de largo alcance 
tiene implicaciones para la comprensión de la rela-
ción entre dieta y evolución».

«Los productos lácteos son una muy reciente in-

novación en la dieta alimentaria de los humanos, ya 
que la mayoría de la población mundial es incapaz 
de digerir la lactosa», explica Warinner, que dirigió a 
un grupo de investigadores de las universidades de 
Nueva York, Copenhague y College de Londres.

Estudio del cálculo dental
La comprensión de cómo, dónde y cuándo los 
humanos empezaron a consumir productos lácteos 
es un vínculo necesario entre los humanos y su ga-
nado. La nueva investigación proporciona evidencia 
directa de que la proteína de la leche de las tres 
principales razas lecheras —vacas, ovejas y cabras— 
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El Dr. Maher Atari dirigirá este nuevo instituto de investigación.
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Es noticia...

ha sido consumida por las poblaciones humanas 
durante, al menos, 5.000 años.

Estos datos corroboran la evidencia previa 
de grasas de leche halladas en instrumen-
tos de cerámica y utensilios de cocina en las 
comunidades agrícolas tempranas. Asimismo, 
«el descubrimiento de proteínas de la leche en el 
cálculo dental humano permitirá a los científicos 
unir las pruebas y comparar los rasgos genéticos, 
así como los comportamientos culturales de los 
individuos específicos que vivieron hace miles de 
años», afirma la profesora americana Christina 
Warinner.

La Universidad de Alicante 
(UA) ha firmado reciente-

mente un convenio con iDental 
Fundación Hospitalaria para 
trabajar conjuntamente desa-
rrollando nuevos materiales 
basados en polímeros por adi-
ción de grafeno para el desa-
rrollo de un nuevo tipo de im-
plantoprótesis. 

La investigación será efec-
tuada por el grupo de traba-
jo que lidera el catedrático de 
Química Inorgánica de la Uni-
versidad de Alicante, el Dr. Jo-
sé Miguel Martín Martínez, que 
trabaja desde hace años con 
componentes adhesivos y po-
límeros con fines médicos, he-
cho que le ha valido importan-
tes reconocimientos a nivel 
internacional.

La finalidad de este acuer-

do es el diseño de nuevos ma-
teriales que ofrezcan mejores 
rendimientos que los actuales 
en el sector implantoprotético. 
Según José Miguel Martín Mar-
tínez, experto en sistemas ad-
hesivos, «estamos formulando 
nuevos materiales basados en 
polímeros conteniendo grafe-
no, que son mucho más ligeros 
y maleables, con mayor tenaci-
dad (capacidad para absorber 
el impacto masticatorio) y con 
más durabilidad». 

La firma del convenio tuvo 
lugar en el despacho rectoral 
de la UA y contó con la partici-
pación del director médico de 
iDental Fundación Hospitalaria, 
Antonio G. Pellicer; el respon-
sable de Innovación Odontoló-
gica, Miguel Ángel Torres, y la 
responsable de I+D+i de la fir-

ma, Alejandra Moyano. Por par-
te de la Universidad, estuvieron 
presentes el rector, Manuel Pa-
lomar; el investigador, José Mi-
guel Martín, y la secretaria ge-
neral, Aránzazu Calzada.

Según el rector de la UA, 
«este convenio resulta muy in-
teresante para ambas partes 
porque va a permitir que la in-
vestigación realizada avance 
conforme a las necesidades 
reales del sector». Durante su 
intervención, Manuel Palomar 
quiso resaltar «la importancia 
de la transferencia de conoci-
miento, como uno de nuestros 
servicios a la sociedad», y re-
cordó que el laboratorio de ad-
hesión y adhesivos que dirige el 
doctor José Miguel Martín «es 
uno de los más punteros del 
mundo». •

Polímeros por adición de grafeno para un 
nuevo tipo de implantoprótesis
El grupo de investigación dirigido por el Dr. José Miguel Martín Martínez, catedrático 
de la Universidad de Alicante y especialista en sistemas de adhesión, desarrollará un 
material para implantoprótesis dentales basado en polímeros por adición de grafeno 
gracias a un acuerdo firmado con iDental Fundación Hospitalaria.

Investigación de la Universidad de Alicante



 96 265 | ENERO 2015

Dr. Juan Antonio Martínez Vázquez de Parga, estomatólogo especializado en Implantoprótesis 
y Clínica Integrada de Adultos y profesor titular de la UCM

E l profesor titular de la Universidad Complutense de Ma-
drid (UCM), el Dr. Juan Antonio Martínez Vázquez de 
Parga, nos revela las virtudes de las elaborinas, unas 

innovadoras harinas elaboradas a partir de exquisitos platos 
ya terminados que consiguen mantener todos los nutrientes, 
aromas y sabores del menú original.

Este producto culinario es una creación de su hermano, el 
cocinero Firo Vázquez de Parga, que con la colaboración de la 
Universidad de Murcia y la UCM, pretenden dar una respues-
ta a las necesidades alimenticias de las personas desdenta-
das o con problemas en la masticación, un colectivo «olvida-
do por la investigación odontológica y los clínicos».

—¿Nos puede explicar qué son las elaborinas?
—Las elaborinas son harinas obtenidas a partir de platos co-
cinados y terminados. Se realizan mediante un proceso pa-
tentado que consigue mantener el sabor, olor y todos los nu-
trientes del plato original. 

—El cocinero Firo Vázquez de Parga es el descubridor de las 
elaborinas. ¿En qué momento decide vincularse al sector 
odontológico y con qué finalidad se lleva a cabo esta unión?
—En el año 2011 Firo Vázquez crea las elaborinas con el apo-
yo del Departamento de Nutrición y Tecnología Alimentaria de 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. Una 
vez establecidas las posibilidades en el campo de la gastro-
nomía y la alimentación de las elaborinas, le plateo a Firo, es-
te mismo año, su posible utilización para mejorar la nutrición 
de desdentados y personas hospitalizadas o en residencias 
que precisan una dieta blanda o líquida, para que ésta sea 
variada, nutritiva, completa y divertida.

—¿Quiénes han participado en la investigación de las ela-
borinas?
—En esta investigación han intervenido Firo Vázquez, cocine-
ro y propietario del restaurante El Olivar de Moratalla; el equi-
po de la Universidad de Murcia, encarnado por la catedrática 

«GRACIAS A LAS ELABORINAS LOS PACIENTES 
DESDENTADOS PODRÁN ACCEDER A UNA DIETA 
VARIADA, EQUILIBRADA Y DESEADA»

gd   I+D+i/Entrevista

LAS ELABORINAS SON HARINAS 
OBTENIDAS A PARTIR DE PLATOS 
COCINADOS Y TERMINADOS QUE 
CONSIGUEN MANTENER TODO EL SABOR, 
OLOR Y LOS VALORES NUTRICIONALES

Dr. Juan Antonio Martínez Vázquez, profesor 
de Implantoprótesis en la UCM.
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Mª Dolores Garrido Fernández, directora del Departamento 
de Nutrición y Tecnología Alimentaria de la Facultad de Ve-
terinaria, y por la profesora titular Mª Belén López Morales, 
investigadora de este mismo organismo; y el equipo de la 
Universidad Complutense de Madrid, formado por la profe-
sora Alicia Celemín Viñuela y yo mismo.

—¿Qué repercusión tendrán las elaborinas en Odontología?
—Los pacientes desdentados y los hospitalizados podrán 
acceder a una dieta variada, equilibrada, deseada y lúdica.

—¿Cree usted que la nutrición de las personas desdenta-
das o con problemas de masticación es un tema que real-
mente preocupa al clínico y a la comunidad científica del 
sector dental?
—La nutrición y fisiología de la masticación y deglución han 
sido olvidadas tanto por la investigación odontológica como 
por los clínicos, pero creemos que es un campo que tiene 
una importancia trascendental para los pacientes.

—¿Qué porcentaje de personas desdentadas hay en España?
—Los datos de 2012 señalan que la población mayor de 
65 años es de 8.221.000 personas, casi un 20% del total 
y, dentro de este colectivo, aproximadamente el 60% son 
personas desdentadas.

El colectivo de personas desdentadas o con problemas 
de masticación y deglución, debido a sus alteraciones ana-

tómicas y funcionales, presentan carencias nutricionales por 
adoptar dietas desequilibradas y monótonas.

—¿Qué características debe tener la alimentación de este co-
lectivo?
—Su dieta debe cumplir los requisitos de la pirámide nutricional.

—¿Qué valores nutricionales ofrecen estas harinas?
—Presentan todos los nutrientes de los platos originales de los 
que proceden y una de sus particularidades es que no incluyen 
aditivos, colorantes y conservantes. 

—¿Qué otras aplicaciones médicas pueden tener las elabo-
rinas?
—Se pueden utilizar como parte de la alimentación de los pa-
cientes hospitalizados, en geriátricos y en personas desden-
tadas en general, que precisen dietas especiales por enfer-
medades metabólicas (celiacos, diabéticos, intolerancia a la 
lactosa, etc.). •

«LA NUTRICIÓN Y FISIOLOGÍA DE LA 
MASTICACIÓN Y DEGLUCIÓN HAN SIDO 
OLVIDADAS TANTO POR LA INVESTIGACIÓN 
ODONTOLÓGICA COMO POR LOS 
CLÍNICOS»

Los profesores de la UCM, Alicia Celemín Viñuela y Juan Antonio Martínez Vázquez.



RESUMEN
La actual situación económica ha supuesto un aumento en 
el uso de tratamientos sobre implantes con gastos más co-
medidos e, indudablemente, una sobredentadura es un trata-
miento menos costoso que una prótesis fija sobre implantes, 
tanto por los materiales de confección como por la utiliza-
ción de un inferior número de fijaciones, los cuales suelen 
colocarse con procedimientos quirúrgicos menos complejos 
y/o utilizando implantes estrechos para minimizar el uso de 
intervenciones de regeneración ósea, más costosas y técni-
camente más complejas. 

Una de las principales ventajas de usar los anclajes Lo-
cator® es su bajo perfil de emergencia, que ocupa sólo 3,19 
mm. (hembra y macho juntos a partir de la encía), siendo muy 
útil en casos con espacio protésico reducido. 

Trataremos de aclarar las situaciones en las que están 
indicadas las sobredentaduras y estos anclajes, así como 
sus beneficios e inconvenientes.

Proponemos un protocolo de carga sencillo en clínica, sin 
necesidad de impresiones y con la máxima pasividad, de ma-
nera que sea rápido, fácil, sencillo y barato, por lo que no 
es precisa una gran experiencia, ni por parte del clínico, ni 
por la del laboratorio.

Sin embargo, se necesitan estudios prospectivos a largo 
plazo para evaluar el resultado clínico de este atache y con-
firmar el éxito clínico a corto y medio plazo.

Palabra clave: Implante, atache, Locator, sobredentadura.

ABSTRACT
Today economic crisis have meant an increase of more res-
trained expenses in implants treatments. Undoubtedly, one 
overdenture is cheaper than an implant supported fixed 

prosthesis, because of materials used, the need of less im-
plants and an easier surgical technique by using narrow im-
plants and no bone regeneration or complex surgeries.
One of the main advantages for the use of Locator® is its 
low emergency profile of 3,19 mm. (male and female attach-
ments mesured from gingiva). This property becomes a good 
aid in cases of reduced prosthetic space. 

We deal with overdenture indications and with this atta-
chment benefits and issues. We propose a simple clinical 
loading protocol without impressions and with a maximum 
passivity that works in a fast, easy, simple and cheap way 
for both clinician and laboratory technician. 

We need more long time prospective studies to evalua-
te the clinical outcome of this attachment and confirm the 
good clinical results in short-medium time.

Keywords: Implant, attachment, Locator, overdenture.

INTRODUCCIÓN
El tratamiento del edentulismo con implantes y, en concre-
to, con sobredentaduras es, desde hace 20 años, un pro-
cedimiento altamente predecible y satisfactorio para los pa-
cientes (1), por consiguiente, su grado de predictibilidad y 
sus ventajas frente a las prótesis completas han hecho que 
sea considerado el tratamiento mínimo para rehabilitar una 
mandíbula edéntula según consensus Mc Hill (2). 

Existen diferentes modalidades de sobredentaduras si-
guiendo, principalmente, dos grupos de tratamientos muy 
diferenciados, según los implantes sean ferulizados o no 
presenten esta característica. 

El uso de implantes no ferulizados es también un tema 
de debate. Clásicamente, se optaba por unir los implantes 
para mejorar el reparto de fuerzas y dotar a la sobredentadu-
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Profesor asociado del Máster Oficial en Odontología Restauradora y Estética (UIC).

Profesor colaborador del Máster en Implantología Oral (UIC).
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Máster en Implantología Oral: Cirugía y Prótesis (2004).

PROTOCOLO DE CARGA EN SOBREDENTADURAS  
SOBRE IMPLANTES CON ATACHES UNITARIOS

Consideraciones clínicas y secuencia de tratamiento



ra de mayor rigidez, sin embargo, en mandíbula se ha podi-
do demostrar que el uso de anclajes no ferulizados es igual 
de predecible (3-5).

En la actualidad, la gran mayoría de los tratamientos reali-
zados están en el grupo de los no ferulizados, abogando por 
sus múltiples ventajas, como son un coste reducido, mayor 
comodidad de uso y de colocación, tanto para el paciente 
como para el odontólogo, así como una mayor facilidad de 
higiene (6). Este tipo de tratamiento ha sufrido un gran de-
sarrollo respecto al diseño de estos anclajes unitarios, me-
jorando sus propiedades y su mantenimiento. 

Uno de los anclajes más utilizados y que representa una 
gran evolución en este sentido es el anclaje Locator® (Zest 
Anchors Inc, USA), sin embargo, aunque la utilización en man-
díbula está bien documentada (7), clínicamente su uso en 
maxilar no está suficientemente evidenciado puesto que no 
existen estudios prospectivos en este sentido. 

Paralelamente, la falta de disponibilidad ósea en maxilar 
y en mandíbula hace necesario el uso de implantes en zonas 
anteriores con mayor volumen y calidad óseas. La solución 
con sobredentaduras e implantes normales o estrechos es 
una situación clínica común, entendiendo que la mayoría de 
pacientes candidatos son edéntulos de moderada o larga evo-
lución y que, por razones médicas, de edad o económicas, 
no pueden afrontar cirugías más extensas con regeneración 
ósea que permitan colocar implantes en zonas posteriores y 
con prótesis fijas. 

Pese a todo, el uso de estos implantes estrechos no ha 
supuesto una merma en las posibilidades de éxito de este ti-
po de implantes y sus prótesis, siendo su supervivencia com-
parable a implantes de diámetro estándar (8,9), pero sí que 
supone un añadido riesgo mecánico por la debilidad de es-
tos implantes (10).  

El tratamiento del maxilar edéntulo sigue siendo en la ac-
tualidad un reto. Clásicamente los resultados en mandíbula 

han sido siempre superiores, sin embargo, durante los últimos 
años ha mejorado mucho el éxito en maxilar con el uso de nue-
vos diseños y nuevas superficies en los implantes, llegando 
a ser comparables con los resultados en mandíbula (11-13).

En estos diez años que lleva en el mercado el anclaje Loca-
tor®, su uso a nivel mundial se ha generalizado, siendo adop-
tado por los principales fabricantes de implantes bajo licencia.

La actual situación económica ha supuesto un aumento en 
el uso de tratamientos sobre implantes con los gastos más co-
medidos porque, indudablemente, una sobredentadura es un 
tratamiento menos costoso que una prótesis fija sobre implan-
tes, tanto por los materiales de confección como por utilizar 
un inferior número de fijaciones, que suelen poder colocarse 
con procedimientos quirúrgicos menos complejos y utilizan-
do implantes normales o estrechos para minimizar las inter-
venciones con regeneración ósea, más costosas y complejas.

El objetivo de este trabajo es presentar un protocolo sim-
ple de carga en clínica de sobredentaduras sobre anclajes Lo-
cator®, sin necesidad de impresiones y con la máxima pasivi-
dad, de manera que sea rápido, fácil, sencillo y barato, tanto 
para el clínico como para el laboratorio, aunque no posean 
una gran experiencia.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO 
Anclaje para implantes Locator® fabricado por la compañía 
Zest Corp. Escondido, CA, USA, que cumple con la normativa 
ISO 12485:2003 y ISO 9001:2008 (distribuido en España por 
Ancladén, S.L., Barcelona, España). Está en el mercado mun-
dial desde 2002. Se trata de un producto relativamente mo-
derno, con 10 años en el mercado. Es un sistema universal de 
atache unitario para sobredentaduras, anclado mediante ros-
cado directo a los implantes con un torque de apriete de entre 
30-35 N.cm dependiendo del implante y/o de la llave de torque 
utilizada. Su morfología se adapta, tanto en la rosca como en 
la conexión, a los diferentes tipos de implantes presentes en 
todo el mundo. Este sistema de anclaje es de una pieza y se 
compone de varias partes. La parte macho (Figura 1) va situa-
da sobre el implante y es de aleación de titanio con un trata-
miento superficial dorado de TiN para aumentar su resistencia 
a la fricción en la zona que queda sobre el implante y expuesta 
a los tejidos orales y al rozamiento con el Nilón de la hembra. 
Esta parte macho, a su vez, se divide en tres partes:
•	 La parte inferior, que se compone de la rosca y el asen-

tamiento sobre la plataforma del implante. Esta zona se 
adapta específicamente y con precisión al implante que se 
desee, ya sea de conexión interna o externa.

•	 La parte media o zona transepitelial, que se adapta a la 
longitud de encía entre la conexión del implante y la cavi-
dad oral, pudiendo medir entre 1 y 6 mm.

•	 La parte coronal o zona de asentamiento macho, que es 
siempre idéntica y sobre ella se acopla la hembra en la 
sobredentadura. Dispone de una zona de retención inter-
na y otra externa, según las necesidades de retención y/o 
angulación.
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Figura 1. Locator®  Implant Attachments.



La parte hembra (Figura 2) es también de aleación de ti-
tanio y tiene retenciones externas para asegurar su fijación 
en la resina de la sobredentadura. En su zona interna se alo-
ja un nilón de retención con distintos grados de fuerza y codi-
ficado por colores, en función a la fuerza expresada en libras 
o a si posee retención interna (Figura 3).

CONSIDERACIONES CLÍNICAS
Una de las principales ventajas para usar este tipo de ancla-
jes es su bajo perfil de emergencia, ocupando sólo 3,19 mm. 
(hembra y macho juntos a partir de la encía). Esto lo hace muy 
útil para casos con espacio protésico reducido (14) y se de-
muestra como una de sus principales ventajas frente a otros 
ataches.

La angulación tolerable en el atache macho respecto al 
plano horizontal es, según el fabricante, de 0º-10º para co-
nexiones dobles (donde se utiliza la retención interna y exter-
na del macho) y de 11º-20º para conexión externa solamen-
te. Sin embargo, los estudios in vitro con Locator® y anclajes 
similares y la experiencia clínica y de laboratorio demuestran 
que la tolerancia máxima sin que se alteren las propiedades 
del anclaje son de 5º para conexiones dobles y 10º para co-
nexión sólo externa (15-17) (Figura 4).

La higiene en este tipo de anclajes es sencilla gracias al 
uso de cepillos eléctricos oscilantes que pueden rodear los 
aditamentos y, en comparación con el uso de las barras, re-
sulta mucho más fácil mantener una buena higiene (18).

Al tratarse de un anclaje resiliente permite cierto grado de 
movimiento y la transmisión de fuerzas hacia la mucosa, li-
berando, en parte, la sobrecarga a los anclajes, lo que cons-
tituye una característica apreciable en las sobredentaduras.

De la misma manera, el estudio de la distribución de 
las fuerzas según la posición de los implantes en el maxi-
lar ha demostrado que una distribución correcta de los im-
plantes mejora su biomecánica, sin embargo, si solamente 
disponemos de cuatro implantes es necesario un paladar 
completo para compensar las fuerzas laterales con el apo-
yo en mucosa palatina y no sobrecargar los implantes. Una 
configuración de seis implantes bien distribuidos permitiría 
eliminar el paladar (19). Para tener una mayor rigidez, dis-
tribución de fuerzas y resistencia a la fractura en las sobre-
dentaduras es recomendable dotarlas de un refuerzo cola-
do (20,21) (Figura 5).

En mandíbula se siguen premisas similares, aunque no se 
han encontrado diferencias entre el uso de dos, tres o cuatro 
implantes con anclajes unitarios (22).

PROTOCOLO DE CARGA DIRECTA EN 
CLÍNICA CON ANCLAJES LOCATOR®
Existen numerosos procedimientos para la carga de los ancla-
jes en sobredentaduras. En el artículo de Bidra (23) se des-
criben los diferentes métodos y sus ventajas e inconvenien-
tes. El protocolo que presentamos se corresponde con uno 
de ellos y presenta los máximos beneficios, además de ser el 
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Figura 2. Locator® denture cap and black processing female.

Figura 5. Estructura colada de refuerzo Cr-Co introducida en la 
resina.

Figura 4. Angulación de los anclajes respecto al plano vertical.

Figura 3. Diferentes fuerzas de retención siguiendo una escala 
de colores. 
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procedimiento de rescate cuando los otros fallan.
El método se resume como:
•	 Impresiones a nivel de tejidos independientes de los 

implantes.
•	 Inserción tras acabar la prótesis definitiva.
•	 Técnica de incorporación directa en boca.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO
La realización en clínica y laboratorio de las sobredentadu-
ras sigue el mismo procedimiento que para confeccionar 
una prótesis completa (PC) o una parcial removible (PPR): 
impresiones (sobre tapones de cicatrización), prueba de ro-
detes, de la estructura metálica y de dientes (Figuras 6 y 7). 
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Figura 6.

Pruebas para la confección de una sobredentadura idénticas a las realizadas 
para confeccionar una prótesis completa o una parcial removible

Figura 7. 





Como hemos comentado anteriormente, las sobreden-
taduras sobre Locator® se componen de una base metáli-
ca Cr-Co colada en forma de anillo alrededor de los anclajes 
de 7,5 mm. de diámetro y 1 mm. de grosor sobre el que se 
alojan las hembras, de manera que quedan protegidas fren-
te a la debilidad producida en la resina por el volumen que 
ocupan las propias cazoletas/hembras. Las formas que es-

tos refuerzos pueden adoptar dependen de las necesidades 
y/o las preferencias del clínico, pero su función es dar rigi-
dez a la estructura y protección frente a la fractura (Figuras 
8-11). Una vez incluida la estructura en la prueba de dien-
tes, se finaliza en el laboratorio y se envía a la clínica. Rea-
lizaremos sobre la estructura unas cavidades (Figuras 5 y 
11) que nos permitan asentar las prótesis sobre las arca-
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Figura 8.

Diferentes diseños de estructura metálica colada

Figura 9.

Figura 10. Figura 11.
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das y en apoyo mucoso sin contactar con las cazoletas co-
locadas sobre los Locator® macho en boca. Este paso es 
vital para conseguir la pasividad en la prótesis. 

Para evitar que la resina se cuele bajo las cazoletas y difi-
culte su retirada, usaremos las gomas separadoras blancas 
suministradas, resina fotopolimerizable de protección gingi-
val o dique de goma (recomendable en el caso de cargas in-
mediatas) (Figuras 12 y 13). Si detectamos isquemia en los 
tejidos gingivales (Figura 12), y dado que puede ser perju-
dicial, colocaremos un Locator® 1 mm. más alto. Realizare-
mos unas perforaciones en estas oquedades para aliviar la 
presión del exceso de resina sobre las cazoletas (Figuras 
7 y 14). La cavidad creada se rellena con resina acrílica ro-
sa autopolimerizable o dual (Durabase-Reliance Dental Mfg 
Co.; Patterson Dental, Saint Paul, USA; o Anclacem Attach-
ment, Ancladén, Barcelona, España). Se coloca en boca y 
se realizan movimientos funcionales y una ligera presión fi-
nal en oclusión. Los excesos de resina son evacuados por 
los orificios de drenaje (Figuras 15 y 16). Si hemos realiza-
do correctamente el procedimiento, una vez pasado el tiem-
po de fraguado, al retirar la sobredentadura, las cazoletas 
quedarán perfectamente integradas y con pasividad máxi-
ma en la prótesis (Figura 17). Las pequeñas burbujas o fal-
tas en la resina podrán ser rellenadas con resina acrílica 
fotopolimerizable (Acrifix, Kuss Dental, Madrid, España) o la 
misma resina dual. 

Recomendamos colocar resina fotopolimerizable o dual 
sobre la superficie expuesta, debido a que estas resinas, al 
no fraguar con presión y temperatura, sufren un deterioro pre-
maturo por el contacto prolongado con el medio oral y el fra-
guado incompleto. 

Las gomas negras tienen la menor retención y son adecua-
das para la carga inmediata o para que el paciente se habi-
túe a removerla con facilidad. Si necesitamos más retención 
disponemos de diferentes gomas en el kit de procesado su-
ministrado con el atache (Figura 3).

Comprobaremos que la oclusión se mantenga inalterada 
respecto a las pruebas previas. Un cambio en este sentido 
nos informaría de algún fallo en el procedimiento y la necesi-
dad de volver a realizarlo.

Se ha de informar al paciente que una sobredentadura ne-
cesita ajustes y controles repetidos y que suceden pequeñas 
incidencias que se pueden solucionar con facilidad y poco 
tiempo, como pueden ser: rebases, cambio de nilón retenti-
vo, desgaste de ataches, gomas o dientes acrílicos, tinciones, 
etc. (Figura 18). Sin embargo, si realizamos correctamente el 
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EL TRATAMIENTO DEL EDENTULISMO  
CON SOBREDENTADURAS ES, DESDE  
HACE 20 AÑOS, UN PROCEDIMIENTO 
ALTAMENTE PREDECIBLE Y  
SATISFACTORIO PARA LOS PACIENTES

Figura 12. Cazoletas hembra en posición, con goma 
protectora en 26 e isquemia en 13.

Figura 13. Diques de protección en carga inmediata con 
Locator®.

Figura 14. Perforaciones para el drenaje de los excesos de 
resina.
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Figura 15. Procedimiento de resinado en boca con resina autopolimerizable.

Figura 16. Procedimiento de resinado en boca con resina dual. 



- SM3D

- 3D

- SC

- P

43.550€
49.950€

15.890€

25.900€

53.550€

ortho digital 
Oferta de PC

ortho y tele digital

Oferta de PC

ortho digital + 3D 
Oferta de Workstation

ortho y tele digital + 3D - 

Oferta de Workstation

59.950€

Algunos de los argumentos que lo destacan:

- Ergonomia pensada para el paciente;

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

- Variedad de exames panorámicos;

- Cefalometria de baja radiación (4 seg.);

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

- Software para estudio y planteamiento en cirurgía de implantes;

- Imagenes en formato profesional DICOM;

- Software intuitivo y integral;

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

… y un equipo técnico capacitado a vuestra disposicíon!

Oferta válida hasta febrero 2015

*

POR 

Más. . .

O. . .

1.590 €

sin instrumentos rotatorios

*te regalamos

Captador digital
WYS

T:. +34 914 855 412
T:./F:. +34 914 726 347

Avenida M-40 Nº23, Bajo 10
Alcorcón 28925 - MADRID

Entre en

con excelentes precios 

1.890€
POR MÁS. . .

TE REGALAMOS :

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

3.380,00€ANTES!



 110 265 | ENERO 2015

gd   Dossier

Figura 18. Diferentes complicaciones que pueden acontecer durante el tratamiento a largo plazo 
(desgaste del atache, deterioro de la resina de rebase, descaste de las gomas, atrición de las caras 
oclusales de los dientes de resina, necesidad de rebase, etc.).

Figura 19. Caso de cuatro implantes en maxilar de Figura 10, al año y a los siete años.

Figura 17. Aspecto de la 
sobredentadura tras el 
resinado directo. Se aprecia 
la perfecta inclusión de las 
cazoletas en la prótesis.





caso y llevamos a cabo un control a lo largo del tiempo, los 
resultados clínicos son altamente predecibles (Figura 19).

Se necesitan estudios prospectivos a largo plazo para eva-
luar el resultado clínico del anclaje Locator®.

CONCLUSIONES
Indicaciones clínicas para utilizar sobredentaduras con 
anclajes Locator®
•	Espacio protésico reducido, es decir, menor a 10 mm. 

por arcada (indicación solo para Locator®).
•	Disponibilidad ósea reducida para soportar una próte-

sis fija, no siendo aptos para cirugía reconstructiva.
•	Ausencia de soporte vestibular (déficit en los tejidos 

óseo y/o gingivales). 
•	Línea de sonrisa alta (indicación solo para sobreden-

taduras en maxilar).
•	Dificultad de higiene oral. 
•	Limitaciones económicas. 
•	Relación esquelética alterada. Un excesivo (más de 

5 mm.) cantilever vestibular o lingual hace necesario 
el uso de barras para evitar las fuerzas de desalojo y 
minimizar las fuerzas de palanca sobre los anclajes.

•	Pacientes con pocos dientes remanentes, en mal esta-
do o con PC que hayan perdido efectividad.

•	Arcadas en forma de V (indicación solo para sobreden-
taduras en mandíbula).

•	Necesidad de alta retención (indicación solo para Lo-
cator®).

•	Tratamiento con riesgo de reparaciones por pérdida de 
implantes (indicación solo para Locator®).

Contraindicaciones cínicas para utilizar anclajes Locator®
•	 Espacio protésico inferior a 7 mm. La situación ideal es 

de 8-10 mm. porque si es menor no cabe el atache y si es 
mayor genera fuerzas laterales desaconsejables. 

•	Angulaciones entre implantes superiores a 10º.
•	Exceso de retención respecto a otros anclajes, sobre 

todo con seis anclajes. 
•	Relación cresta-posición de los dientes mayor a 5 mm. 

en sentido V-L.
•	Pacientes bruxistas.

Ventajas de los anclajes Locator®
•	Las comunes a otros anclajes unitarios (protocolo de 

PC o PPR).
•	 Facilidad de higiene oral.
•	Permiten cierto movimiento a la prótesis.
•	No necesitan impresiones directas sobre los implantes. 
•	 Facilidad de ampliar/reparar en caso de pérdida de 

un pilar.
•	Altura del conjunto realmente reducida (3,19 mm.).
•	Pilares con altura transepitelial de 1-6 mm.
•	Compatibles con diferentes sistemas de implantes.
•	Mayor retención respecto a otros anclajes (doble reten-

ción, interna y externa).
•	Diferentes grados de retención (según colores).
•	Menor mantenimiento que otros anclajes unitarios, re-

cambio de gomas muy sencillo y visitas de control más 
cortas.

•	Ventajas biomecánicas.
•	Se pueden añadir en barras, colados o soldados. •
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RESUMEN
Los traumatismos dentales afectan con frecuencia a ni-
ños en edad escolar. Es esencial actuar adecuadamente 
para prevenir, detectar e intervenir de inmediato en los 
casos que puedan producirse. 

Objetivos: Averiguar el grado de conocimientos sobre 
Traumatología Dentaria que presentan, en la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), los alumnos de los prime-
ros cursos del grado o licenciatura en Medicina, Odonto-
logía y Farmacia, efectuando con posterioridad una inter-
vención mediante conferencia para mejorar su formación. 

Material y métodos: Se realizó una encuesta a 215 es-
tudiantes de dichas facultades, en la que se incluyeron 
preguntas sobre el manejo de los traumatismos dentales 
y otras cuestiones relacionadas. A continuación fue impar-
tida la conferencia. 

Resultados: El estudio reveló la falta de conocimien-
tos sobre traumatología dentaria en estos futuros profe-
sionales. 

Conclusiones: Son necesarias campañas educativas pa-
ra mejorar el manejo inmediato de estas lesiones, espe-
cialmente en los alumnos de Ciencias de la Salud y desde 
los primeros cursos académicos. 

Palabras clave: Conocimientos, traumatismos dentales, 
emergencia, estudiantes, educación. 

Keywords: Knowledge, dental trauma, emergency, stu-
dents, education.

INTRODUCCIÓN 
Es bien conocido que los traumatismos dentales ocurren 
con frecuencia (1-3). La mayoría de los estudios muestran 
que la prevalencia de estas lesiones dentales en niños y 
adolescentes oscila entre el 20 y el 50% (1-3), viéndose 
más afectados los niños que las niñas (2,4,5). Sus princi-
pales causas son las caídas, accidentes, actividades de-
portivas y la violencia (2,3). 

Además, las lesiones dentales son el tipo más común 
de lesión orofacial sufrida durante la participación en de-
portes y hay que tener en cuenta que la popularidad de las 
disciplinas de contacto y su participación a edades cada 
vez más tempranas ha aumentado en los últimos años (6). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce 
la salud oral como una parte integral de la salud general 
(7). Los traumatismos dentarios tienen un amplio impac-
to sobre la salud oral y el bienestar (7), marcando la vida 
futura de la persona que los padece, puesto que pueden 

TRAUMATOLOGÍA DENTARIA: IMPORTANCIA DE LA 
FORMACIÓN EN ALUMNOS DURANTE LOS PRIMEROS 
CURSOS DE CIENCIAS DE LA SALUD

Premio Mejor Trabajo Estudiantes de Odontología de GACETA DENTAL

 116 265 | ENERO 2015

gd   Ciencia

Javier Valdepeñas Morales
Alumno del Máster Universitario en Ciencias Odontológicas. 

Facultad de Odontología. Universidad Complutense de Madrid.

Dr. Alberto Adanero Velasco

Profesor Colaborador Honorífico del Departamento  
de Estomatología IV. Facultad de Odontología. 

Universidad Complutense de Madrid.

Dra. Paloma Planells del Pozo

Profesora Titular del Departamento de Estomatología IV. 
Facultad de Odontología. 
Universidad Complutense de Madrid.



ir acompañados de consecuencias estéticas, funcionales 
(8-10), psicosociales (11,12) y económicas (2,10,12). Por 
tanto, las lesiones orales traumáticas suponen un proble-
ma de salud pública, llegando incluso a ser una amenaza 
mayor que la caries y/o los problemas periodontales para 
los dientes anteriores en algunos países donde ésta últi-
ma ha descendido notablemente (2,10,13). 

Los esfuerzos preventivos pueden evitar muchos casos 
de traumatismos dentales, o al menos, evitar la progre-
sión del problema y sus complicaciones futuras (14). Los 
dentistas pueden proporcionar prevención primaria, es de-
cir, evitar el desarrollo de la patología; y secundaria, reali-
zando un diagnóstico precoz y el tratamiento de la patolo-
gía antes de que ocurra una morbilidad significativa (14). 

La prevención primaria en este tema incluye el sumi-
nistro de conocimientos y la motivación en los pacientes y 
las comunidades, la promoción de medidas preventivas co-
mo son los protectores bucales y máscaras faciales (14), 
así como el tratamiento ortodóncico de las maloclusiones 
(14,15), ya que los pacientes con exceso de resalte tienen 
un riesgo alto de sufrir traumatismos dentales (15). Tam-
bién es necesario detectar hábitos parafuncionales poten-
cialmente dañinos y discutir las posibles consecuencias 
con el paciente para motivarlo a salir de la conducta dañi-
na, proporcionando medidas con el fin de detener el hábi-
to o proteger la dentición (14).

La prevención secundaria consiste en el manejo inme-
diato in situ de los traumatismos dentales. Para ello es pre-
ciso educar a otros profesionales médicos, paramédicos y 
no médicos con el fin de que sepan reconocer las lesiones 
y realicen un abordaje en el lugar del accidente, llevando 
lo antes posible al paciente traumatizado a la consulta del 
odontólogo (14) puesto que el pronóstico, en muchos ca-
sos, depende de una decisión rápida y correcta (2,12,16). 
Este aspecto es especialmente evidente en los casos de 
dientes permanentes avulsionados, donde la atención in-
minente y durante la primera hora posterior al suceso es 
transcendental (12,17-22). 

La Asociación Internacional de Traumatología Dental 
(IADT) y varios autores destacados en este campo, tales 
como Andersson (23), Flores (24) y Catalá (25), recalcan 
la importancia de la prevención mediante la educación de 
la población independientemente de su profesión (26), ya 
que cualquier persona puede encontrarse ante una avul-
sión dental (14). 

De hecho, se ha probado cómo la educación puede me-
jorar significativamente la probabilidad de actuar de mane-
ra apropiada en caso de avulsión dental, ya sea a través 
de conferencias (9,14,26-32), talleres interactivos (34-36), 
folletos (11,33,37), pósteres (38,39), folleto junto a confe-
rencia (33) o conferencia junto a póster (31). 

Es de suma importancia que los profesionales del área 
de la salud tengan unas competencias y actitudes óptimas 
en el manejo del traumatismo dental. No hay apenas publi-

caciones que evalúen el conocimiento sobre el tema en los 
estudiantes de la rama sanitaria. 

El objetivo de este estudio es evaluar, a través de cues-
tionarios, los conocimientos sobre traumatología dentaria 
que presentan en la UCM los alumnos de primer curso de 
las facultades de Medicina y Odontología y los de segundo 
curso de Farmacia, así como educarlos para que sean ca-
paces de aplicar el aprendizaje adquirido si se encuentran 
con este tipo de lesiones, sobre todo en casos de avulsión 
dental y fractura coronal no complicada. 

HIPÓTESIS 
Los alumnos de primeros cursos en grados o licenciatu-
ras de Ciencias de la Salud de la UCM, ¿poseen un nivel 
de conocimientos sobre traumatología dentaria que requie-
ra la realización de protocolos de intervención para mejo-
rar su formación?

OBJETIVOS 
Objetivo principal
Educar en salud oral, concretamente en traumatología den-
taria, a una población de estudiantes universitarios en Cien-
cias de la Salud de la UCM. 
Objetivos secundarios 
Mediante un cuestionario previamente estructurado y so-
bre una población universitaria de primero y segundo cur-
so de grado o licenciatura en Ciencias de la Salud de la 
UCM, concretamente de Medicina, Farmacia y Odontología: 
•	Establecer el grado de conocimientos que poseen di-

chos alumnos sobre traumatología dentaria en denti-
ción temporal. 

•	Cuantificar la capacidad de respuesta del alumno an-
te la presencia de un traumatismo dentario en denti-
ción permanente. 

•	Conocer la opinión de los entrevistados acerca de las 
necesidades y posibilidades de mejora en formación de 
salud oral en este campo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
La población diana estuvo compuesta por alumnos de pri-
mer curso de las facultades de Medicina y Odontología, y de 
segundo curso de la facultad de Farmacia; todos ellos de la 
UCM y durante el curso académico 2012-2013. La participa-
ción en el estudio fue voluntaria y totalmente confidencial. 

El instrumento de estudio consistió en un cuestionario 
diseñado y modificado a partir de los utilizados en Austra-
lia (40), Singapur (41) e Inglaterra (42). El cuestionario, de 
cuatro páginas, estaba dividido en tres partes. La primera 
consistió en ocho preguntas sobre el conocimiento y las 
actitudes con respecto a las lesiones dentales traumáti-
cas en dentición permanente. La segunda tuvo cuatro pre-
guntas sobre el manejo de los traumatismos dentales en 
la dentición temporal. En ambas secciones se incluyeron 
dos casos clínicos imaginarios de lesiones dentales. El pri-
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mero describía un accidente leve de fractura coronaria no 
complicada, mientras que el segundo era un escenario más 
grave que involucraba una avulsión dental. 

La tercera parte contenía nueve preguntas sobre otra 
información relacionada, como, por ejemplo, si habían reci-
bido formación en primeros auxilios o en el manejo de las 
lesiones dentales traumáticas. El cuestionario también re-
cogía datos sobre las características demográficas (sexo 
y edad). En cada pregunta se les pidió a los encuestados 
que escogieran una única respuesta, la que fuese más ade-
cuada en su opinión. Los resultados de las tres partes se 
analizaron por distribución de frecuencia. 

Después de eso, los estudiantes participaron en una 
conferencia de 15 minutos sobre primeros auxilios en víc-
timas de traumatismos dentales, en la que se enfatizaron 
las actuaciones urgentes que ayudan a minimizar las se-
cuelas en el paciente traumatizado. Se finalizó con un pe-
riodo de tiempo destinado a que los alumnos preguntasen 
cualquier duda surgida. 

El contenido de la conferencia, en la que se utilizó una 
presentación con Microsoft Office PowerPoint 2007, incluía 
los siguientes aspectos: 
•	Anatomía dentaria y periodontal, prevalencia de trau-

matismos dentales y sus consecuencias. 
•	Diferenciación entre dentición temporal y permanente. 
•	Manejo inmediato de la avulsión dentaria. 
•	Manejo de la fractura coronal. 
•	Prevención primaria y secundaria de los traumatismos. 

La información empleada en dicha presentación 
procedía de una serie de artículos de interés (1,6,8-
9,11,12,14,23,26-29,33,43,44), con apoyo de imágenes 
y vídeos que atrajesen la atención y focalizasen la impor-
tancia del tema.
 
RESULTADOS 
Un total de 215 estudiantes aceptaron participar en el es-
tudio. Estaban distribuidos de la siguiente manera: 54 de 
Farmacia, 83 de Medicina y 78 de Odontología. 

De los 54 alumnos de Farmacia, 14 eran hombres (edad 
media de 19,79 años) y 40 mujeres (19,4 años de me-
dia). En Medicina participaron 27 hombres (edad media de 
18,59) y 56 mujeres (18,84 años de media). En Odontolo-
gía, 20 encuestados eran hombres (edad media de 18,63 
años) y 58 mujeres (19,28 años de media). 

Los datos relativos a los conocimientos sobre lesiones 
dentales traumáticas en dentición permanente se muestran 
en la Tabla 1. En el caso de los dientes permanentes frac-
turados durante el horario escolar, la mayoría (94,44% de 
las personas en Farmacia, 87,95% en Medicina y 96,15% en 
Odontología) recogería los fragmentos de los dientes rotos y 
enviaría rápidamente al niño junto con sus padres al dentis-
ta más cercano, pero 26 alumnos de Farmacia (48,15%), 21 
de Medicina (25,30%) y 31 de Odontología (39,74%) trans-
portarían los fragmentos dentales en un medio seco. En 

el otro caso, el de la avulsión dental, se observó que só-
lo el 20,37% en Farmacia, 12,05% en Medicina y 24,36% 
en Odontología sería capaz de recolocar el diente avulsio-
nado en su sitio original, de los cuales respectivamente el 
63,64%, 70% y 57,89% lo haría de inmediato. 

Los resultados a la pregunta «Si no ha sido capaz de re-
poner el diente en su lugar, ¿qué medio de almacenamiento 
o transporte emplearía para su traslado al odontólogo más 
cercano?» manifestaron una amplia variedad de respues-
tas. Hubo 43 en Farmacia, 73 en Medicina y 59 en Odonto-
logía que no eran capaces de recolocarlo, de los cuales co-
rrespondientemente 20 sujetos (46,51%), 25 (34,25%) y 20 
(33,90%) transportarían el diente en un pañuelo; en agua 
(18,60%, 16,44% y 11,86%); en leche (18,60%, 24,66% 
y 5,08%); suero fisiológico o líquido de lentillas (11,63%, 
24,66% y 38,98%); otros medios (4,65%, 0% y 8,47%), y no 
sabe/no contesta (0%, 0% y 1,69%). 

Cuando se les preguntó sobre la necesidad de buscar 
atención odontológica después de un traumatismo dental, 
el 75,93% del alumnado de Farmacia, el 63,86% de Medi-
cina y el 82,05% de Odontología dijo que iría de inmedia-
to al dentista. 

Los resultados del manejo de los traumatismos en la 
dentición temporal se encuentran en la Tabla 2. De entre 
los encuestados, el 44,44% de los alumnos de Farmacia, el 
54,22% de Medicina y el 70,51% de Odontología recogerían 
el fragmento de diente y buscarían al dentista más cercano 
en un caso de diente de leche roto. A pesar de ello, en las 
facultades de Farmacia y Medicina, en torno a un 20-25% 
de los sujetos respondieron que no harían nada, siendo cer-
ca de un 9% los que marcaron esa opción en Odontología. 

De todos los encuestados, aproximadamente la mitad 
en Farmacia (51,85%), algo menos de la mitad en Medicina 
(45,78%) y sólo el 65,38% en Odontología buscarían ayu-
da inmediata de un dentista al verse afectando un dien-
te temporal. 

La Tabla 3 muestra las respuestas a otras preguntas re-
lacionadas. La gran mayoría (aproximadamente el 90% en 
todas las facultades) afirmó no tener conocimientos sufi-
cientes para hacer frente a las lesiones dentales traumáti-
cas. De todos los participantes en el estudio, habían reci-
bido una formación previa de primeros auxilios un 16,67%, 
en Farmacia; el 30,12%, en Medicina; y el 32,05%, en Odon-
tología, pero destaca que, de esos alumnos que han reali-
zado esos cursos formativos, únicamente se incluía tema-
rio sobre el manejo del traumatismo dental en el 20% de 
los realizados por los estudiantes de Medicina; el 4% de 
aquellos cursados en Odontología y en ninguno de los pro-
gramas de Farmacia. Asimismo, más de un tercio de los 
alumnos de Farmacia y Medicina (44,44% y 46,99%) y casi 
un tercio de los de Odontología (32,05%) han sido testigos 
de un caso de avulsión dental. Más del 85% de los tres ti-
pos de sujetos afirmaron su deseo de más información so-
bre el manejo de los traumatismos dentales. 
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Tabla 1. Respuestas de los participantes a las preguntas de lesiones dentales traumáticas en dentición permanente.

 
 

FARMACIA 
 

 

MEDICINA 
 

ODONTOLOGÍA 
Preguntas y respuestas de los 
estudiantes 

Nº de 
respuestas % Nº de 

respuestas % Nº de 
respuestas % 

1) Durante el recreo, un niño de 9 años de edad, 
fue golpeado en la cara con una pelota de 
baloncesto. Dos dientes superiores se rompieron. 
¿Cuál de las siguientes medidas consideraría usted 
como la más apropiada? 

54  83  78  

a) No darle importancia, simplemente que se 
enjuague con agua. 1 1,85 0 0,00 0 0,00 
b) Recoger los trozos de los dientes rotos y después 
de las clases, ponerse en contacto con sus padres para 
explicarles lo que pasó. 

2 3,70 10 12,05 3 3,85 

c) Recoger los trozos de los dientes rotos y con sus 
padres, enviar rápidamente al niño al odontólogo más 
próximo. 

51 94,44 73 87,95 75 96,15 

 
2) Si usted recoge los trozos de dientes rotos. ¿Qué 
medio de almacenamiento utilizaría? 54  83  78  
a) En seco. 26 48,15 21 25,30 31 39,74 
b) En medio húmedo. 28 51,85 62 74,70 47 60,26 

 
3) Durante el intercambio de clases, una niña de 
13 años se cayó por las escaleras y se golpeó en la 
boca. Su boca estaba sangrando y se apreció que le 
faltaba un diente superior, que se le había salido 
de su boca (avulsión dental). ¿Sería capaz de 
reponer ese diente en su sitio original? 

54  83  78  

a) Sí. 11 20,37 10 12,05 19 24,36 
b) No. 43 79,63 73 87,95 59 75,64 

 
4) Sólo responda si ha contestado SÍ en la 
pregunta anterior. Si se siente capacitado para 
recolocar ese diente en su sitio original. ¿Cuándo 
piensa que debe llevarse a cabo? 

11  10  19  

a) Inmediatamente. 7 63,64 7 70,00 11 57,89 
b) A los 15-30 minutos después del golpe, para que 
haya dado tiempo a que se detenga el sangrado. 1 9,09 3 30,00 7 36,84 
c) A los 30-60 minutos después del golpe. 3 27,27 0 0,00 1 5,26 
d) No hay límite de tiempo. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 
5) Sólo responda si ha contestado NO en la 
pregunta número 3. Si no ha sido capaz de 
reponer el diente en su lugar. ¿Qué medio de 
almacenamiento o transporte emplearía para su 
traslado al odontólogo más cercano? 

43  73  59  

a) En un pañuelo. 20 46,51 25 34,25 20 33.90 
b) Guardado en agua. 8 18,60 12 16,44 7 11,86 
c) Guardado en leche. 8 18,60 18 24,66 3 5,08 
d) Guardado en suero fisiológico o líquido de 
lentillas. 5 11,63 18 24,66 23 38,98 
e) En otros. 2 4,65 0 0,00 5 8,47 
f) No sabe / no contesta. 0 0,00 0 0,00 1 1,69 

 
6) ¿Limpiaría el diente que ha salido de la boca? 54  83  78  
a) Sí. 41 75,93 54 65,06 57 73,08 
b) No. 13 24,07 29 34,94 20 25,64 
c) No sabe / no contesta. 0 0,00 0 0,00 1 1,28 

 
7) Sólo responda si ha contestado SÍ en la 
pregunta anterior. 41  54  57  
a) Lo limpiaría meticulosamente. 3 7,32 6 11,11 9 15,79 
b) Lo lavaría con agua. 28 68,29 21 38,89 18 31,58 
c) Lo lavaría con suero fisiológico. 10 24,39 27 50,00 30 52,63 

 
8) Tras un traumatismo dental, ¿Cuándo 
aconsejaría acudir al odontólogo más cercano? 54  83  78  
a) Inmediatamente. 41 75,93 53 63,86 64 82,05 
b) En las primeras horas después del accidente. 10 18,52 30 36,14 12 15,38 
c) En la primera semana después del accidente. 2 3,70 0 0,00 0 0,00 
d) No es necesario. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
e) No sabe / no contesta. 1 1,85 0 0,00 2 2,56 
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Tabla 2. Respuestas de los participantes a las preguntas acerca de lesiones dentales traumáticas en dentición temporal.

 
 

FARMACIA 
 

 

MEDICINA 
 

ODONTOLOGÍA 
Preguntas y respuestas 
de los estudiantes 

Nº de 
respuestas % Nº de 

respuestas % Nº de 
respuestas % 

1) Un niño de tres años está 
persiguiendo a un gato por la calle 
cuando de repente se tropieza y 
sufre un golpe en la boca. Se le ha 
partido un diente de leche. ¿Cuál de 
las siguientes medidas consideraría 
usted como la más apropiada? 

54  83  78  

a) No hago nada, ya que es un diente 
de leche. 11 20,37 20 24,10 7 8,97 

b) Recoger el trozo de diente y acudir 
al dentista más cercano. 24 44,44 45 54,22 55 70,51 

c) Acudir al centro médico más 
cercano. 18 33,33 18 21,69 10 12,82 

d) No sabe / no contesta. 1 1,85 0 0,00 6 7,69 
 

2) Si como consecuencia de ese golpe 
se saliese un diente de leche de la 
boca (avulsión dental). ¿Qué opción 
escogería? 

54  83  78  

a) No hago nada, ya que es un diente 
de leche y le saldrá otro en su lugar. 17 31,48 22 26,51 9 11,54 

b) Recolocar el diente en su sitio 
original de la boca y acudir al 
odontólogo más cercano. 

0 0,00 3 3,61 2 2,56 

c) Recoger el diente y acudir al 
dentista más cercano. 37 68,52 58 69,88 61 78,21 

d) No sabe / no contesta. 0 0,00 0 0,00 6 7,69 
 

3) Sólo responda si ha marcado la 
opción C en la pregunta anterior. 
¿Qué medio de almacenamiento o 
transporte emplearía para su 
traslado al odontólogo más cercano? 

37  58  61  

a) En un pañuelo. 15 40,54 17 29,31 21 34,43 
b) Guardado en agua. 7 18,92 6 10,34 7 11,48 
c) Guardado en leche. 8 21,62 18 31,03 10 16,39 
d) Guardado en suero fisiológico o 
líquido de lentillas. 6 16,22 17 29,31 23 37,70 

e) No sabe / no contesta. 1 2,70 0 0,00 0 0,00 
 

4) Tras el traumatismo dental en un 
diente de leche, ¿Cuándo 
aconsejaría acudir al odontólogo 
más cercano? 

54  83  78  

a) Inmediatamente. 28 51,85 38 45,78 51 65,38 
b) En las primeras horas después del 
accidente. 17 31,48 31 37,35 18 23,08 

c) En la primera semana después del 
accidente. 7 12,96 6 7,23 2 2,56 

d) No es necesario ir al dentista. 2 3,70 8 9,64 1 1,28 
e) No sabe / no contesta. 0 0,00 0 0,00 6 7,69 
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Tabla 3. Respuestas de los participantes a preguntas respecto a otra información relacionada (experiencia en traumatismos 
dentales, formación...).

 
 

FARMACIA 
 

 

MEDICINA 
 

ODONTOLOGÍA 
Preguntas y respuestas de los 
estudiantes 

Nº de 
respuestas % Nº de 

respuestas % Nº de 
respuestas % 

1) ¿Piensa que tiene conocimientos suficientes 
para actuar ante un traumatismo dental? 54  83  78  
a) Sí. 3 5,87 3 3,61 3 3,85 
b) No. 47 87,04 78 93,98 71 91,03 
c) No sabe / no contesta. 4 7,41 2 2,41 4 5,13 

 
2) ¿Ha sido entrenado alguna vez en primeros 
auxilios? 54  83  78  
a) Sí. 9 16,67 25 30,12 25 32,05 
b) No. 42 77,78 56 67,47 50 64,10 
c) No sabe / no contesta. 3 5,56 2 2,41 3 3,85 

 
3) Sólo responda si ha contestado SÍ en la 
pregunta anterior. ¿Le enseñaron el manejo del 
traumatismo dental? 

9  25  25  

a) Sí. 0 0,00 5 20,00 1 4,00 
b) No. 9 100 20 80,00 24 96,00 

 
4) ¿Alguna vez ha presenciado un accidente en el 
que un diente se haya salido de su lugar en la 
boca? 

54  83  78  

a) Sí. 24 44,44 39 46,99 25 32,05 
b) No. 27 50,00 42 50,60 49 62,82 
c) No sabe / no contesta. 3 5,56 2 2,41 4 5,13 

 
5) ¿Piensa que debería recibir más información 
sobre el manejo del traumatismo dental? 54  83  78  
a) Sí. 47 87,04 77 92,77 74 94,87 
b) No. 3 5,56 4 4,82 0 0,00 
c) No sabe / no contesta. 4 7,41 2 2,41 4 5,13 

 
6) ¿Piensa que se deberían impartir campañas 
informativas respecto de los traumatismos 
dentales en alumnos de medicina, farmacia u 
odontología, así como en profesores, padres y 
personal en contacto con niños? 

54  83  78  

a) Sí. 51 94,44 76 91,57 73 93,59 
b) No. 0 0,00 5 6,02 1 1,28 
c) No sabe / no contesta. 3 5,56 2 2,41 4 5,13 

 
7) Sólo responda si ha contestado SÍ en la 
pregunta anterior. ¿Quién piensa que debe 
impartir dicha información? 

51  76  73  

a) Odontólogos. 50 98,04 73 96,05 69 94,59 
b) Pediatras. 0 0,00 1 1,32 3 4,05 
c) Médicos generales. 0 0,00 2 2,63 1 1,35 
d) Farmacéuticos. 1 1,96 0 0,00   

 
8) Sólo responda si ha contestado SÍ en la 
pregunta número 6. ¿Qué medio piensa usted que 
debe utilizarse para proporcionar esa 
información? 

51  76  73  

a) Folletos descriptivos con la información 
correspondiente en formación. 6 11,76 12 15,79 2 2,70 
b) Campañas educativas por parte de los odontólogos. 10 19,61 24 31,58 23 32,43 
c) Médico de familia. 0 0,00 2 2,63 1 1,35 
d) Charlas informativas en colegios o facultades. 27 52,94 28 36,84 30 40,54 
e) Utilización de los medios de comunicación 
general. 3 5,88 8 10,53 11 14,86 
f) No sabe / no contesta. 5 9,80 2 2,63 6 8,11 

 
9) ¿Piensa que se debería incorporar información 
sobre el manejo del traumatismo dental en los 
folletos o libros de primeros auxilios? 

54  83  78  

a) Sí. 49 90,74 74 89,16 71 91,03 
b) No. 2 3,70 7 8,43 3 3,85 
c) No sabe / no contesta. 3 5,56 2 2,41 4 5,13 
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Por último, 51 alumnos de Farmacia (94,44%), 76 de 
Medicina (91,57%) y 73 de Odontología (93,59%) desarro-
llarían campañas educativas orientadas a diferentes estu-
diantes del área de la salud y al resto del personal en con-
tacto con los niños. Además, se eligió las conferencias en 
las facultades y colegios como el mejor método para edu-
car sobre el tema en las tres facultades (52,94% en Farma-
cia, 36,84% en Medicina y 40,54% en Odontología). 

DISCUSIÓN 
Existen numerosos estudios que se han realizado en va-
rios países evaluando el nivel de conocimientos sobre el 
tema que presentan profesores y padres (9,11,12,31,37-
39,45-62), alguno de los cuales ha sido llevado a cabo por 
investigadores como Andersson, coautor, junto a Al-Asfour 
(37). También se han desarrollado en médicos y personal 
hospitalario (8,35,47,63-70), destacando el elaborado por 
Abu-Dawoud y cols. (65). Todos ellos indican unas nociones 
insuficientes respecto al manejo inmediato de los trauma-
tismos dentales. Con excepción de los artículos de Skape-
tis y cols. (35), Vergotine y cols. (56), Hegde y cols. (62) y 
Holan y cols. (66), el resto mostró que menos del 30% de 
los encuestados que recibieron formación previa de prime-
ros auxilios había aprendido acerca de las lesiones denta-
les en su programa de entrenamiento, lo que es realmen-
te sorprendente teniendo en cuenta la alta prevalencia de 
este tipo de traumatismos. 

Incluso en odontólogos se ha evaluado el manejo del 
traumatismo dental en la clínica odontológica y/o el ma-
nejo inmediato en el lugar del accidente. En la mayoría se 
han obtenido resultados similares al del resto de profesio-
nales (47,60,71-80), es decir, una notable falta de actitu-
des. Abu-Dawoud y cols. (65), y otros autores como Raoof 
y cols. (70), Westphalen y cols. (81) o Zadik y cols. (83) lle-
garon a la conclusión de que presentaban competencias 
adecuadas, mientras que de Vasconcellos y cols. (82) en-
contraron conocimientos favorables en el manejo del trau-
matismo dental en la consulta, pero limitados en el mane-
jo inmediato. 

En estudiantes de Farmacia no se han realizado inves-
tigaciones que analicen el nivel de conocimientos que pre-
sentan sobre el tema, y en estudiantes de Medicina u Odon-
tología hay muy poca literatura publicada. Skapetis y cols. 
(35) evaluaron a 27 residentes y seis estudiantes de Me-
dicina en Australia, y Qazi y cols. (47) a 58 estudiantes de 
primer curso de Medicina y Cirugía de Lahore (Pakistán), 

presentándose conocimiento inadecuado por parte de los 
participantes en ambos estudios. En el mismo artículo se-
ñalado antes (47), Qazi y cols. estudiaron a 100 alumnos de 
primero y segundo curso de Cirugía Dental en Lahore y llega-
ron a la conclusión de que poseían un conocimiento pobre. 

Decidimos investigar cómo era el conocimiento de los fu-
turos farmacéuticos, médicos y dentistas de la UCM. El co-
nocimiento limitado que presentan puede explicarse por el 
hecho de que casi todos los estudiantes no habían recibido 
ninguna información acerca de los traumatismos dentales. 

El principal objetivo de este estudio radica en formar a 
los alumnos de Farmacia y Medicina en el conocimiento del 
trauma dental y su asistencia inmediata, ya que el mane-
jo de este tipo de lesiones no se incluye en su formación 
académica; así como instruir también a los estudiantes de 
Odontología desde el primer curso, a fin de que sepan ac-
tuar ante estos accidentes desde el comienzo de sus es-
tudios, antecediéndonos así a su formación sobre este as-
pecto en cursos superiores. 

Los traumatismos dentales se consideran situaciones 
de emergencia, por lo que requieren de atención dental in-
mediata. No importa qué tipo de traumatismo sea, un den-
tista debe explorar la boca del paciente con el fin de obte-
ner un buen diagnóstico y decidir si es necesario algún tipo 
de tratamiento o simplemente dar consejos, recomendacio-
nes o instrucciones para una buena curación. 

De nuestros resultados se deduce que estos estudian-
tes saben mejor cómo manejar un caso de diente fracturado 
que un caso de avulsión dental. Hay un gran desconocimien-
to acerca de cuál es el mejor medio de almacenamiento pa-
ra el transporte de los dientes, debido a la gran variedad de 
las respuestas dadas, incluyendo, aproximadamente, la ter-
cera parte de las personas que optaron por un medio seco 
(pañuelo). También digna de mención es la gran cantidad 
de estudiantes en nuestra encuesta que afirmaron haber 
sido testigos de un caso de avulsión dental. 

Como ya hemos dicho anteriormente, la educación pue-
de mejorar de forma significativa la probabilidad de actuar 
correctamente en caso de lesiones dentales traumáticas. 
Además, puede provocar el «efecto contaminación», según 
el cual un esfuerzo educativo tiene una influencia positiva 
incluso en personas que no han participado personalmen-
te en la intervención (14,29). 

Parece crucial implementar campañas educativas entre 
los diferentes tipos de profesionales, pero específicamen-
te en aquellos pertenecientes al área de la salud, ya que 
siempre se les pide ayuda en emergencias sanitarias. Por 
ello, los dentistas deben formar tanto a odontólogos pre-
graduados como postgraduados (60,74,75), médicos pre-
graduados (70) y postgraduados y farmacéuticos pregra-
duados y postgraduados, entre otros. 

Se debe hacer hincapié en la educación mediante el 
uso de cualquiera de las herramientas modernas como In-
ternet y las aplicaciones móviles, en cómo prevenir y có-
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DE NUESTROS RESULTADOS SE DEDUCE 
QUE LOS ESTUDIANTES SABEN MEJOR 
CÓMO MANEJAR UN CASO DE DIENTE 
FRACTURADO QUE UN CASO DE  
AVULSIÓN DENTAL
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mo hacer frente a los traumatismos dentales (2,15). Una 
de estas aplicaciones para el público es Dental Trauma, 
que se puede descargar en los teléfonos móviles con sis-
tema operativo Android o iPhone a través de Google Play 
o App Store (2). 

La Asociación Internacional de Traumatología Dental ha 
creado un póster traducido a múltiples idiomas en el que 
aparece ilustrado el manejo inmediato de las lesiones den-
tales traumáticas, el cual se puede obtener desde la pági-
na web www.iadt-dentaltrauma.org (84). Sería también de 
utilidad realizar campañas informativas en prensa y televi-
sión, así como repartir folletos e impartir conferencias so-
bre el tema (15). A pesar de esto, un estudio reciente (85) 
encontró que la población no profesional prefiere la obten-
ción de información sobre la gestión de los traumatismos 
dentales por parte de profesionales de la salud y no por 
otras vías (televisión, Internet...), que es algo similar a lo 
que hemos observado en nuestro estudio. 

CONCLUSIONES 
Del presente estudio podemos concluir que: 

1. Muchos estudiantes de Farmacia, Medicina y Odonto-

logía de la UCM presentan un conocimiento inadecua-
do sobre el manejo del trauma dental. 

2. La mayor parte de los examinados minimizan la impor-
tancia del traumatismo en dentición temporal. 

3. Con respecto a la dentición permanente, reconocen 
mejor el manejo inmediato de la fractura coronal no 
complicada que el de la avulsión dental. 

4. Existe, en general, una gran falta de conocimientos 
del mejor medio de almacenamiento del diente avul-
sionado. 

5. Casi todos los estudiantes afirmaron presentar cono-
cimientos insuficientes sobre el tema y les gustaría 
saber más. 

6. Este estudio muestra la necesidad de implementar 
campañas educativas y preventivas en los distintos 
profesionales del área de la salud, siendo lo ideal rea-
lizarlo de manera temprana en los primeros cursos de 
los estudios de grado de estas disciplinas, en aras a 
que los propios alumnos actúen como promotores de 
salud en la población y, con ello, ayuden a minimizar 
las secuelas postraumáticas dentales en el paciente 
accidentado. •
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RESUMEN
Objetivo: conocer los motivos de consulta a demanda de 
una unidad de salud bucodental y sus factores asociados.
Material y métodos: hemos realizado un estudio descriptivo 
transversal en 625 personas que han acudido a la consulta 
a demanda del Centro de Salud El Soto (Móstoles) durante 
los meses de octubre y noviembre de 2012.
Resultados: el 37,1% de los motivos de consulta son por 
exodoncias, el 11,5% por revisiones y el 11,5% por patolo-
gías de los terceros molares permanentes. 

Las mujeres acuden más que los hombres y el 0,5% de 
las consultas son realizadas a mujeres embarazadas. El 89% 
de los usuarios son de clase social baja y el 16,5% son in-
migrantes.

Al asociar los motivos de consulta, según las variables 
sociodemográficas, se obtiene que la demanda de revisión 
es 19,15 (IC95%: 6,28-58,37) mayor en el grupo etario de 
1-15 años. Las mujeres consultan 4,18 (IC95%: 1,69-10,30) 
veces más que los hombres por dolor de encías. 
Conclusiones: el 37,1% de los motivos de consulta son por 
extracción dentaria. Los usuarios de clase social baja y las 
mujeres acuden más frecuentemente a la consulta. Los in-
migrantes demandan 1,69 (IC95%: 1,01-2,79) veces más 
exodoncias que los autóctonos.

Palabras clave: motivo de consulta, consulta a deman-
da, inmigrante, extracción dental, clase social, traumatis-
mos dentarios.

ABSTRACT
Objective: to know the Characteristics and associated fac-
tors of demand care at a public dental care unit.
Material and methods: a cross-sectional study has been 
realized on 625 subjects who demanded a dental visit du-
ring October and November, 2012, at Soto Health Center  
(Mostoles).

Results: the main reasons for attendance to the health cen-
ter were: tooth extraction (37.1%), check-up (11.5%), and re-
ferrals due to third molar pathology (11.5%). The demand of 
dental care was higher for females for males, and only 0.5% 
of patients were pregnant women. Most of attending subjects 
(89%) belonged to a low social class. 16.5% of patients we-
re immigrants. To associated reason for demand with socio-
demographic variables observer check-up is 19.15 (IC95%: 
6.28-58.37) major among 1 to 15 year-old subjects. The fe-
males demand 4.18 (IC95%: 1.69-10.30) dental care more 
than males periodontal disease (gums pain).
Conclusions: 37.1% of subjects attending the health center 
were there on demand of a tooth extraction. People belon-
ging to a low social class, or being female were more likely 
to attend for a dental visit. Immigrants demand 1.69 (IC95%: 
1.01-2.79) more less tooth extraction that native.

Key words: reasons for dental visit, demand of dental 
care, immigrants, tooth extraction, social class, dental trau-
matism. 
 
INTRODUCCIÓN
La asistencia odontológica a la población española se reali-
za a través de los sistemas sanitarios público y privado (1).
En la Encuesta Nacional de Salud del año 2006 se observa 
un aumento de las visitas al dentista con respecto a las en-
cuestas anteriores (2).

La mayoría de los tratamientos odontológicos se reali-
zan en el sistema privado, donde el paciente paga por el 
acto médico. Los seguros dentales privados también están 
aumentando, posiblemente por el gran incremento de pro-
fesionales (3,4).

El sistema privado permite a la población demandar la 
asistencia bucodental por iniciativa propia, preferentemente 
organizada a través de cita previa, que ofrece la posibilidad 
de acudir a la consulta con fecha y hora previamente fijada, 
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reduciendo con ello el tiempo de espera y homogeneizando 
el volumen asistencial (5).

El catálogo de prestaciones, según el Real Decreto 
1030/2006 de 16 de septiembre de 2006 de ordenacio-
nes sanitarias (6), establece la Cartera de Servicios Comu-
nes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Procedimientos 
para su Actualización (BOE Nº 222, de 16 de septiembre de 
2006) y define las prestaciones en materia de atención a la 
salud bucodental, que comprende «las actividades asisten-
ciales, diagnósticas y terapéuticas, así como aquellas de pro-
moción de la salud, educación sanitaria y preventivas dirigi-
das a la atención a la salud bucodental.»

La indicación de esta prestación se realiza por los odontó-
logos y médicos especialistas en Estomatología.

La atención bucodental en atención primaria tiene el si-
guiente contenido:

1. Información, educación para la salud y, en su caso, adies-
tramiento en materia de higiene y salud bucodental.

2. Tratamiento de procesos agudos odontológicos, enten-
diendo por tales los procesos infecciosos y/o inflamato-
rios que afectan al área bucodental, traumatismos oseo-
dentarios, heridas y lesiones en la mucosa oral, así como 
la patología aguda de la articulación témporo-mandibular. 
Incluye consejo bucodental, tratamiento farmacológico de 
la patología bucal que lo requiera, exodoncias, exodoncias 
quirúrgicas, cirugía menor de la cavidad oral, revisión oral 
para la detección precoz de lesiones premalignas y, en su 
caso, biopsia de lesiones mucosas.

3. Exploración preventiva de la cavidad oral a mujeres em-
barazadas: incluye instrucciones sanitarias en materia de 
dieta y salud bucodental, acompañadas de adiestramien-
to en higiene bucodental y aplicación de flúor tópico de 
acuerdo a las necesidades individuales de cada mujer 
embarazada.

4. Medidas preventivas y asistenciales para la población in-
fantil de acuerdo con los programas establecidos por las 
administraciones sanitarias competentes: aplicación de 
flúor tópico, obturaciones, sellados de fisuras u otras.

5. Se consideran excluidos de la atención bucodental bási-
ca los siguientes tratamientos:
•	  Tratamiento reparador de la dentición temporal.
•	  Tratamientos ortodóncicos.
•	  Exodoncias de piezas sanas.
•	  Tratamientos con finalidad exclusivamente estética.
•	  Implantes dentarios.
•	 Realización de pruebas complementarias para fines 

distintos de las prestaciones contempladas como fi-
nanciables por el Sistema Nacional de Salud en es-
ta norma.

En el caso de personas con discapacidad que, a causa 
de su deficiencia, no son capaces de mantener, sin ayuda de 
tratamientos sedativos, el necesario autocontrol que permita 
una adecuada atención a su salud bucodental para facilitar-
les los anteriores servicios, serán remitidas a aquellos ámbi-

tos asistenciales donde se les pueda garantizar su correcta 
realización».

En el año 2004 observamos que el motivo de consul-
ta más frecuente en una unidad de salud bucodental era la 
exodoncia (37%). El 82% de la población que asistía era de 
clase social baja y el 8,6% de las consultas eran realizadas 
a inmigrantes (7).

En la situación actual de crisis económica hemos consi-
derado conveniente realizar este estudio con el objetivo de 
conocer los motivos de consulta de demanda en nuestra uni-
dad de salud bucodental y sus factores asociados.

MATERIAL Y MÉTODO
Se ha realizado un estudio descriptivo transversal sobre los 
motivos de consulta a demanda en una unidad de salud bu-
codental del Centro de Salud El Soto. Un mismo odontoes-
tomatólogo ha recogido los datos durante los meses de oc-
tubre y noviembre de 2012.

Durante este periodo de tiempo se han recogido un total 
de 625 consultas bucodentales de manera consecutivas, 
sin excluir ninguna.

Las variables del estudio son los motivos de consulta: 
revisión, extracción dental (exodoncia), dolor dental, flemón 
dentario, dolor de encías, alteraciones de la mucosa oral, 
patología del cordal, traumatismos, desorden de ATM y otros 
(salivares, Ortodoncia, quitar puntos...).

También se han recogido variables sociodemográficas, 
es decir, edad, sexo y clase social. Esta última se ha obteni-
do atendiendo a la profesión, según la clasificación abrevia-
da de la Sociedad Española de Epidemiología (8). En el ca-
so de los menores de 18 años o mayores de edad que son 
estudiantes y no trabajan se ha establecido según la profe-
sión del cabeza de familia.

La variable «edad» se ha estratificado en los siguientes 
grupos etarios: 1-15, 16-30, 31-45, 46-65 y > de 65 años. 
También se han recogido otras variables como son: mujer 
embarazada e inmigrante.

Describiremos a la población según las variables del es-
tudio y compararemos los motivos de consulta según los pa-
rámetros sociodemográficos. Para el análisis estadístico se 
ha utilizado el test de Chi-Cuadrado de Pearson y en el ca-
so de haber menos de cinco valores en una casilla, el test 
exacto de Fisher. Asociaremos los motivos de consulta se-
gún variables sociodemográficas y determinaremos el Odds 
Ratio (OR) y sus intervalos de confianza al 95% (IC95%). Uti-
lizaremos el programa estadístico SPSS (versión 19) para 
realizar todos los cálculos estadísticos y epidemiológicos ne-
cesarios del estudio (9). 

RESULTADOS
En la distribución de la población según estas variables se 
obtiene que el 37,1% de los motivos de consulta son por exo-
doncia, el 14,7% por dolor dental y el 11,5% por revisión y 
patología de los cordales; el 55,8% son mujeres y el 44,2% 



hombres; el 89% de los usuarios que acuden a consulta son 
de clase social baja, y el 16,5% son inmigrantes (Tabla 1).

En la distribución y comparación de los grupos de edad 
por motivos de consulta, se obtienen diferencias estadísti-
camente significativas para las categorías de revisión, exo-
doncia, dolor de encías, alteración de la mucosa, patología 
del cordal, traumatismos y otros (Tabla 2).

En la distribución y comparación de la clase social por 
motivos de consulta (Tabla 3) se obtienen diferencias esta-
dísticamente significativas para los motivos de exodoncias 
(p<001), patología del cordal (p<0.000) y ATM (p<0.001).

En la distribución y comparación de la variable «inmigra-
ción» según motivos de consulta (Tabla 4) se observan di-
ferencias estadísticamente significativas en la categoría de 
dolor dental (p<0.008), y se aproxima a la significación es-
tadística para la categoría de revisión (p=0.054).

Al asociar los motivos de consulta según las variables so-
ciodemográficas (Tabla 5) se obtiene que la demanda de re-
visión es 19,15 (IC95%: 6,28-58,37) mayor en el grupo eta-
rio de 1-15 años. Por otro lado, las mujeres demandan una 
consulta por dolor de encías 4,18 (IC95%: 1,69-10,30) ve-
ces más que los hombres. Y los inmigrantes demandan 1,69 
(IC95%: 1,01-2,79) veces más exodoncias que los autóctonos.

DISCUSIÓN
Los motivos de consulta y su asociación con factores socio-
demográficos nos permite una aproximación fiel a la reali-
dad actual asistencial en la consulta a demanda de una uni-
dad básica de salud bucodental.

También nos da una idea de los patrones de consumo de 
los recursos sanitarios ofertados, paso previo para la ges-
tión de forma eficiente en Atención Primaria.

Debido a la situación económica actual, también pode-
mos observar si se han producido cambios en el consumo 
de recursos sanitarios ofertados en materia de salud buco-
dental, en comparación con el estudio de 2004 (7). 

Las exodoncias son el motivo más frecuente de consulta 
(37,1%). Esto significa que casi cuatro de cada diez pacien-
tes acuden por este motivo y no se observan cambios con 
respecto al estudio de 2004, donde el 37% de los usuarios 
visitaban al dentista por esta razón. En cambio, se observa 
un aumento del número de consultas demandadas por in-
migrantes, del 8,6% de 2004 al 16,5% actual, confirmando 
una mayor frecuentación a los servicios sanitarios por par-
te de este colectivo, posiblemente debido a tener unos ma-
yores niveles de caries (7,10,11).

Se observan cambios en la distribución de motivos de 
consulta para el grupo etario de 31-50 años, donde se ob-
serva un aumento de la frecuencia de exodoncias (del 22% 
de 2004 al 31% del estudio actual) (7). Podemos pensar 
que este aumento es debido a la crisis económica porque 
muchos de los pacientes refieren que les cuesta entre 40 
y 50 euros una extracción dental en el dentista privado y el 
38% de la población apunta que la crisis económica ha in-

fluido a la hora de decidir ir al dentista (4). De hecho, mu-
chas de las exodoncias que realizamos podían tener trata-
miento conservador, pero la falta de recursos económicos 
impide su realización. 

El 11,5% de las consultas son por motivo de revisión, 
dato similar al estudio de 2004, aunque existen diferen-
cias estadísticamente significativas entre los grupos eta-
rios (p<0.000). De hecho, el 50% de las revisiones se rea-
lizaron en el grupo de 1-15 años, confirmando que durante 
la infancia y adolescencia se revisa frecuentemente la bo-
ca, debido posiblemente a los programas de atención den-
tal infantil (12). Es necesario cambiar los hábitos de vida de 
nuestra población mediante programas de educación sani-
taria para aumentar la frecuencia de este motivo, ya que en 
la Encuesta Nacional de Salud de 2001 (13), el 68,4% de 
la población había acudido al dentista a revisión. El objetivo 
debe ser que, al menos una vez al año, se realicen una re-
visión bucodental (14).

El 11,5% de los motivos de consulta son debidos a la pa-
tología del cordal, y el 68% de éstos corresponden al grupo 
etario de 16-30 años, que acuden 3,8 veces más por cau-
sa de esta enfermedad. Esto es normal porque los terceros 
molares suelen comenzar su erupción alrededor de los 18 
años, produciéndose fenómenos de pericoronaritis (inflama-
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  Frencuencias (n) Porcentaje (%) 

Revisión 72 11,5% 

Exodoncias 232 37,1% 

Dolor de diente 92 14,7% 

Flemón dentario 21 3,4% 

Dolor encías 35 5,6% 

Alteración mucosas 

(dolor e inflamación) 
13 2,1% 

Patología de cordal 72 11,5% 

Traumatismos 8 1,3% 

ATM 12 1,9% 

MOTIVO 

Otros (tumores, 

salivares, ortodoncia...) 
68 10,9% 

Mujer 349 55,8% SEXO 

Hombre 276 44,2% 

1-15 años 96 15,4% 

16-30 años 133 21,3% 

31-50 años 179 28,6% 

51-65 años 132 21,1% 

EDAD 

> 65 años 85 13,6% 

Alta 17 2,7% 

Media 49 7,8% 

CLASE 

Baja 559 89,4% 

No 522 83,5% INMIGRANTE 

Si 103 16,5% 

No 624 99,8% EMBARAZO 

Si 1 2% 
 

Tabla 1. Distribución de frecuencias de la población según las 
variables de estudio.
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 GRUPO DE EDAD 1-15 

n (%) 

16-30 

n (%) 

31-50 

n (%) 

51-65 

n (%) 

>65 

n (%) 

p 

Revisión 36 (50.0) 11 (15.3) 15 (20.8) 6 (8.3) 4 (5.6) 0.000 

Exodoncias 14 (6.0) 19 (8.2) 72 (31.0) 74 (31.9) 53 (22.8) 0.000 

Dolor de diente 12 (13.0) 23 (25.0) 32 (34.8) 17 (18.5) 8 (8.7) 0.341 

Flemón dentario 3 (14.3) 5 (23.8) 5 (23.8) 5 (23.8) 3 (14.3) 0.891 

Dolor encías 2 (5.7) 6 (17.1) 9 (25.7) 11 (31.4) 7 (20.0) 0.026 

Alteración mucosas 

(dolor e inflamación) 
0 (0.0) 0 (0.0) 4 (30.8) 4 (30.8) 5 (38.5) 0.003   

Patología de cordal 1 (1.4) 49 (68.1) 21 (29.2) 1 (1.4) 0 (0.0) 0.000 

Traumatismos 7 (87.5) 1 (12.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0.008 

ATM 0 (0.0) 5 (41.7) 5 (41.7) 2 (16.7) 0 (0.0) 0.554 

MOTIVO 

Otros (tumores, 

salivares, ortodoncia...) 
21 (30.9) 14 (20.6) 16 (23.5) 12 (17.6) 5 (7.4)   0.002 

 Total 96(15.4) 133 (21.3) 179 (28.6) 132 (21.1) 85 (13.6) 0.000 
 

 CLASE SOCIAL ALTA 

n (%) 

MEDIA 

n (%) 

BAJA 

n (%) 

p 

Revisión 0 (0.0) 6 (8.3) 66 (91.7) 0.285 

Exodoncias 3 (1.3) 7 (3.0) 222 (95.7)   0.001 

Dolor de diente 2 (2.2) 3 (3.3) 87 (94.6) 0.161 

Flemón dentario 0 (0.0) 2 (9.5) 19 (90.5) 0.672 

Dolor encías 0 (0.0) 2 (5.7) 33 (94.3) 0.280 

Alteración mucosas 

(dolor e inflamación) 
0 (0.0) 0 (0.0) 13 (100.o) - 

Patología de cordal 7 (9.7) 17 (23.6) 48 (66.7) 0.000 

Traumatismos 0 (0.0) 1 (12.5) 7 (87.5) 0.957 

ATM 3 (25.0) 1 (8.3) 8 (66.7) 0.001    

MOTIVO 

Otros (tumores, 

salivares, ortodoncia...) 
2 (2.9) 10 (14.7) 56 (82.4) 0.126 

 Total 17 (2.7) 49(7.8) 559 (89.4) 0.000 
 

  No inmigrante  

n (%) 

Sí inmigrante 

n (%) 

p 

Revisión 66 (91.7) 6 (8.3) 0.054 

Exodoncias 193 (83.2) 39 (16.8) 0.864 

Dolor de diente 68 (73.9) 24 (26.1) 0.008   

Flemón dentario 16 (76.2) 5 (23.8) 0.361 

Dolor encías 32 (91.4) 3 (8.6) 0.205 

Alteración mucosas 

(dolor e inflamación) 
12 (92.3) 1 (7.7) 0.403 

Patología de cordal 63 (87.5) 9 (12.5) 0.335 

Traumatismos 5 (62.5) 3 (37.5) 0.125 

ATM 11 (91.7) 1 (8.3) 0.454 

MOTIVO 

Otros (tumores, 

salivares, ortodoncia...) 
56 (82.4) 12 (17.6) 0.784 

 Total 522 (83.5) 103 (16.5) 0.051 
 

Tabla 2. Distribución y comparación de los grupos de edad por motivos de consulta.

Tabla 3. Distribución y comparación de la clase social por motivos de consulta.

Tabla 4. Distribución y comparación de la variable «inmigración» por motivo de consulta.





ción y/o infección del saco pericoronario) a nivel posterior de 
las arcadas dentarias (15).

Respecto al motivo dolor de encías, se observa una ma-
yor frecuencia a partir de los 31 años. Este dato corrobora 
que la enfermedad periodontal aumenta según se incremen-
ta la edad de las personas (4,16).

En la Encuesta de Salud Oral realizada en España en 
2010 se observa un cambio en la tendencia epidemiológi-
ca de la enfermedad periodontal, ya que las bolsas perio-
dontales para el grupo etario 65-74 años han descendido en 
comparación con las encuestas de 2000 y 2005. En térmi-
nos de salud pública, estos datos tienen una clara repercu-
sión, ya que la enfermedad periodontal es muy prevalente 
(solo un 16% de adultos jóvenes y el 6% de adultos mayores 
están totalmente libres de esta patología), pero la inmensa 
mayoría se encuentra en niveles iniciales reversibles (gingi-
vitis y cálculo) y solo necesita tratamientos básicos, senci-
llos y de bajo coste (16).

Debemos pensar en nuevas estrategias para prevenir el 
comienzo y progresión de la enfermedad periodontal. De he-
cho, en el Programa de Atención Dental Infantil (PADI) se rea-
lizan tartrectomías (limpieza de boca profesional), y posible-
mente el programa a nivel nacional sea una de las causas 
de disminución de esta patología en los adolescentes (12).

Al comparar grupos de edad por motivos de consulta (Ta-
bla 2) se observa que el mayor porcentaje de revisiones co-
rresponden al grupo etario de 1-15 años. En cambio, el 4% 
de las revisiones corresponden a los mayores de 65 años, 
existiendo diferencias estadísticamente significativas (p< 
0,001), dato que confirma que durante la infancia y adoles-
cencia se revisa más frecuentemente la boca (1,13).

El 85,7% de las exodoncias se realizan a la población ma-
yor de 30 años, mientras que al grupo etario de 1-15 años 
le corresponde el 6% de las extracciones dentales, existien-

do diferencias estadísticamente significativas entre los di-
ferentes grupos de edad (p< 0,001). De hecho, existe un 
riesgo 4,5 veces mayor a partir de los 50 años de exodon-
cia con respecto al grupo de 1-15 años. Esto corrobora que 
las extracciones de dientes también aumentan según au-
menta la edad (7).

El 87,5% de los traumatismos alveolo-dentarios se dan 
en el grupo etario de 1-15 años, dato que nos confirma que 
tienen una mayor incidencia a edades tempranas (17,18).

El 89,4% de la población pertenece a la clase social ba-
ja y, como este colectivo tiene menos recursos económicos 
y una frecuencia mayor de caries (14,16), acude al Centro 
de Salud a recibir las prestaciones dentales limitadas de la 
cartera de servicios públicos, ya que son gratuitos. En cam-
bio, las personas de clase social media-alta acuden al den-
tista privado, como se observa en la encuesta Nacional de 
Salud de 2001, donde el 81,4% de los encuestados visita-
ba al dentista privado, y sólo el 13% al dentista de la Segu-
ridad Social (13,19,20).

El 16,5% de las consultas son realizadas a inmigrantes, 
cifra superior al 13% obtenido en Collado Villalba (21) y ma-
yor al 8,6% resultante del estudio de 2004. Estos datos co-
rroboran una mayor tendencia de la población inmigrante a 
acudir a las Unidades de Salud Bucodental (USBD) de los 
servicios públicos, en comparación con la población autóc-
tona que acude más al dentista privado (16,19). 

El 0,2% de las consultas son realizadas a mujeres emba-
razadas, cifra menor que en el año 2005, en el que acudió el 
1%. Esto confirma que este colectivo no demanda las revisio-
nes preventivas de la cavidad bucal que oferta el SNS. De he-
cho, Claas BM et al. observaron que un 32% de las mujeres 
acuden al dentista durante el embarazo y la causa principal 
que les motiva es el sangrado de las encías (23). Debemos 
mejorar la educación sanitaria para incrementar la asisten-
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 Revisión 

OR (IC95%) 

Exodoncias 

OR (IC95%) 

Dolor de diente 

OR (IC95%) 

Flemón dentario 

OR (IC95%) 

Dolor encías 

OR (IC95%) 

Alteración 

mucosas 

OR (IC95%) 

Patología de 

cordal 

OR (IC95%) 

Otros 

OR (IC95%) 

Sexo         

Hombre 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mujer 1.25 (0.71-2.17) 0.66 (0.46-0.94) 0.95 (0.60-1.50) 0.59 (0.24-1.44) 4.18 (1.69-10.30) 1.72 (0.51-5.77) 1.18 (0.66-2.11) 0.95 (0.57-1.59) 

Grupos de Edad         

>65 1 1 1 1 1 1  1 

51-65 1.00 (0.27-3.68) 0.76 (0.43-1.33) 1.42 (0.58-3.47) 1.03 (0.24-4.48) 1.06 (0.39-2.90) 0.52 (0.14-2.01) 1 1.56 (0.53-4.61) 

31-50 2.27 (0.72-7.12) 0.40 (0.23-0.69) 1.98 (0.85-4.57) 0.72 (0.16-3.26) 0.57 (0.20-1.63) 0.40 (0.10-1.58) 3.81 (2.09-6.94) 1.49 (0.52-4.27) 

16-30 2.60 (0.79-8.62) 0.10 (0.04-0.19) 2.14 (0.88-5.16) 0.95 (0.20-4.44) 0.64 (0.19-2.12) -  1.58 (0.52-4.75) 

1-15 19.15 (6.28-58.37) 0.09 (0.04-0.19) 1.28 (0.48-3.38) 0.73 (0.13-3.95) 0.30 (0.06-1.52) -  4.08 (1.43-11.67) 

Clase         

Alta-Media 1 1 1 1 1 - 1 1 

Baja 2.37 (0.91-6.15) 1.72 (0.81-3.68) 2.37 (0.89-6.29) 1.00 (0.21-4.81) 1.77 (0.37-8.40) - 0.55 (0.26-1.17) 0.55 (0.26-1.17) 

Inmigración         

No 1 1 1 1 1 1 1  

SÍ 0.20 (0.08-0.52) 1.69 (1.01-2.79) 1.72 (0.99-2.99) 1.75 (0.58-5.27) 0.56 (0.16-1.95) 0.69 (0.08-5.83) 0.58 (0.26-1.30) 0.99 (0.49-2.00) 
 

Tabla 5. Asociación de motivos de consulta según factores sociodemográficos.
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cia a las USBD y aumentar la prevención en este colectivo.
Al asociar los motivos de consulta según las variables 

sociodemográficas (Tabla 5), se observa que las revisiones 
son 19,15 veces más frecuentes en el grupo de edad de 
1-15 años, confirmando a este grupo de edad como el que 
acude más a la consulta para hacerse una revisión (7,13).

Las mujeres acuden por dolor de encías 4,18 veces más 
que los hombres, y se realizan menos exodoncias. Esto re-
vela que el sector femenino se preocupa más por su salud 
oral (4,16). 

Al analizar en número de consultas por motivo de exodon-
cia en los diferentes grupos de edad se observa que a me-
nor edad menos porcentaje de consultas, lo que confirma 
que las extracciones dentales aumentan según se incremen-
ta la edad (21). Los inmigrantes acuden a realizarse exodon-
cias 1,69 veces más que los autóctonos. Posiblemente, la 
crisis económica ha influido en el incremento de la deman-
da de este tratamiento en la población inmigrante, ya que en 
el estudio anterior no se observaron diferencias estadística-
mente significativas entre ambos grupos de estudio (7). De 
hecho, muchos de los pacientes que se extraen dientes refie-
ren falta de recursos económicos para su conservación (4).   

A la hora de interpretar los resultados del presente estu-
dio tenemos que considerar sus limitaciones. Así, podemos 
encontrar sesgo de memoria o deseabilidad social cuando 
recogemos la clase social. 

De igual forma, también podemos tener sesgo de infor-
mación, ya que algún paciente puede haber sido recogido en 
varias ocasiones por distintos motivos de consulta (flemón 
un día, exodoncia a la semana siguiente…).

CONCLUSIÓN
Podemos destacar las siguientes conclusiones:
• El 37% de los motivos de consulta son debidos a exo-

doncias, dato similar al obtenido en el estudio de 2005. 
• Las mujeres acuden más a la consulta a demanda que 

los hombres.
• El 16,5% de las consultas son demandadas por la po-

blación inmigrante, el doble con respecto al estudio de 
2005. Posiblemente, la crisis económica haya influido 
en el hecho de que en el presente estudio se haya ob-
servado un aumento en la demanda de exodoncias (1,69 
veces más que la población autóctona) entre este cole-
civo. •

1. Ministerio de Sanidad y Consumo de España. Programa de Salud  
Bucodental. Dirección de Planificación Sanitaria. Madrid. 1987.

2. Encuesta Nacional de Salud 2006. Subdirección General de Epide-
miología, Promoción y Educación para la Salud de España 2006. Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo. [acceso el 22 de-enero-2014]. Dis-
ponible en: http:// www.ine.es/jaxi/menu.do?tipe=pcaxis&path=/
L15/P419&file=inebase&L=0.

3. Bravo M. Private dental visits per dentist in Spain from 1987 to 
1997. An analysis from the Spanish National Health Surveys. Com-
munity Dent Oral Epidemiol, 2002; 30: 321-328.

4. Libro Blanco. Encuesta poblacional: La Salud bucodental en Es-
paña 2010. Barcelona: Lacer SA. 2010. [acceso el 22 de-ene-
ro-2014]. Disponible en: http: www.consejodentista.es//Libro%20
Blanco%salud20bucodental%.

5. Martín A, Cano JF. Organización de actividades en Atención Prima-
ria. Atención Primaria: conceptos, organización y práctica clínica. 
4ª Ed. Ediciones Harcout S.A., 1999; 1: 40-56.

6. Boletín Oficial del Estado. Real Decreto 1030/2006 de 16 de 
septiembre de 2006 de ordenaciones sanitarias. Disponible en:    
http://www.msps.es/profesionales/prestacionesSanitarias/publi-
caciones/docs/carteraServicios.pdf.

7. Tapias MA, Jiménez R, Hernández V, Martín-Pero L, Gil A. Carac-
terísticas de la consulta a demanda de una unidad de salud buco-
dental en un centro de salud de Móstoles. Arch Odontoestomatol, 
2005; 21: 160-166.

8. Arranz C, Alonso J, Domingo A, Regidor E. La medición de la clase 
social en ciencias de la salud. Informe de un grupo de trabajo de la 
Sociedad Española de Epidemiología. Colección de informes técni-
cos serie “Y”, 1995; 106-111.

9. IBM SPSS Statistics for Windows, Versión 19.0. Armonk, NY: IBM 
Corp. 

10.  Sanz B, Regidor E, Galindo S. Patterno of health services use by im-
migrants from different region of the world residing in Spain. J Public 
Health, 2011; 56 (5): 567-76.

11.  Almerich JM, Montiel JM. Oral health survey of the child population 
in the Valencia Region of Spain (2004). Med Oral Patol Oral Cir Bu-
cal, 2006; 11: 369-81.

12.  Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Plan de Salud Bu-

codental (PADI). [Consultado 03/02/2014]. Disponible en: http:// 
www.mpsi.es/campannas7campannas08/bucodental/medias-salud-
bucodental.html.

13.  Tapias MA, Jiménez R, Carrasco P, Gil A. Influence of sociodemo-
graphic variables on dental service utilization and oral health among 
the children included in the year 2001 Spanish National Health Sur-
vey. J Public Health Dent, 2005; 65 (4): 215-20.

14.  Barriuso L, Sanz B. Análisis multilevel del uso de servicios de salud 
bucodental por la población infanto-juvenil. Gac Sanit, 2011; 25 (5): 
391-96.

15.  Gutiérrez JL. Infecciones del cordal. Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 
2004; 9: 120-25.

16.  Llodra JC. Encuesta de Salud Oral en España 2010. RCOE, 2012; 17 
(1): 13-41.

17.  Tapias MA, Jiménez R, Lamas F, Gil A. Prevalence of traumatic crown 
fractures to permanent incisors in a childhood population: Mostoles, 
Spain. Dent Traumatol, 2003; 19 (3): 119-22.

18.  Lauridsen E, Hermann NV, Gerds TA, Kreiborg S, Andreasen JO. Pat-
tern of traumatic dental injuries in the permanent dentition among chil-
dren, adolescents, and adults. Dent Traumatol, 2012; 28 (5): 358-63.

19.  Tapias MA, Garrido PC, Peña ME, Hernández V, Gil A, Jiménez R. 
Use of dental care and prevalence of caries among immigrant and 
Spanish-born children. J Dent Chil (Chic), 2011; 78 (1): 36-42. 

20.  Tapias MA, Martínez C, Muñoz JC, Hernández V. Factors associated 
with temporomandibular disorder in health centre´s population. Aten 
Primaria 2008; 40 (4): 209-10.

21.  Lamas M, González A. Motivos de consulta y actividades desarrolla-
das en consulta a demanda de un Centro de Salud. Prof Dent 2002; 
5(6): 31-38.

22.  Eustaquio MV, Montiel JM, Almerich JM. Oral Health Survey of the 
adult population of Valencia region (Spain). Med Oral Patol Oral Cir 
Bucal 2010; 15 (3): 538-44.

23.  Claas BM, Ellison-Loschmann L, Jeffreys M. Self-reported oral health 
care and access to oral health information among pregnant women 
in Wellington, New Zealand. N Z Med J, 2011; 124 (1339): 37-50.

24.  Regidor E, Sanz E, Pascual C, Lostao L, Sánchez E, Diaz-Olalla JM. 
La utilización de los servicios sanitarios por la población inmigrante 
en España. Gac Sanit 2009; 23 (1): 4-11.

B I B L I O G R A F Í A



EN SITUACIONES EXTREMAS





RESUMEN
La Implantología contemporánea intenta solucionar el pro-
blema de las rehabilitaciones de los maxilares atróficos 
severos sin la necesidad de utilizar injertos óseos, em-
pleando  técnicas como los implantes cigomáticos y la téc-
nica All-on-4®. Esto permite la resolución de casos com-
plejos con alta predictibilidad, permitiendo la aplicación 
de carga inmediata el mismo día de la cirugía implantoló-
gica. En este trabajo se presenta un caso clínico de reha-
bilitación completa bimaxilar utilizando implantes cigomá-
ticos y técnica All-on-4® con carga inmediata.  
Palabras Clave: Implantes cigomáticos; All-on-4; carga in-
mediata; rehabilitación bimaxilar.

SUMMARY
The contemporary implantology  trying to solve the problem 
of the rehabilitation of severe atrophic jaws without the 
need for bone grafts, using techniques such as zygoma-
tic implants and All-on-4® technique which allows a reso-
lution of complex cases with highly predictability, allowing 
immediate loading application on the same day of implant 
surgery. We present a case of bimaxillary complete reha-
bilitation using zygomatic implants and All-on-4® techni-
que with immediate loading.
Key words: Zygomatic implants; All -on-4; immediate 
loading; bimaxillary rehabilitation. 

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el tratamiento del paciente desdentado 
con implantes oseointegrados representa una alternativa 

con éxito al tratamiento convencional con prótesis com-
pleta removible. Desde los protocolos clásicos implanto-
lógicos, las diversas fases quirúrgicas y prostodónticas 
han ido evolucionando con la incorporación de técnicas 
como la cirugía sin realización de colgajo y la carga inme-
diata (1,2).

Los nuevos protocolos de carga inmediata han acortado 
el tiempo de espera de los pacientes y han mejorado notable-
mente su calidad de vida, transformando su estado edéntu-
lo parcial o total en un estado dentado con unas repercusio-
nes funcionales, estéticas y psicológicas muy favorables (3).

La utilización de los implantes cigomáticos permite la re-
habilitación de los pacientes con atrofia ósea maxilar seve-
ra, ofreciéndoles una función y estética muy satisfactoria, 
devolviéndoles a una vida social normal simplificando el tra-
tamiento, disminuyendo los costes, el tiempo de ejecución 
y una menor morbilidad para los pacientes, por ser una ci-
rugía menos invasiva comparada con las reconstrucciones 
maxilares con injertos autólogos (4).

Los implantes cigomáticos fueron utilizados por prime-
ra vez por el Profesor P-I Branemark en 1987 para la reha-
bilitación de pacientes con cáncer que fueron sometidos a 
maxilectomías o resecciones tumorales, trauma y defectos 
congénitos (5,6).

El implante cigomático está caracterizado por ser auto-
rroscable con longitudes que van desde los 30 a 52,5 mm. 
con intervalos de 2,5 mm. (6).

Estas longitudes se justifican porque este implante se 
anclará en la región del proceso alveolar, recorriendo el se-
no maxilar hasta el cuerpo del cigoma. Estas variaciones de 
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las longitudes son dadas por su amplio trayecto y recorrido 
variable dependiendo de las características anatómicas de 
cada paciente (6).

La carga inmediata, por su parte, es el hecho biofísico 
de someter a cargas masticatorias funcionales, uno o varios 
implantes en las primeras 24 horas de su implantación, sin-
tetizándose de esta forma la etapa quirúrgica y protésica en 
una sola sesión de trabajo (7-9).

Esta es una técnica efectiva y fiable que ofrece al pacien-
te ventajas significativas, tales como: disminución del núme-
ro de visitas al odontólogo, rehabilitación protésica el mis-

mo día en que se efectúa la cirugía, al igual que la estética 
de la prótesis, que, junto al proceso de oseointegración, mi-
den el éxito del tratamiento con implantes (10).

La técnica all-on-four (all-on-4), desarrollada por el Dr. 
Paulo Malo (11,12), es un sistema que permite la rehabilita-
ción total fija con implantes del maxilar superior y/o inferior 
en el paciente desdentado total o en aquel abocado en bre-
ve al edentulismo total. Este procedimiento permite proveer 
al paciente de dientes fijos de inmediato, con lo que evita-
mos períodos de transición con prótesis provisionales ex-
traíbles. Su nombre procede de la utilización de, únicamen-
te, cuatro implantes por maxilar.

Uno de los puntos más atractivos de la técnica es que se 
puede aplicar en un alto porcentaje de casos (los implantes 
inferiores serán interforaminales y en ese sector casi siem-
pre es posible su inserción incluso en situaciones de reabsor-
ción extrema); con tasas de éxito superiores al 95% (11,12).

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino, de 71 años de edad sin en-
fermedad sistémica importante, sólo colesterol elevado, 
pero todo debidamente controlado. Presentaba ausencia 
de los dientes del maxilar superior exceptuando los dien-
tes 16, 12 y 23 con enfermedad periodontal y edéntula 

Figura 1. Foto clínica 
preoperatoria.

Figura 2. Radiografía 
panorámica 
preoperatoria.

LA CARGA INMEDIATA SOBRE IMPLANTES 
CONVENCIONALES O IMPLANTES 
CIGOMÁTICOS ES UN TRATAMIENTO QUE 
PRESENTA UNA ALTA PREDICTIBILIDAD Y 
VENTAJAS PARA NUESTROS PACIENTES, 
LOS CUALES DEMANDAN HOY EN DÍA 
EXCELENTES RESULTADOS EN UN TIEMPO 
SIGNIFICATIVAMENTE MENOR



total del maxilar inferior. Relataba problemas en cuanto a 
su vida social, presentando una estética insatisfactoria y 
función masticatoria deficiente (figura 1).

La paciente acudió a consulta para examen, diagnóstico 
y resolución de cuadro clínico. Después del examen clínico, 
radiográfico (figura 2) y definición del plan de tratamiento 
a realizar, la paciente fue incorporada en la sala quirúrgica 
del centro para su tratamiento.

Para este caso fue realizada una sedación consciente 
con midazolam, instalación de los campos quirúrgicos e in-
filtración con anestésico articaina para bloqueo nervioso su-
perior e inferior. 

Se procedió a las extracciones de los dientes 16, 12 y 23,  
con su debido desbridamiento, se continuó con la incisión 
crestal y levantamiento del colgajo del hemi-arco cigomático 
izquierdo, realizando una ventana ósea en el seno maxilar y 
el despegamiento de la membrana de Schneider para deter-
minar la correcta trayectoria del implante en el hueso malar.  

Se realizó la secuencia de fresado para la colocación del 
implante cigomático y se procedió a la instalación del implan-
te cigomático con la llave manual después de haber medido 
con la sonda la longitud del implante a utilizar. De la misma 
manera se procedió a la instalación del implante cigomático 
en el hemi-arco cigomático derecho (figuras 3-5)

Se continuó con los pasos quirúrgicos para la instalación 
de dos implantes convencionales en posición 12 y otro en po-
sición 22. Se instalaron un implante cigomático 4x40mm. en 
posición 25 del hemi-arco izquierdo, un implante cigomático 
4x45mm. en posición 15 del hemi-arco derecho y dos implan-
tes convencionales 4x13mm. en posición 12 y 22 (figura 6). 
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Figura 3. Fresado para colocación de implantes 
cigomáticos.

Figura 4. Instalación de implante cigomático en
hemi-arco cigomático izquierdo.

Figura 5. Instalación 
de implante cigomático 
en hemi-arco cigomático 
derecho.

Figura 6. Implantes cigomáticos en 15 y 25 e implantes 
convencionales en posición 12 y 22.
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Figura 8. Implantes convencionales en posición 34, 32, 42 y  
44 con pilares intermedios.

Figura 9. Radiografía panorámica postoperatoria.

Figura 10. Prótesis provisionales superior e inferior de 
carga inmediata.

Figura 11. Radiografía panorámica con prótesis definitivas. Figura 12. Foto clínica con prótesis definitivas.

Figura 7. Osteotomías para All-on-4 inferior.
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En España las marcas  de implantes cigomáticos más co-
mercializadas son Nobel Biocare, Neodent y SIN, respectiva-
mente, las cuales presentan características muy similares 
exceptuando la primera que tiene implantes cigomáticos con 
superficie tratada o texturizada, además de su implante cigo-
mático totalmente liso mecanizado. Todas ellas ofrecen exce-
lentes tasas de éxito de acuerdo a sus estudios científicos.  
Sin embargo, para este caso clínico específicamente se deci-
dió utilizar un implante cigomático Neodent (Neodent, Curitiba, 
Brasil, distribuido en Madrid, España) y otro implante cigomáti-
co SIN (SIN, Sao Paulo, Brasil, distribuido en Madrid, España).

Se procedió con la incisión crestal y el levantamiento del 
colgajo mucoperióstico en el maxilar inferior, realizando una 
regularización ósea para obtener una mejor meseta ósea 
para la colocación de los implantes inferiores utilizando la 
técnica All-on-4®.

Se realizaron las correspondientes osteotomías y se co-
locaron cuatro implantes inferiores, los cuales fueron dos 
implantes de 4x15mm. en posición 34, 44 y dos implantes 
de 4x13mm. en posición 32, 42 (figuras 7 y 8). 

Al conseguir un buen torque de inserción de más de 50nw 
tanto de los implantes cigomáticos, como de los implantes 
convencionales superiores e inferiores, se procedió a la colo-
cación de los pilares intermedios transepiteliales y a suturar 
el campo quirúrgico. Se tomaron impresiones, pruebas de re-
gistro de mordida y color de dientes para la confección de las 
prótesis provisionales de carga inmediata superior e inferior 
a ser instaladas el mismo día de la cirugía implantológica, 
realizando una radiografía panorámica postoperatoria para 
verificar los implantes y adaptado de las prótesis (figura 9).

El procedimiento quirúrgico se realizó sin complicaciones, 
logrando una buena estabilidad primaria de los implantes pa-
ra poder realizar las prótesis provisionales de carga inmedia-
ta y así el paciente reincorporarse a su vida social lo más 
pronto posible, consiguiendo un confort y estética agrada-
ble (figura 10). 

La paciente acudió a la clínica a los siete días para el 
ajuste de las prótesis de carga inmediata y a la retirada de 

los puntos de sutura, sin presentar mayores signos de infla-
mación y con una recuperación rápida.

Finalizados los tiempos de cicatrización y osteointegra-
ción de los implantes se realizaron sus respectivas próte-
sis definitivas superior e inferior (figuras 11 y 12).

CONCLUSIÓN
La carga inmediata sobre implantes convencionales o im-
plantes cigomáticos es un tratamiento que presenta una al-
ta predictibilidad y ventajas para nuestros pacientes, los cua-
les demandan hoy día excelentes resultados en un período 
de tiempo significativamente menor.  

El implante cigomático devuelve la función masticatoria 
y estética de una manera más rápida a la utilización de in-
jertos óseos por la posibilidad de hacer carga inmediata en 
los mismos siempre y cuando estén ferulizados a mas im-
plantes convencionales o implantes cigomáticos. 

La técnica All-on-4®, por su lado, es un procedimiento que 
simplifica la rehabilitación completa de los maxilares sin la 
utilización de injertos óseos, con el valor añadido de reali-
zar la carga inmediata el mismo día de la intervención, dis-
minuyendo los costes en el tratamiento implantológico. •
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El debate sobre la ATM continúa, y a pesar de que 
la literatura defiende la falta de evidencia acerca de 
la oclusión como factor en los DTM, tal y como afirma  
Higdon, “aplicando el principio de refutación de Popper, se 
debe concluir que, lejos de ser refutada, la hipótesis de causa 
oclusal para los DTM se mantiene viable y en el futuro debe-
ría ser más cuestionada a un nivel superior de investigación 
científica”. Teniendo esto en cuenta, he decidido juntar en la 
misma sala a excelentes clínicos con años de experiencia en el 
trato de pacientes con DTM y, al mismo tiempo, a profesores e  
investigadores que consideran que la oclusión no es un factor 
clave en la patología de DTM. 

Mi objetivo en este Meeting es establecer un diá-
logo, y por encima de todo, exponer a los profeso-
res e investigadores el trabajo que estos clínicos están  

haciendo y el porqué de su éxito. Ellos conocerán una for-
ma diferente de hacer ortodoncia y verán cómo diagnosti-
camos, cómo tratamos primeramente el problema articular y  
posteriormente la oclusión, con el fin de obtener pacientes  
estables y asintomáticos. 

Queremos que compartan nuestra experiencia  
y demostrarles que la oclusión puede jugar un papel  
más importante en los DTM de lo que en principio  
se había pensado. De los profesores e inves-
tigadores queremos la evidencia científica, su  
experiencia en el manejo de pacientes con DTM y el  
porqué no creen que la oclusión sea un factor clave. Mi 
misión es establecer una relación más cercana y reunir 
a clínicos e investigadores para que nuestros pacientes  
puedan beneficiarse de lo mejor de ambos mundos.
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INTRODUCCIÓN 
Un traumatismo severo en niños frecuentemente obliga a 
la extracción de los incisivos permanente fracturados. Es-
to puede ocasionar una atrofia de la cresta alveolar ante-
rior y una alteración en la posición de los dientes vecinos. 
La colocación de implantes en estos pacientes debe ser re-
trasada hasta que termine el crecimiento de los maxilares.

La reposición de un incisivo central mediante un implan-
te osteointegrado es uno de los mayores retos en Implan-
tología. La reposición de los dos incisivos centrales en una 
mujer adulta joven que los perdió por traumatismo en la in-
fancia es un reto aún mayor, ya que para conseguir un re-
sultado estético es imperativo la colocación del implante en 
posición óptima (1,2). En este tipo de casos, en que debido 
a la atrofia de la cresta es imposible colocar los implantes 
en posición óptima. Es conveniente hacer primero un pro-

cedimiento de aumento de cresta para obtener un volumen 
óseo adecuado que nos permita colocar los implantes en la 
posición correcta.

La regeneración ósea guiada es el método de aumento 
óseo con más soporte científico en la literatura (3-6).

La regeneración ósea previa a la colocación de implan-
tes utilizando bloques monocorticales corticomedulares pro-
venientes del mentón, cubriendo los mismos con membra-
na reabsorbibles de colágeno, es un tratamiento altamente 
predecible (7) que permitirá la colocación diferida de im-
plantes en posición óptima manteniendo un grosor adecua-
do de hueso sobre la superficie vestibular del implante, lo 
cual nos asegurará la estabilidad a largo plazo de los teji-
dos blandos periimplantarios y un perfil de emergencia con 
un excelente aspecto estético de las restauraciones implan-
tosoportadas (2). 

Figura 1. Aspecto de la 
paciente al sonreír, obsérvese 
la marcada sonrisa gingival que 
permite ver toda la recesión en 
el 21.

Figura 2. Aspecto del diente 2.1, 
obsérvese la supuración severa y el 
enrojecimiento gingival.

Figura 3. Vista lateral.

Aspecto prequirúrgico
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Se ha demostrado que el uso de una membrana reabsor-
bible de colágeno disminuye significativamente la reabsor-
ción del bloque corticomedular injertado (8), una vez que ha 
pasado el período crítico para la regeneración ósea. Cuanto 
más tiempo se espere para la colocación del implante más 
maduro estará el hueso regenerado (7).

La regeneración ósea guiada previa con colocación diferida 
del implante ha sido evaluada de manera prospectiva encon-
trándose estabilidad de los tejidos periimplantarios a 5 años (9).

El crecimiento del maxilar superior en el sexo femenino 
concluye a los 18 años (10). Antes de esa edad no se debe-
rían poner implantes en mujeres,  y debería optarse por pró-
tesis adhesivas o removibles. En hombres la colocación de 
implantes no debe realizarse antes de los 20 años.

Objetivo
Exponer un protocolo de tratamiento en casos de pérdida de 

los incisivos centrales en adultos jóvenes que debieron ser 
extraídos en la infancia. Este protocolo consiste en: 
• Tratamiento ortodóntico para corregir malposiciones den-

tarias y radiculares.
• Regeneración ósea guiada del defecto óseo previa a la 

colocación del implante.
• Una vez concluido el crecimiento maxilar, colocación di-

ferida de implantes con período de cicatrización conven-
cional (> 6 semanas).

• Colocación de corona implantosoportada. 

LA REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA ES EL 
MÉTODO DE AUMENTO ÓSEO CON MÁS 
SOPORTE CIENTÍFICO EN LA LITERATURA

Figuras 4a y 4b. Análisis radiográfico. Vista frontal y lateral que evidencia una cresta alveolar reabsorbida que imposibilita la 
colocación de implantes.

Aspecto prequirúrgico
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Figura 5. Incisión supracrestal en la zona edéntula donde 
se une la mucosa vestibular y la mucosa palatina con 
incisiones de descarga fuera de la zona anterior.

Figura 6. Vista intraquirúrgica de la cresta. Obsérvese la 
reabsorción en filo de cuchilla a nivel del tercio coronal y 
la depresión a nivel del tercio medio y apical.

Figura 7. Obtención de un bloque monocortical del 
mentón.

Figura 8. Aspecto de la sínfisis mentoniana tras la 
extracción del bloque monocortical. Obsérvese la 
cortical lingual subyacente expuesta.

Figura 9. Relleno de la cavidad remanente 
en el mentón con hidroxiapatita bovina inorgánica. Figura 10. Cobertura del injerto óseo 

con una membrana de colágeno.

Cirugía regenerativa con bloque monocortical
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PACIENTE Y MÉTODOS
Mujer de 18 años, no fumadora, con sonrisa gingival leve y 
que refiere haber perdido los incisivos centrales superiores 
a los 12 años por traumatismo (Figuras 1-3).

Como fase diagnóstica se confeccionó una guía quirúrgi-
ca radiopaca reproduciendo la situación ideal de los incisi-
vos centrales y se mandó un estudio radiográfico tridimen-

sional (I-Cat) que reveló una cresta alveolar con insuficiente 
anchura ósea para colocar implantes y una marcada con-
vergencia apical de las raíces de los incisivos laterales inva-
diendo el futuro espacio implantológico (Figuras 4a y 4b).

Teniendo en cuenta que la paciente tenía 18 años y nos 
queríamos asegurar de no colocar los implantes hasta la fi-
nalización del crecimiento maxilar, planificamos un aumento 
de cresta alveolar mediante un injerto óseo autógeno usando 

Figura 11. Vista frontal del 
bloque fijado rígidamente 
con dos tornillos.

Figura 12. Adaptación íntima del bloque al lecho receptor.
Figura 13. Cobertura del bloque con membrana de 
colágeno fijada con chinchetas.

Figura 14. Sutura de las zonas 
receptora y donante.

Cirugía regenerativa con bloque monocortical
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Figuras 15 y 16. Aspecto  frontal e incisal de la cresta dos años después de realizada la cirugía regenerativa  (día de la 
reentrada).

Figura 17. Incisión siguiendo el trayecto de la cirugía previa.

Figuras 18 y 19. Aspecto intraquirúrgico de la cresta 2 años después de la cirugía regenerativa. Obsérvese la 
integración total del bloque óseo injertado a la cresta alveolar que reconstruye completamente el contorno óseo 
previamente perdido y el aspecto vital, maduro y sangrante del hueso regenerado.

Reentrada 2 años después de la cirugía regenerativa para asegurar la finalización del 
crecimiento maxilar (20 años).
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un bloque corticomedular proveniente del mentón. Durante el 
período de cicatrización que sería más largo de lo normal (2 
años), realizaríamos el tratamiento ortodóntico y tras la fina-
lización del crecimiento maxilar colocaríamos los implantes.

Procedimiento quirúrgico
Mediante incisiones supracrestales de la zona edéntula e 
incisiones intrasulculares en los dientes vecinos con des-
cargas fuera del sector anterior (Figura 5) se levantó un 

colgajo mucoperióstico a nivel de la zona anterior superior 
que reveló una marcada reabsorción horizontal de la cres-
ta alveolar edéntula, que impedía la colocación del implan-
te en posición óptima (Figura 6). A continuación se levan-
tó otro colgajo a nivel de incisivos inferiores, exponiendo 
la sínfisis mentoniana de donde se obtuvo un bloque mo-
nocortical, que mostraba mucho componente medular (Fi-
guras 7 y 8). Tras la extracción del bloque se rellenó el de-
fecto óseo remanente con hidroxiapatita bovina (Figura 9) 

Figura 20. Reconstrucción del contorno de la cresta 
alveolar. Se retiran los tornillos de fijación.

Figura 21.  Preparación de los neoalveolos que alojarán 
los implantes. Nótese la mineralización de la cortical.

Figura 22. Indicadores de dirección 
que muestran un paralelismo total 
entre los dos alveolos.

Figuras 23 y 24. Colocación de dos implantes Astra Tech Osseospeed de 4 x 13 mm. Obsérvese el abundante volumen 
óseo alrededor de los implantes.

Reentrada 2 años después de la cirugía regenerativa para asegurar la finalización 
del crecimiento maxilar (20 años).
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Figura 25. Obtención de un injerto 
de tejido conectivo del paladar.

Figura 26. Injerto de tejido conectivo colocado 
sobre la cresta.

Figuras 27 y 28. Fijación del injerto de conectivo a modo de «silla de montar» mediante dos puntos colchoneros en la zona 
edéntula y otros dos puntos colchoneros «enlazantes» anudados a nivel palatino de las papilas distales de los incisivos 
laterales que inmovilizaban el injerto mesiodistalmente.

Figura 29. Sutura 
dejando los implantes 
sumergidos.

Reentrada 2 años después de la cirugía regenerativa para asegurar la finalización 
del crecimiento maxilar (20 años).
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y se cubrió con una membrana de colágeno (Figura 10). A 
continuación, se colocó el bloque sobre la zona edéntula, 
fijándolo mediante dos tornillos, de manera que estuviera 
adaptado íntimamente a la cresta alveolar (Figuras 11 y 
12). Una vez que se hubo comprobado la estabilidad del 
bloque se cubrió el mismo con una membrana de coláge-
no reabsorbible (Figura 13). Tras la fijación de la membra-
na con chinchetas de titanio, se suturó en las dos zonas 
quirúrgicas el colgajo sin tensión (Figura 14). 

Tratamiento ortodóntico lingual (Dra. Gema Olmos)
Con el objetivo de alinear bien las raíces de los incisivos la-
terales que invadían el área correspondiente a los implantes 
en incisivos centrales se hizo tratamiento de Ortodoncia lin-
gual usando aparatología de Incognito®. Para cubrir los hue-

cos se colocaron pónticos con brackets linguales ligados al 
arco. La duración del tratamiento fue de 13 meses. Una vez 
que los ápices radiculares estaban en posición correcta se 
procedió a la colocación de implantes.

Una vez que los ápices radiculares estaban en posición 
correcta se procedió a la colocación de implantes.

Reentrada (2 años después, la paciente  
tiene ahora 20 años) 
Dos años después de la cirugía regenerativa y con los movi-
mientos ortodónticos concluidos se observaba  un aumento 
de volumen considerable en la zona edéntula (Figuras 15 y 
16) y se procedió a la cirugía de colocación de dos implan-
tes. Se levantó colgajo a espesor total siguiendo el mismo 
diseño de la cirugía regenerativa anterior (Figura 17), y tras 

Figuras 30 y 31. Vista frontal e incisal de la cresta tres meses después de la colocación de los implantes (día de la 2ª fase). 
Obsérvese la reconstrucción completa del contorno de la cresta.

Figura 32. Pequeñas incisiones supracrestales no conexas 
entre ellas para la exposición quirúrgica de los implantes. Figura 33. Colocación de  pilares transmucosos.

2ª fase tres meses despuérs de la colocación de los implantes
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observar una completa regeneración ósea hasta el máximo 
nivel posible con resolución total del defecto óseo (lo cual 
era evidente por el nivel óseo respecto a los tornillos) y un 
aspecto del hueso regenerado vital, maduro y sangrante (Fi-
guras 18 y 19) se procedió a retirar los tornillos de fijación 
(Figura 20). Tras retirarlos, mediante el uso de una guía qui-
rúrgica convencional (Figuras 21 y 22) se colocaron dos im-
plantes Astra Tech de 4 x 13 mm. Tras la colocación de los 

implantes era evidente el adecuado volumen óseo periim-
plantario, sobre todo a nivel vestibular (Figuras 23 y 24).

Tras la colocación de los implantes, con el objetivo de au-
mentar el grosor del tejido blando periimplantario, se obtuvo 
un injerto de tejido conectivo subepitelial del paladar (Figura 
25), el cual se fijó sobre la superficie vestibular de la cresta 
ósea a modo de «silla de montar» (Figuras 26-28) y se sutu-
ró el colgajo por primera intención (Figura 29).

Figura 34. Vista global de la dentición en máxima 
intercuspidación.

Figura 35. Aspecto detallado de la zona anterior.

Figura 36. Resultado final.

Rehabilitación final zirconio-porcelana atornillada un año después de su colocación

B I B L I O G R A F Í A
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Tras un período de cicatrización de dos meses (Figuras 
30 y 31) se expusieron los implantes mediante unas pe-
queñas incisiones supracrestales (Figura 32) y se colocó 
un pilar de cicatrización (Figura 33). A las dos semanas se 
colocaron unas coronas provisionales y, tres meses des-
pués, las coronas definitivas de circonio-porcelana que un 
año más tarde presentaban un aspecto clínico y radiográ-
fico sano a nivel de los tejidos duros y blandos periimplan-
tarios (Figuras 34-36).
 
DISCUSIÓN
En el presente artículo proponemos un protocolo predecible 
en el tratamiento implantológico de adultos jóvenes que han 
perdido incisivos en la infancia debido a traumatismo y que 
sufren de atrofia severa de la cresta alveolar.

Exponemos la necesidad de asegurarnos de que el cre-
cimiento maxilar esté terminado en el momento de colocar 
el implante. En estos casos es muy frecuente la invasión del 
espacio implantológico por las raíces de los dientes vecinos 
lo cual sólo puede ser corregido con Ortodoncia. La paciente 
eligió una alternativa de tratamiento estético (Ortodoncia lin-
gual) que permitió corregir la posición de las raíces sin afec-
tar la estética.

El largo período de cicatrización no produjo ninguna reab-
sorción del injerto, más bien la integración del injerto al área 
circundante receptora era mayor. El aspecto del hueso rege-
rado era vital, maduro y sangrante y permitió la colocación 
de los implantes en posición óptima.

Se ha especulado mucho sobre la reabsorción de los blo-
ques monocorticales. En opinión del autor, esto es debido 
a que, para tener éxito, el bloque debe tener un alto com-
ponente medular que es lo que lo une a la cresta recepto-
ra. Si el bloque no tiene un alto componente medular la ne-
crosis y, por consiguiente, la reabsorción es prácticamente 
inevitable. En casos en que el bloque no tenga medular es 
más recomendable fragmentarlo y hacer un aumento óseo 
con hueso particulado y membrana no reabsorbible, ya que 
la membrana de colágeno no es predecible en casos de au-
mento de cresta con hueso particulado en la zona anterior 
debido a la presión de las fuerzas musculares que pueden 
reabsorber el injerto óseo. La regeneración con membrana 
de colágeno y hueso particulado sí es predecible en áreas 
laterales, es decir, a partir de distal de los caninos, donde 
la presión ejercida por las fuerzas musculares es menor. 
Otro requisito no menos importante para tener éxito, es la 
adaptación del bloque a la cresta edéntula que debe ser ín-
tima, así como su fijación que debe ser completamente rígi-
da para evitar micromovimientos que impidan la integración. 

Finalmente, el uso de una membrana de colágeno pudo 
contribuir al resultado óptimo, ya que previno la invaginación 
del tejido blando circundante durante la fase temprana de 
cicatrización lo cual haría peligrar la incorporación del blo-
que a la cresta (7). 

La regeneración ósea permitió la colocación en posición 
óptima de dos implantes Astra Tech de 4 x 13 mm. Un año 
después de la colocación de la corona definitiva se obser-
vaba un aspecto completamente sano de los tejidos blan-
dos y duros periimplantarios con estabilidad óptima del 
hueso marginal. •
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EL CRECIMIENTO DEL MAXILAR SUPERIOR 
EN EL SEXO FEMENINO CONCLUYE A LOS 
18 AÑOS. ANTES DE ESA EDAD NO SE 
DEBERÍAN PONER IMPLANTES EN MUJERES, 
Y DEBERÍA OPTARSE POR PRÓTESIS 
ADHESIVAS O REMOVIBLES. EN HOMBRES 
LA COLOCACIÓN DE IMPLANTES NO DEBE 
REALIZARSE ANTES DE LOS 20 AÑOS



Resultados de un estudio de 6 meses en el que se evaluó la mejoría de la caries del esmalte con el método QLF™ 
(fluorescencia cuantitativa inducida por luz) en comparación con un dentífrico fluorado convencional, ambos con 
1450 ppm de flúor.2

El método QLF™ se basa en la propia fluorescencia de los dientes. El contraste entre el esmalte desmineralizado 
y el sano se incrementa, resaltando el tamaño y la localización de las caries.

MOMENTO BASAL

6 MESES

El QLF™ (fluorescencia cuantitativa inducida por luz) es una marca registrada propiedad de Inspektor Research System BV.

REVERSIÓN CASI 2 VECES MAYOR DE LAS CARIES INCIPIENTES2

Nuestra mejor protección contra 
la caries para toda la familia

1. Cantore R, Petrou I, Lavender S, et al. J Clin Dent. 2013; 24 (Spec Iss A):A32-A44. 2.Yin W, Hu DY, Fan X, et al. J Clin Dent. 2013; 24 (Spec Iss A):A15-A22. 3. Kraivaphan P, Amornchat C, 
Triratana T, et al. Caries Res, 2013; doi: 10.1159/000353183. 4. Data on file. Colgate-Palmolive.

PRESENTAMOS
LA NUEVA REFERENCIA
EN LA PROTECCIÓN ANTICARIES
UN GRAN AVANCE  
CON LA COMBINACIÓN 
DE PRO-ARGIN™  
Y FLÚOR

Está demostrado que el flúor com-
bate las caries reforzando el es-
malte dental, pero no actúa contra 
la causa n.º 1 de las caries: los áci-
dos nocivos que se forman a partir 
de los azúcares.

Ahora presentamos un gran avan-
ce en la protección anticaries que 
va más allá del efecto protector 
del flúor y actúa directamente so-
bre los ácidos derivados de los 
azúcares de la dieta que atacan el 
esmalte.

Nosotros lo llamamos Neutrali-
zador de Ácidos de Azúcares™. 
Concepto basado en la tecnología 
Pro-Argin™, que consta de argini-
na al 1,5% y carbonato cálcico.

La arginina es un aminoácido 
esencial que se encuentra de for-
ma natural en la saliva. Cuando se 
añade más arginina a la biopelícula 

dental, las bacterias arginolíticas la 
metabolizan en una base. La base 
ayuda a neutralizar los perjudicia-
les “ácidos de azúcares”, logrando 
valores más neutros y sanos de 
pH y previniendo de esta forma la 
destrucción del esmalte.

El carbonato cálcico crea una re-
serva de calcio que, junto con el 
flúor, ayuda a reparar las caries 
incipientes antes de que formen 
cavidades.

 

MEJOR PROTECCIÓN  
ANTICARIES QUE EL 
FLÚOR EN SOLITARIO

La combinación de flúor, arginina y 
calcio ha demostrado en estudios  
clínicos, una capacidad de remi-
neralización 4 veces mayor que la 
del flúor solo.1

Los estudios clínicos a corto plazo 
han mostrado que no solo detiene 
la caries sino que también revier-
te las lesiones incipientes dos ve-
ces mejor que un 
dentífrico fluorado 
convencional.2

Además, estudios 
clínicos de gran 
tamaño y a largo 
plazo con más de 
10.000  niños han 
mostrado que un 

dentífrico fluorado con Neutraliza-
dor de Ácidos de Azúcares™ con-
sigue al cabo de 2 años hasta un 
20% menos de caries que un den-
tífrico fluorado convencional, am-
bos con 1450 ppm de F-.3,4

El dentífrico Colgate® Maximum 
Protection Caries con Neutrali-
zador de Ácidos de Azúcares™, 
nuestra mejor protección contra 
la caries para toda la familia, es el 
primer y único dentífrico fluorado 
que combina 1450  ppm de flúor 
con la tecnología Pro-Argin™ para 
lograr una superior protección an-
ticaries.

Para más información:
Colgate Professional Oral Care
tlf. +(45) 80 60 70 10,
e-mail: cpocdk@colpal.com
www.colgateprofesional.es

TECNOLOGÍA 
PRO-ARGINTM

+
ARGININA CALCIO
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RESUMEN
Ser desdentado es una invalidez reconocida por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS). La solución mediante 
prótesis completas mucosoportadas, válida para el maxilar 
superior, es claramente insuficiente en la mandíbula. El tra-
tamiento alternativo mediante prótesis sobre implantes no 
siempre es posible. Se analiza una solución útil para aque-
llos pacientes desdentados inferiores que no toleran la pró-
tesis completa inferior y que no pueden ser rehabilitados me-
diante implantes convencionales y se sugiere un protocolo 
para la estabilización protésica. 

Palabras clave: envejecimiento, edentulismo, intoleran-
cia de prótesis completa, contraindicaciones implantes, es-
tabilización prótesis completa inferior.

ABSTRACT 
Being toothless is a disability recognized by WHO. The so-
lution by complete dentures, valid for maxillary, is clearly 
insufficient in jaw. The alternative treatment using prosthe-
sis on implants is not always possible. We analyze an use-
ful solution for jaw edentulous patients who do not tole-
rate a complete denture and who cannot be rehabilitated 
with conventional implants. A protocol for prosthesis sta-
bilization is proposed.

Keywords: Aging, edentulism, intolerance of full den-
ture, implant contraindications, lower full denture stabi-
lization.

INTRODUCCIÓN 
El envejecimiento de la población española y europea va en 
aumento. El número de españoles mayores de 65 años se 

ha incrementado un 28,5%, entre 1998 y 2013 ha pasado 
de 6.427.315 a 8.262.079 (1) y se espera que siga aumen-
tando en los próximos años. 

Los mayores de 65 años son el grupo de población con 
mayor número de desdentados y se trata de un colectivo en 
crecimiento. Aunque se ha reducido casi a la mitad el nú-
mero de desdentados totales en los últimos veinte años, 
el 16,7% de los mayores de 65 años son desdentados to-
tales (2). El 22,5% de los mayores de 65 años es portador 
de prótesis completa superior y el 17% de prótesis comple-
ta inferior. Además, hay otro 9% en este grupo que requiere 
tratamiento mediante prótesis completas (2). Las prótesis 
que portan tienen una antigüedad de uso de entre 25 y 30 
años, presentan mal ajuste y el 16% de los casos necesitan 
reparación (3). «Prótesis totales y parciales son, lamentable-
mente, un hecho cotidiano en las bocas de nuestros ancia-
nos», afirma la Sociedad Española de Geriatría y Gerodon-
tología. La deficiente higiene en su vida previa, junto a unas 
pésimas condiciones de cuidado dental, hacen que el eden-
tulismo sea todavía regla en el colectivo de más edad (4,5). 
Además, el 90% de los mayores de 65 años tiene enferme-
dad periodontal, dato relevante a la hora de valorar las ne-
cesidades de rehabilitación protésica.

La OMS considera el edentulismo como una enferme-
dad crónica discapacitante y, por tanto, una invalidez (OMS, 
1995) (6-8). La salud de la cavidad oral influye en la salud 
general del anciano, de ahí su importancia: tiene utilidad en 
el lenguaje, la masticación como primer paso en la diges-
tión y en aspectos como la apariencia física y la autoesti-
ma. Las consecuencias de sus alteraciones varían según la 
función que se afecte y su grado de severidad. Los desden-
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tados totales presentan dificultades para aceptar su apa-
riencia, lo que produce problemas de inseguridad y genera 
respuestas emocionales tales como sentimientos de infe-
rioridad y vergüenza (9). 

El tratamiento convencional del desdentado total median-
te prótesis completas mucosoportadas es aceptable cuando 
existe suficiente reborde alveolar para soportar la dentadu-
ra; además es un tratamiento relativamente sencillo y acce-
sible a la gran mayoría de la población (10).

El problema surge cuando el reborde alveolar está atro-
fiado y la retención de las prótesis completas inferiores es 
mínima, o bien cuando existe intolerancia psicológica a apa-
ratos removibles y los pacientes nunca logran acostumbrar-
se a la prótesis (11,12).

Las prótesis dentales convencionales presentan un rela-
tivo éxito en el caso de la restitución maxilar, sin embargo, 
no constituyen una solución confortable ni eficiente de res-
titución mandibular de desdentados totales.

Algunos inconvenientes de las prótesis completas son: 
pérdida de estabilidad, ajuste y retención, que ocasionan 
dificultad masticatoria e inseguridad; reabsorción lenta y 
continua del hueso alveolar; ulceraciones en zonas de ro-
ce; pérdida del gusto y cambio en el sabor de los alimen-
tos, y náuseas.

Frecuentemente, se trata de pacientes insatisfechos con 
sus prótesis removibles. Es muy común que no utilicen las 
prótesis para comer y hablar, sino solo para salir de sus ca-
sas en ocasiones especiales (9).

La rehabilitación oral de los maxilares edéntulos median-
te prótesis sobre implantes dentales ha demostrado un ma-
yor éxito a largo plazo (10).

El tratamiento con sobredentaduras sobre implantes 
oseointegrados ha pasado a ser una de las mejores alter-
nativas en el caso de pacientes con marcada atrofia del re-
borde alveolar y con poco soporte facial, ya que disminuye 
los costos en el tratamiento al requerir un menor número 
de implantes que una prótesis fija, además de otorgar una 
alta satisfacción al paciente desde un punto de vista esté-
tico y fonético (11-13). Esto ha supuesto una verdadera so-
lución para problemas de invalidez oral en muchos pacien-
tes edéntulos.

Existen varias alternativas de tratamiento sobre implan-
tes para desdentados totales, dentro de las cuales, el uso de 
implantes dentales convencionales, a pesar de sus grandes 
ventajas, presenta limitaciones relativas en su indicación. 

Descripción del problema:
Hay muchos casos en que la rehabilitación sobre implan-

tes convencionales no es posible por:
1. Limitación anatómica (la principal): la cantidad mínima 

de hueso necesario para un implante de 3,75 mm. de 
diámetro en sentido vestíbulo-lingual es de aproxima-
damente 6 mm. y suficiente altura como para no in-
vadir estructuras anatómicas limitantes como nervio 
dentario inferior o estructuras glandulares en mandí-

bula o seno maxilar y fosas nasales en superior. Mu-
chos pacientes no tienen suficiente hueso para per-
mitir la inserción de implantes estándar de 3,75 mm. 
de diámetro salvo incremento previo mediante injerto 
óseo: no tienen hueso suficiente, o no desean o no 
pueden someterse a técnicas de injerto.

2. Patología sistémica: la edad avanzada no es una con-
traindicación del tratamiento implantológico, pero de-
terminadas patologías hematológicas,  cardiovascula-
res o endocrino-metabólicas pueden contraindicar o 
hacer poco recomendable una cirugía a colgajo.

3. Limitación económica: el elevado coste del tratamien-
to con implantes convencionales y la complejidad de 
la técnica establecen limitaciones de acceso para al-
gunos pacientes. 

El principal y único objetivo fue analizar una posible alter-
nativa de tratamiento para aquellos pacientes desdentados 
que no toleran una prótesis completa inferior, así como es-
tablecer un protocolo de estabilización protésica.

MINI IMPLANTES
La estabilización de prótesis completas inferiores median-
te mini implantes puede mejorar, de manera importante y 
de forma sencilla, la calidad de vida de muchos pacientes 
que no pueden rehabilitarse con implantes convencionales.

La atrofia de los rebordes residuales de las mandíbulas 
edéntulas en adultos mayores hace complejo el tratamien-
to con implantes convencionales. 

En estos casos, es imprescindible una cantidad y una ca-
lidad suficiente de hueso disponible para el soporte adecua-
do de los implantes (9). Los mini implantes poseen un diá-
metro reducido (<3 mm.) entre 1,8 y 2,5 mm. En su inicio, 
fueron utilizados como implantes para rehabilitación provi-
sional durante el proceso de cicatrización de los implantes 
convencionales, entre las dos fases quirúrgicas, observán-
dose que algunos de ellos se osteointegraban. En 1997, la 
Agencia Americana del Medicamento (FDA por sus siglas en 
inglés) autorizó la utilización de implantes con diámetro <3 
mm. para uso a largo plazo (14).

 Se usan en pacientes con rebordes pobres y estrechos 
para recibir implantes convencionales; pueden recibir carga 
inmediata y estabilizan prótesis mucosoportadas. 

Estos sistemas son además una alternativa de tratamien-
to más económico que los sistemas tradicionales, ya que 
requieren menos equipamiento, menor tiempo operatorio y 
menores costes de mantenimiento y laboratorio. Por otro la-
do, es importante considerar que la técnica de mini implan-
tes es mínimamente invasiva, atraumática, segura y genera 
menos complicaciones postoperatorias, lo que la hace más 
apropiada para pacientes que presentan compromiso sisté-
mico, situación muy común en adultos mayores.

En la literatura, se describe un rango de éxito de los mini 
implantes de un 83% a un 97%, dependiendo de su ubicación 
y de si es usado para rehabilitación simple o múltiple (15).



Indicaciones
Están indicados en edéntulos que no tienen suficiente hue-
so; edéntulos que teniendo hueso suficiente presentan un 
estado físico general debilitado y que no permite la realiza-
ción de injertos o técnicas a colgajo para colocar implantes 
convencionales; intolerancia o falta de adaptación a próte-
sis completa inferior.

Se pueden colocar implantes de 1,8 mm. de diámetro en 
pacientes que tienen sólo 3-4 mm. de hueso en sentido ves-
tíbulo-lingual. Con esta limitada cantidad de hueso, a veces 
hay que hacer minicolgajos, pero a partir de 4 mm. de gro-
sor de hueso, el colgajo ya no es necesario (16).

Los requisitos mínimos son: >3 mm. de hueso en senti-
do vestíbulo-lingual, >10 mm. en sentido vertical. Un implan-
te de 4 mm. de diámetro necesita un ancho de hueso ves-
tíbulo-lingual de al menos 6 mm. para poder ser colocado 
sin necesidad de injerto o técnicas de aumento. Inicialmen-
te utilizados como implantes transicionales, la FDA aprobó 
su uso para retención de prótesis completas en agosto de 
2003 (IMTEC) (Tabla 1). (14,17,18).

Complicaciones
La tasa de supervivencia:
–inferiores es el 97% a 20 meses (18) y el 93% a 36 me-
ses (19).

–superiores el 80% (18). La tasa de supervivencia de los im-
plantes es un 94,1% y la de la prótesis un 100%.

Pueden existir complicaciones precoces (fracaso en con-
seguir la osteointegración). Relacionadas sobre todo con Ci-
rugía: sobrecalentamiento del lecho implantario, falta de es-
tabilidad 1ª. 

También puede haber complicaciones tardías, (fracaso 
en mantener la osteointegración), vinculadas con la próte-
sis: excesiva carga funcional, diseño incorrecto o periimplan-
titis (pérdida de soporte periimplantario).

En caso de fracaso, simplemente se procede a desen-
roscarlo, el agujero que deja en el hueso, tras legrarlo, al 
ser estrecho y profundo, se rellenará rápidamente de hueso.

A los 45 días (18) o a los dos meses (17), se puede colo-
car un nuevo mini implante con cirugía sin colgajo y cargar-
lo de forma inmediata.

      
Se estima una duración de entre 5 y 10 años. Superviven-
cia a los 5 años >95% en SD de MI (Sobredentadura de 
Maxilar Inferior) soportadas por mini implantes.

IMPLANTE + HIGIENE ORAL + MANTENIMIENTO = IMPLANTE SANO

IMPLANTE - HIGIENE ORAL - MANTENIMIENTO = IMPLANTE ENFERMO
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Tabla 1. Protocolo paso a paso para la estabilización de la sobredentadura inferior con mini implantes (14,17,18).

Tabla 1A. Consideraciones pre-quirúrgicas.
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	  	  1.	  Anestesia	  infiltrativa.	  
	  	  2.	  ¿Incisión?	  técnica	  mínimamente	  invasiva,	  sin	  colgajo:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Sin	  incisión	  quirúrgica,	  sin	  exposición	  de	  hueso	  subyacente,	  sin	  sutura.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Se	  puede	  hacer	  un	  ojal=	  (-‐-‐)	  o	  un	  punch	  (O)	  en	  cada	  locus	  (en	  situaciones	  límite	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  con	  anchura	  ósea	  <	  o	  =	  3mm.	  conviene	  elevar	  un	  colgajo	  para	  visualizar	  la	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ubicación	  y	  cantidad	  de	  hueso	  y	  así	  poder	  colocar	  de	  manera	  precisa	  y	  con	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  angulación	  correcta	  los	  implantes)	  (18).	  
	  	  3.	  Fresa	  piloto	  de	  1,2	  mm.	  a	  6-‐7	  mm.	  a	  cada	  lado	  de	  la	  Línea	  Media,	  6-‐8	  mm.	  entre	  
	  	  	  	  	  	  implantes	  (distancia	  mínima)	  entre	  los	  agujeros	  mentonianos:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Penetrar	  con	  suavidad	  en	  el	  tejido	  gingival	  y	  periostio.	  

	  	  	  -‐	  Perforar	  la	  cortical	  a	  800	  rpm	  	  y	  abundante	  refrigeración	  con	  suero	  frío.	  
	  	  	  -‐	  Profundidad	  de	  la	  perforación:	  penetrar	  1/3	  de	  la	  longitud	  del	  mini	  implante	  
	  	  	  	  	  	  elegido.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Inserción	  a	  15	  rpm	  (o	  menos)	  y	  con	  un	  torque	  máximo	  de	  35	  Ncm	  (30-‐40),	  (al	  ser	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  autorroscantes,	  va	  haciendo	  la	  expansión	  al	  mismo	  tiempo	  que	  penetra.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Deben	  estar	  perfectamente	  paralelos	  y	  estables.	  
	  

Tabla 1B. Consideraciones quirúrgicas. 

Tabla 1C. Consideraciones protésicas.

1.	  No	  retirar	  la	  prótesis	  durante	  las	  siguientes	  48	  horas.	  
2.	  Dieta	  blanda	  (puré,	  tortilla,	  etc).	  
3.	  Enjuague	  diario	  con	  clorhexidina	  durante	  30	  días.	  
4.	  Higiene	  oral	  exquisita.	  
	  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tabla 1D. Recomendaciones postoperatorias.

).
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La superviviencia está muy vinculada a la higiene y al au-
tocuidado, por lo que se necesita seguir un protocolo de con-
trol y mantenimiento (Tabla 2). 

CASO CLÍNICO
Mujer de 80 años que acude a consulta pidiendo una 
solución a su problema ya que no solo no puede co-
mer con la prótesis, tampoco puede leer en la iglesia 
porque «se le sale la prótesis cuando habla» (Figura 1).

Presenta un abigarrado historial clínico con patologías se-
veras: hipertensión arterial (HTA), infarto agudo de miocardio 
(IAM), ictus hace dos años, fibromialgia, reumatismo, ulcus 
gastroduodenal, hipotiroidismo, nerviosismo y depresión. 

Además está muy medicada, su tratamiento actual inclu-
ye: anticoagulante (Sintrom®), beta-bloqueante (Emconcor®), 
nitroglicerina en parches (Minitran®), antihipertensivo (Aco-

vil®), diurético (Sutril-Neo®), antidepresivo (Dobupal®), hor-
mona tiroidea (Eutirox®), hipolipermiante (Prevencor®), anti-
ulceroso (Zantac®) y ansiolítico (Tranxilium®).

La reabsorción mandibular de la paciente es extrema: 
estadio E de Lekholm y Zarb (20). División D de Misch-Ju-
dy (21) con emergencia crestal de ambos nervios mentonia-
nos (Figuras 2 y 3).

El perfil de la paciente reúne todos los requisitos de 
las indicaciones: edéntula, con mala adaptación e intole-
rancia a prótesis completa inferior, hueso insuficiente para 
Implantología convencional, estado general de salud com-
prometido, polimedicada y con recursos económicos limi-
tados (pensionista), por lo que se le plantea solucionar su 
problema con estabilización de prótesis completa inferior 
mediante mini implantes (22).

Se realiza el tratamiento aplicando los protocolos descri-
tos anteriormente (Figura 4), adaptando la prótesis que la 
paciente tenía y que no podía usar.

Un mes después, se toman impresiones de los cuatro mi-
ni implantes (Figuras 5 y 6) y se realiza una nueva prótesis 
completa inferior con refuerzo colado en los alojamientos de 
las cofias para prevenir fracturas de la prótesis (Figura 7). 

La nueva prótesis devuelve a la paciente unos parámetros 
más armónicos de estética y dimensión vertical (Figura 8).
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Tabla 2. Protocolo de control y mantenimiento.

Figura 1. Estado inicial de la paciente.

Figura 2. Radiografía panorámica.

Figura 3. Imágenes 3D y cortes de TC a nivel del mentón. 



Figura 4. Mini implantes posicionados en ortopantomografía.

Figura 5. Mini implantes en boca al mes de la colocación.

Figura 7. Prótesis inferior con cofias alojadas en estructura 
colada de refuerzo.

Figura 6. Modelo de escayola con réplicas  
de los mini implantes.



RESUMEN Y CONCLUSIONES
1. Se trata de implantes de pequeño diámetro que 

se colocan en el hueso de los maxilares desden-
tados por medio de una técnica precisa, controla-
da y mínimamente invasiva, en un procedimiento 
de un solo paso (se colocan en aproximadamen-
te una hora). 

 Se realiza una cirugía mínimamente invasiva, sin 
incisiones, sin suturas ni los típicos meses de os-
teointegración.

2. Breve periodo de recuperación, tras la realización 
del procedimiento el paciente puede disfrutar de sus 
comidas, del placer de conversar y sonreír con la con-
fianza de tener una dentadura firme y segura.

Ventajas
Carga inmediata cuando conseguimos un torque de 30-40 
Ncm, mínimamente invasivo, estabilización de sobredenta-

dura en una hora en un solo paso, económico, protocolo 
con pocos pasos, no requiere secuencia de fresado, ideal 
para pacientes que no pueden acceder o tolerar un procedi-
miento convencional y es una práctica aprobada por la FDA 
como definitiva para aplicaciones a largo plazo, además de 
uso como transicional. •
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Figura 8. Paciente con prótesis definitiva.

«He colocado un buen número de mini implantes (1,8-2,3 mm.) 

en los últimos años. El éxito de estos implantes, adecuadamen-

te colocados y restaurados, me ha sorprendido y ha satisfecho 

las necesidades de pacientes que no podían llevar implantes.

El concepto de mini implante está en expansión y el éxito se pro-

duce de forma rutinaria»

 Gordon J. Christensen (15)
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Ivoclar Vivadent estrena centro de formación,
conozca el nuevo ICDE en Madrid

Situado en el norte de Madrid, nuestro ICDE cuenta con una de las más amplias 
ofertas formativas del sector odontológico  cara al 2015, convirtiéndose en 
un centro de referencia a nivel europeo
 
Un pilar básico de la filosofía empresarial de Ivoclar Vivadent ha sido siempre 
ofrecer a sus clientes soluciones globales, no solo en términos de producto.  
Este objetivo se logra contando con un capacitado equipo de demostradores 
y con la realización de cursos en centros formativos propios repartidos por 
todo el mundo.  Estos centros son llamados “ICDE” (por sus siglas en inglés de 
Centro Internacional para Educación Dental – Internacional Center for Dental 
Education)

Este nuevo ICDE cuenta con un laboratorio de vanguardia con capacidad para 
once puestos y habilitado tanto para la formación de clínica como de laboratorio. 
Además está equipado con los materiales más avanzados con el sello de 
garantía de Ivoclar Vivadent, hornos de última generación e instalaciones 
con todas las comodidades para los visitantes, como la sala de conferencia 
dotada con la más innovadora tecnología audiovisual y con capacidad para 
50 asistentes. Los cursos ofertados  abordarán las técnicas más demandadas 
por los profesionales de la mano de los ponentes más prestigiosos, no sólo del 
panorama nacional sino también del internacional.

Además, y como gran novedad, ICDE también cuenta con una división CAD/
CAM digital. Un showroom equipado con la más innovadora tecnología de 
Wieland Dental en cuanto a escáneres y sistema de fresados se refiere. 

El Centro de Formación ICDE quedó inaugurado el pasado 4 de diciembre, 
acto que contó con la presencia del Sr. Ganley, CEO, el Sr. Berger CFO y el Sr. 
Richter CSO de Ivoclar Vivadent, la Directora General de la Península Ibérica, 
la Sra. Sonia Gómara, junto con el Sr. Juan Antonio Chiva, Asesor del Comité 
Corporativo,  que cortaron la cinta inaugural. 

Este acto inaugurativo da paso a una de las ofertas formativas más completas 
para el 2015, en la que todo profesional que se precie encontrará la formación 
que más se ajuste a sus necesidades, en un marco de profesionalidad e 
innovación.

Los interesados pueden consultar el catálogo de formación en la web:
www.ivoclarvivadent.es

Sr. Ganley, CEO; Sra. Gómara, Managing Director, Sr. Chiva, Corporate Committee 
Advisor; Sr. Richter CSO en Ivoclar Vivadent.

Sala de Laboratorio equipada con la última tecnología para 11 cursillistas.

Showroom Wieland CAD/CAM

Equipamiento y sala de conferencias de ICDE



INTRODUCCIÓN
El control mecánico del biofilm oral es fundamental en la 
prevención y el tratamiento de las patologías orales. Exis-
ten varias técnicas de cepillado para aconsejar al paciente 
y cada una de ellas se basa en las necesidades particula-
res de la persona, dependiendo de la edad, destreza, mo-
tricidad manual, patologías y peculiaridades anatómicas de 
la cavidad bucal. 

Por ello, la finalidad de este artículo es enseñar al pacien-
te a eliminar la placa supragingival y subgingival en el ámbi-
to doméstico, presentando las diferentes técnicas de cepi-
llado para que los higienistas valoren la aplicación de una 
técnica o la combinación de más de una.

CEPILLADO DENTAL
El cepillado dental eficaz es aquel por el cual el paciente 
consigue eliminar la placa. Además, supone el primer paso 
en la higiene bucodental para eliminar restos alimentarios 
de la superficie de los dientes. 

Lo recomendable es cepillarse los dientes tres veces al 
día, inmediatamente después de cada comida, y con una 
duración aproximada de tres minutos. En determinados ca-
sos especiales, cuando el paciente no pueda llevar a cabo 
esta acción, se le recomendará hacerlo por la noche debi-
do al mayor riesgo cariogénico que existe (menos autoclisis, 
reposo muscular).

No hay una técnica que sea adecuada para todos los pacien-
tes, sino que según la morfología de la dentición y de la propia 
destreza del paciente se puede recomendar una técnica u otra.

El control mecánico mediante el cepillado permite elimi-
nar la placa en las superficies vestibulares, linguales y oclu-
sales de los dientes, pero no en las zonas interproximales. 
Para ello, debe complementarse la limpieza con seda den-
tal, cepillos interdentales, colutorios, etc.

Cabe destacar, que dentro del proceso de la higiene bu-
cal, el cepillado lingual juega un papel muy importante para 
disminuir los detritos, la placa y la cantidad de microorga-
nismos orales, ya que entre las papilas de la lengua se acu-
mulan bacterias que debemos eliminar. La limpieza de este 
órgano se puede llevar a cabo con el mismo cepillo dental 
o con dispositivos específicos destinados a esta tarea, te-
niendo en cuenta que para conseguir una correcta higiene 
de la lengua es necesario realizar un movimiento de barri-
do desde la parte media de ésta hacia afuera, repitiendo la 
operación de seis a ocho veces (1).

Para poder educar al paciente y guiarlo, los higienis-
tas deben familiarizarse con las diferentes formas, tama-
ños y tipos de cepillos dentales así como con las diferen-
tes técnicas de limpieza. Es posible que un determinado 
paciente tenga mejores resultados con un cepillo que con 
otro o que necesite utilizar una técnica u otra, por lo tan-
to, la información sobre higiene bucal debe ser adapta-
da a cada persona.

La motivación del paciente es otro factor muy importante 
a la hora de obtener buenos resultados con la higiene den-
tal. Cualquiera que sea la eficacia de la técnica de cepilla-
do que se utilice o el tipo de cepillo, solo será valiosa si el 
paciente la aplica con regularidad. Una persona bien moti-
vada que cumple y sigue los consejos e instrucciones del 
higienista consigue buenos niveles de control de la placa. 
El inicio temprano de su eliminación ayuda a establecer un 
hábito bucal para toda la vida, por ello, desde el momento 
en que erupcionan los dientes debe iniciarse esta rutina (2).

Existe una técnica a realizar en recién nacidos que con-
siste en envolver el dedo índice de la madre en una gasa 
estéril y humedecida en agua hervida y a continuación fro-
tar la encía y la lengua de 15 a 30 segundos. Este hábito 
debe realizarse una vez al día en la hora del baño del bebé.

GUÍA DIDÁCTICA PARA HIGIENISTAS: 
TÉCNICAS DE CEPILLADO
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Tabla 1. Técnicas de cepillado.

	  

TÉCNICA	  DE	  CEPILLA	  	  	  	  	  	  	  CEPILLADO	   MOVIMIENTO	   MÉTODO	  
	  
TÉCNICA	  
HORIZONTAL	  	  
	  

	  	  
Horizontal	  

	  
Colocar	  las	  cerdas	  del	  cepillo	  en	  un	  ángulo	  de	  90°	  sobre	  todas	  las	  superficies	  y	  realizar	  movimientos	  
horizontales.	  Una	  técnica	  recomendada	  para	  bebés	  y	  niños	  hasta	  los	  tres	  años	  por	  ser	  más	  sencilla	  (3).	  
	  

	  
TÉCNICA	  DE	  
STARKEY	  

	  
Horizontal	  

	  
Poner	  las	  cerdas	  del	  cepillo	  45°	  respecto	  al	  eje	  vertical	  del	  diente	  hacia	  apical	  y	  ejecutar	  movimientos	  
circulares.	  Es	  una	  técnica	  llevada	  a	  cabo	  por	  los	  padres	  colocando	  al	  niño	  de	  espaldas	  a	  ellos	  y	  delante	  de	  un	  
espejo.	  Tiene	  como	  objetivo	  adquirir	  el	  hábito	  de	  higiene	  y	  se	  recomienda	  hasta	  los	  7	  años	  (3)(4).	  
	  

	  
TÉCNICA	  DE	  
CHARTERS	  
	  

	  
Vibratorio	  

	  
Colocar	  el	  cepillo	  en	  un	  ángulo	  de	  45°,	  pero	  a	  diferencia	  de	  las	  anteriores	  hacia	  oclusal,	  los	  movimientos	  se	  
realizan	  a	  lo	  largo	  de	  la	  cara	  vestibular.	  Al	  no	  eliminar	  la	  placa	  del	  surco	  no	  es	  una	  técnica	  muy	  eficaz	  ni	  
recomendable.	  Este	  método	  se	  centra	  más	  en	  la	  limpieza	  de	  los	  espacios	  interproximales	  (3)(4).	  
	  

	  
TÉCNICA	  DE	  
HIRSCHFELD	  
	  

	  
Vibratorio	  

	  
Es	  semejante	  a	  la	  de	  Charters,	  exceptuando	  que	  ambos	  maxilares	  se	  encuentran	  en	  oclusión,	  lo	  que	  facilita	  
los	  movimientos	  por	  parte	  del	  paciente,	  incrementando	  su	  control	  y	  estabilidad	  (5).	  
	  

	  
TÉCNICA	  DE	  BASS	  
O	  SULCULAR	  	  
	  

	  
Vibratorio	  

	  
Poner	  el	  cepillo	  hacia	  apical	  suavemente	  formando	  un	  ángulo	  de	  45°.	  Realizar	  movimientos	  vibratorios	  
mesiodistales	  para	  las	  caras	  vestibulares	  y	  linguales.	  El	  mismo	  movimiento	  se	  aplicará	  para	  las	  caras	  oclusales	  
con	  el	  cabezal	  paralelo	  a	  las	  mismas.	  Esta	  técnica	  es	  recomendable	  en	  pacientes	  periodontales	  (4).	  
	  

	  
TÉCNICA	  DE	  
STILLMAN	  
	  

	  
Vibratorio	  

	  
Situar	  el	  cepillo	  sobre	  el	  surco	  en	  un	  ángulo	  de	  45°.	  Se	  efectúa	  un	  movimiento	  rotatorio	  sin	  desplazar	  las	  
cerdas	  del	  cepillo.	  Puede	  producir	  cierto	  grado	  de	  retracción	  gingival,	  por	  lo	  que	  se	  utiliza	  más	  la	  técnica	  
modificada.	  Es	  una	  técnica	  muy	  útil	  cuando	  se	  requiere	  la	  estimulación	  de	  la	  encía	  (4).	  
	  

	  
TÉCNICA	  DEL	  
ROJO	  AL	  BLANCO	  
O	  DE	  LEONARD	  

	  
Vertical	  

	  
Colocar	  el	  cepillo	  paralelamente	  a	  la	  superficie	  oclusal	  con	  la	  boca	  cerrada	  y	  efectuar	  movimientos	  verticales	  
desde	  la	  encía	  (rojo)	  a	  la	  corona	  dentaria	  (blanco).	  El	  objetivo	  es	  estimular	  las	  encías	  y	  limpiar	  la	  superficie	  
vestibular	  de	  los	  dientes.	  Muy	  apropiada	  para	  adolescentes	  y	  adultos	  con	  el	  periodonto	  sano	  (3)(4).	  
	  

	  
TÉCNICA	  DE	  BASS	  
MODIFICADA	  

	  
Vertical	  

	  
Debe	  situarse	  el	  cepillo	  igual	  que	  en	  la	  técnica	  de	  Bass,	  pero	  tras	  aplicar	  el	  ligero	  movimiento	  en	  dirección	  
antero-‐posterior,	  la	  cabeza	  del	  cepillo	  se	  rota	  aplicando	  un	  movimiento	  encía-‐diente	  (4).	  
	  

	  
TÉCNICA	  DE	  
STILLMAN	  
MODIFICADA	  

	  
Vertical	  

	  
Se	  coloca	  el	  cepillo	  en	  ángulo	  de	  45°	  con	  respecto	  a	  la	  superficie	  del	  diente	  apoyando	  las	  cerdas	  ligeramente	  
en	  la	  encía	  y	  se	  efectúa	  un	  movimiento	  de	  barrido	  desde	  gingival	  hacia	  oclusal	  en	  las	  caras	  vestibulares	  y	  
linguales	  de	  forma	  repetida	  con	  un	  suave	  giro	  del	  mango	  de	  cepillo.	  Con	  respecto	  a	  las	  caras	  oclusales,	  el	  
movimiento	  será	  en	  sentido	  anteroposterior.	  Esta	  técnica	  es	  muy	  útil	  para	  estimular	  y	  limpiar	  el	  área	  
cervical	  (4).	  
	  

	  
TÉCNICA	  DE	  
BARRIDO	  O	  
DESLIZANTE	  

	  
Vertical	  

	  
Poner	  el	  cepillo	  en	  ángulo	  de	  90°	  hacia	  el	  margen	  gingival	  con	  la	  boca	  entreabierta.	  Realizar	  movimientos	  
verticales	  hacia	  oclusal	  y	  en	  las	  caras	  oclusales	  movimientos	  horizontales.	  Es	  un	  método	  aconsejable	  para	  
adolescentes	  y	  pacientes	  con	  salud	  periodontal	  (4).	  
	  

	  
TÉCNICA	  DE	  
SMITH-‐BELL	  

	  
Vertical	  

	  
Disponer	  el	  cepillo	  con	  una	  angulación	  de	  90°.	  El	  movimiento	  desarrollado	  será	  un	  barrido	  desde	  coronal	  
hacia	  apical.	  Este	  movimiento	  imita	  la	  dirección	  que	  llevarían	  los	  alimentos	  durante	  la	  masticación.	  Esta	  
técnica	  es	  recomendable	  utilizarla	  con	  cepillos	  de	  cerdas	  suaves	  (4).	  
	  

	  
TÉCNICA	  
ROTATORIA	  O	  DE	  
ROLLING-‐STRIKE	  

	  
Vertical	  

	  
Situar	  el	  cepillo	  lo	  más	  paralelamente	  posible	  con	  respecto	  a	  las	  caras	  vestibulares	  y	  linguales	  del	  diente	  
sobre	  la	  encía.	  Se	  efectúa	  una	  rotación	  hacia	  oclusal	  con	  movimientos	  muy	  suaves	  para	  no	  dañar	  la	  mucosa.	  
Esta	  técnica	  acentúa	  poco	  la	  limpieza	  del	  surco,	  centrándose	  principalmente	  en	  la	  corona	  de	  los	  dientes	  (4).	  
	  

	  
TÉCNICA	  DE	  
FONES	  
	  

	  
Circular	  

	  
Las	  cerdas	  del	  cepillo	  deben	  estar	  perpendiculares	  al	  eje	  mayor	  del	  diente,	  realizando	  movimientos	  giratorios	  
hacia	  arriba	  y	  hacia	  abajo	  con	  la	  boca	  cerrada	  en	  oclusión.	  Es	  un	  procedimiento	  muy	  útil	  en	  pacientes	  no	  
enseñados	  o	  con	  poca	  destreza	  manual	  (2)(4).	  
	  

	  
TÉCNICA	  DE	  
CHARTERS	  
MODIFICADA	  

	  
Circular	  

	  
Colocar	  el	  cepillo	  en	  la	  misma	  posición	  que	  la	  técnica	  de	  Charters,	  combinando	  movimientos	  vibratorios	  con	  
circulares	  (4).	  



ASPECTOS MORFOLÓGICOS EN EL 
DISEÑO DE CEPILLOS DENTALES
Actualmente, existe en el mercado una amplia gama de 
cepillos manuales que se responden con las necesida-
des individuales y específicas de cada paciente, conside-
rando a su vez diversos factores como el tamaño, el di-
seño y la calidad.

Las características del cepillo dental manual son: 
•	Mango apropiado a la edad y destreza motora.
•	 Tamaño del cabezal adecuado al tamaño de la boca 

del paciente.
•	 Filamentos redondeados de nailon o poliéster.
•	 Filamentos suaves diseñados para mejorar la elimina-

ción de la placa en los espacios y en el borde gingival.
Es aconsejable cambiar el cepillo dental aproximada-

mente cada dos o tres meses y tras una enfermedad oral 
o general.

Tipos de cepillos
Existen distintos cepillos adaptados a las necesidades del 
paciente:
1. Cepillos periodontales: tres hileras con gran separación 

y blandos.
2. Cepillos infantiles: cabeza pequeña con cerdas suaves en 

penachos juntos y mango largo.
3. Cepillos Dentrust: tres superficies de cerdas que abrazan 

tres caras del diente.
4. Cepillos de Ortodoncia: dos hileras en forma de «V».
 Como higienistas debemos saber recomendar al pacien-

te el tipo de cepillo que necesite:
• En niños menores de dos años, el cepillo debe tener fi-

lamentos extrasuaves y mango antideslizante para facili-
tar la tarea a los padres. 

• Para los niños de entre dos y ocho años es necesario un 
cepillo con cabezal estrecho, filamentos suaves y man-
go de fácil agarre.

• Es aconsejable que los mayores de ocho años utilicen 
un cepillo con filamentos cruzados. 

• Para los pacientes con grandes apiñamientos y/o enfer-
medad periodontal el cepillo deberá ser de cabeza pe-
queña, recta, plana y con filamentos suaves.

• En post-operatorios quirúrgicos es recomendable el uso 
de cepillos dentales con filamentos extra suaves.

• Los portadores de prótesis removibles precisan los de 
filamentos duros. 

• Para los pacientes con Ortodoncia fija, los filamentos del 
cepillo deberán estar dispuestos en dos alturas diferen-
tes y ser suaves (3).

TÉCNICAS DE CEPILLADO
Las técnicas de cepillado se pueden clasificar en cuatro 
grandes grupos dependiendo del tipo de movimiento que se 
realice (Tabla 1) (3):

Horizontales:
•	Horizontal o de zapatero
•	Starkey

Vibratorios:
•	Charters
•	Hirschfeld
•	Bass o Sulcular
•	Stillman

Verticales:
•	Rojo al blanco o Leonard
•	Bass modificada 
•	Stillman modificada
•	Deslizante o de barrido
•	 Fisiológica o de Smith-Bell
•	Roll o de Rolling-Strike

Circulares:
•	 Fones
•	Charters modificados

CONCLUSIONES
Dada la cantidad de técnicas de cepillado existentes es ne-
cesario que los profesionales de la salud dental conozca-
mos las características de cada una, además de saber ha-
cia quién pueden ir dirigidas. No solo es importante valorar 
en la práctica diaria el grado de acumulación de placa pa-
ra indicar una buena técnica de cepillado, sino saber qué 
hábitos posee el paciente (cantidad de veces que realiza 
la higiene, complementos en la limpieza, etc.).

La edad también juega un papel muy importante a la ho-
ra de recomendar las técnicas mencionadas anteriormente. 
Teniendo en cuenta que la higiene bucal se debe iniciar y 
realizar desde los primeros meses de vida, será a los adul-
tos a quienes haya que educar en la mejor técnica a realizar.

No existe bibliografía que avale la superioridad de un 
método con respecto al otro. La eficacia de la técnica de-
pende del entendimiento de los factores y no de los arte-
factos que se utilicen. Si el paciente utiliza un método pa-
ra el control de la placa que es efectivo, y con él no se 
dañan los tejidos orales, no debemos hacer ninguna mo-
dificación. •
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La profesión odontológica, los tratamientos y las técnicas 
afines han evolucionado a lo largo de los años, lo mismo 

que los procedimientos de higiene. Hoy en día, el proceso de 
mantenimiento de los instrumentos implica unos protocolos 
de limpieza complejos que necesitan replantearse, optimizar-
se y actualizarse de forma periódica conforme a los últimos 
avances en ciencia y tecnología. 

Algunos productos resultan más difíciles de descontami-
nar que otros, como es el caso de los instrumentos de trans-
misión, como, por ejemplo, las turbinas y las piezas de mano 
rectas y anguladas, también denominadas de alta y baja ve-
locidad. Esta herramientas resultan difíciles de limpiar y este-
rilizar sin un equipamiento adecuado y unos procesos especí-
ficos, además de exigir unos mayores requisitos de validación 
para demostrar que el proceso es correcto.

Una limpieza adecuada es la base de to-
do proceso de mantenimiento y resul-
ta fundamental para una esteriliza-
ción segura. 

Durante la esterilización, 
los residuos, detritus, lípi-
dos y proteínas de la san-
gre, etc. representan un 
obstáculo para el vapor. 
Como ya especifican la 
mayoría de las directrices: 
«solo pueden esterilizarse 
los instrumentos limpios».

Los instrumentos de-
ben estar limpios y visual-
mente libres de residuos 
orgánicos (lípidos y proteí-
nas sanguíneas, biopelículas), 
depósitos minerales, residuos y 
manchas, antes de la esterilización 
por vapor. Una limpieza apropiada con-
tribuye a reducir la población microbiana.

Como muestra el círculo de Sinner (Figura 1), la limpie-
za combina cuatro factores que interactúan en proporciones 
variables:
 - Acción química.
 - Acción mecánica.
 - Temperatura.
 - Tiempo de contacto.

Si se reduce un factor, la pérdida debe compensarse au-
mentando uno o varios de los restantes.

Los productos químicos representan la acción de una so-
lución de detergente ácida o alcalina. Los detergentes con-
tienen surfactantes con propiedades de limpieza que actúan 
como agentes humectantes, espumantes, emulsionantes y 
dispersantes. La eficacia aumenta o se reduce en función de 

su concentración. Sin embargo, unas concentraciones ele-
vadas pueden suponer unos mayores costes de 

uso, requerir un enjuague adicional y provo-
car daños en los instrumentos.

La elección del detergente depen-
de del tipo de contaminación (orgá-

nica, mineral, microbiana, etc.), del 
tipo de superficie y su acabado 
(suave, áspera, arañada) y la for-
ma del instrumento.

El factor mecánico genera 
fricción y presión, es decir, la 
fuerza necesaria para eliminar 
la suciedad, así como renovar 
la solución limpiadora en con-

tacto con el instrumento. Ade-
más, esto ayuda a dispersar la 

suciedad.
Si no se utiliza ningún equipo, la 

persona que realice la limpieza ma-
nual será quien se encargue de la ac-

LIMPIEZA DE LOS INSTRUMENTOS DE TRANSMISIÓN. 
¿QUÉ ES LO QUE ESPERA?

gd   Informe

Dr. Christian Stempf
Asesor de higiene del Grupo W&H.

Figura 1. Círculo de Sinner.
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ción mecánica mediante el frotado y cepillado de los instru-
mentos.

La temperatura reduce las tensiones superficiales de los 
líquidos, acelera las reacciones químicas (humectante, es-
pumante), suaviza la suciedad y los residuos y mejora la pe-
netración del surfactante. Además, optimiza la acción del de-
tergente, pero cabe destacar que la temperatura no debe 
superar los 45°C para prevenir la fijación de las proteínas 
sanguíneas en las superficies. El tiempo de contacto vincu-
lado a la duración del proceso de limpieza es el resultado de 
los otros tres factores.

El reto del proceso de mantenimiento manual 
de los instrumentos de transmisión
Las piezas internas de los instrumentos de transmisión se mi-
niaturizan constantemente y se vuelven cada vez más com-
plejas, lo que supone unos desafíos cada vez mayores para 
los procesos de limpieza. Se montan componentes hechos 
de diferentes materiales (compuestos, goma, aleaciones de 
acero), así como con electrónicos (Figura 2).

Salvo que los instrumentos puedan desmontarse, no re-
sulta nada fácil la limpieza manual de todas las piezas inter-
nas como engranajes, sistemas de pinza, rodamientos de bo-
las, pequeños tubos de spray, toberas, etc. Los instrumentos 
de transmisión no podrán empaparse o limpiarse en un ba-
ño ultrasónico, aspecto que, por otro lado, no sería de ayuda.

Se recomienda limpiar las superficies externas con cepi-
llos suaves bajo un chorro de agua corriente procurando que 
no entre demasiada en el interior de los instrumentos.

Después de la limpieza y el secado, los instrumentos de-
ben lubricarse antes de empaquetarse y esterilizarse. Com-
pletar este paso vía manual con lubricante propelente puede 
provocar un exceso de lubricación si no se realiza bien, au-
mentando el coste de mantenimiento de los instrumentos, 
además de ser un procedimiento poco respetuoso con el me-
dio ambiente.

Teniendo esto en mente, estamos de acuerdo en que el 
proceso de mantenimiento de los instrumentos de transmisión 
supone todo un reto, ya que si no se realizan estas operacio-
nes correctamente, es probable que se reduzca la vida útil de 
estas herramientas hasta un 50%. Cabe destacar que esto po-
dría afectar a los instrumentos no esterilizados con implicacio-
nes directas para la seguridad del equipo y de los pacientes.

Los instrumentos de transmisión pasan de la boca de un 
paciente a la boca de otro, aumentando el riesgo de enfer-

medades de transmisión sanguínea como la hepatitis B, C, 
D y VIH.  

¿Qué sucede con el mantenimiento automatizado?
El protocolo de higiene para el proceso de mantenimiento de 
los instrumentos de transmisión comienza por la desinfección 
previa nada más usarse. Normalmente el auxiliar de Odonto-
logía frotará los instrumentos con una toallita desinfectante 
mientras los desconecta del acoplamiento o del micromotor.

Los siguientes cuatro pasos esenciales (Figura 3) pueden 
realizarse mediante máquinas y procesos específicos.

Sin embargo, debe resaltarse que no todas las máquinas 
cumplen los cuatro pasos. 

Algunas máquinas lubrican y limpian solo por dentro, mien-
tras que otras se limitan a lubricar. Los termodesinfectadores 
pueden limpiar por dentro y por fuera, pero no lubricar. En es-
tos casos, todavía son necesarias una o varias operaciones 
manuales adicionales.

Antes de realizar una compra es de vital importancia com-
prender las características que nos ofrece el fabricante, es 
decir, tener claros los pasos de tratamiento previo que cum-
ple dicha máquina.

¿Cómo pueden las máquinas realizar de forma 
correcta el proceso de mantenimiento de los
instrumentos de transmisión?
Obviamente, estamos hablando de dispositivos «todo en uno», 
que limpian por dentro, por fuera, enjuagan, secan y lubrican, 
es decir, que cumplen los cuatro pasos esenciales.

La limpieza interna exhaustiva de los instrumentos es cru-
cial para la asepsia y el reto para un proceso de mantenimien-
to automatizado es asegurar la limpieza de los tubos de spray, 
las partes de los engranajes y los rodamientos de bolas. Nor-
malmente, la limpieza interna se realiza mediante un detergen-
te diluido presurizado introducido a través de los componen-
tes internos del instrumento. Esto cumple con los principios 

Figura 2.

Figura 3. Los cuatro pasos de tratamiento previo.

Engranajes y rodamientos de bolas

Botón pulsador

Tubos de spray



 265 | ENERO 2015 179 

de limpieza descritos con anterioridad (círculo de Sinner) com-
binando productos químicos (detergente), fuerzas mecánicas 
(presión del aire) y temperatura por un tiempo definido. Algu-
nos dispositivos enjuagan los instrumentos con vapor.

Una limpieza eficaz requiere que se equilibren los cuatro 
factores vistos en el círculo de Sinner. No hay ningún proble-
ma en aplicar productos químicos a una temperatura defini-
da por un tiempo concreto en las partes exteriores de los ins-
trumentos. 

No obstante, el reto tiene en cuenta el factor principal que 
falta, es decir, cómo generar la acción mecánica. Como se 
ha mencionado antes, si se reduce un factor, la pérdida debe 
compensarse aumentando uno o varios factores.

Por lo tanto, si no se aplica o se añade una pequeña ac-
ción mecánica (nebulización), debe intensificarse la concen-
tración y/o dureza del producto químico. La temperatura de 
funcionamiento y/o el tiempo de contacto también deben, por 
tanto, aumentarse.

Una concentración demasiado elevada de productos quí-
micos podría dañar los instrumentos y exige un enjuague adi-
cional. El exceso de aplicación de productos químicos en los 
instrumentos de transmisión podría provocar una reducción 
drástica de su vida útil y un incremento de los costes de re-
paración.

Los dispositivos de gama alta ofrecen una lubricación per-
fecta. Mediante aire presurizado se vierte una pequeña gota 
de aceite a través de las partes mecánicas. El aceite sobrante 
se retira en una segunda fase mediante un flujo de aire com-
primido que deja una fina capa de lubricante en los componen-
tes mecánicos. Este sistema de lubricación resulta muy eficaz 
y más económico comparado con los botes de propelentes.
Proceso de mantenimiento con Assistina 3x3
Durante más de 125 años, la empresa familiar W&H Dentalwerk 
ha sido uno de líderes mundiales en la distribución de instru-
mentos y dispositivos odontológicos. Su negocio principal es 
la fabricación de instrumentos de transmisión, unidades de 
limpieza y mantenimiento y esterilizadores de vapor. W&H ha 
acumulado una significativa experiencia y conocimiento al es-
tar presente en estos campos durante décadas.

Al diseñar la nueva Assistina 3x3, el objetivo era cumplir 
los cuatro pasos esenciales del proceso de tratamiento previo 
al combinar los parámetros relevantes para ofrecer el máximo 
nivel de seguridad para los usuarios y pacientes y mantener 
la integridad a largo plazo de los instrumentos.

Los ingenieros lograron diseñar una unidad de manteni-
miento innovadora que ofrece una limpieza minuciosa de los 
componentes internos y una higiene externa óptima gracias 
al anillo que recorre los instrumentos, pulverizando una solu-
ción a una presión muy elevada a través de seis boquillas de 
spray (Figura 4). Siguiendo los principios del círculo de Sinner, 
la acción química, es decir, la cantidad de detergente, podría 
reducirse drásticamente a una concentración muy suave gra-
cias a la elevada acción mecánica.

Este sistema patentado evita el calentamiento de la so-

lución limpiadora y de los instrumentos. Esto también ha re-
ducido el tiempo de ciclo general a 6,30 minutos y, por tan-
to, disminuido el coste de mantenimiento por instrumento a 
unos pocos céntimos.

Este tipo de limpieza externa no puede reproducirse de for-
ma manual, ya que al eliminar el cepillado y el frotado, tam-
bién evitamos los microrrasguños en los instrumentos que 
pueden albergar futuros residuos. •
Figura 4.

Multisprays de alta presión
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Instrumental Cirugía Instrumental Clínica

Esterilización, Higiene y Mantenimiento Implantología

1.080€
PVP 1.280€

OFERTA

995€
PVP 1.199€

OFERTA

ASSISTINA 301 PLUS
> Limpia y lubrica por rotación
> Tiempo de actuación 35 s
> Incluye adaptador 4 vías y set de aceite
   y lubricante para 7.000 ciclos

CONTRA-ÁNGULO 20:1 
QUIRÚRGICO WS-75 LG
> MINI LED+ 
    AUTOGENERADA
> Desmontable
> Spray Externo

W&H Ibérica  Atención al Cliente & Servicio Técnico Premium 
Ciudad de Melilla, 3  -  46017 Valencia  España  
t +34 96 353 20 20   f +34 96 353 25 79    oficinas.es@wh.com 

SYNEA VISION PENTA LED+
Luz sin sombras

995€
PVP 1.210€

OFERTA

TURBINA TK-98 L

NOVEDAD

CALIDAD Y SERVICIO AL MEJOR PRECIO 
Descargue nuestras ofertas escaneando el código QR

SOLICITE VISITA COMERCIAL  
96 353 20 20
Si desea más información sobre los productos W&H 
un comercial le visitará sin compromiso

ESTERILIZADOR LINA
> Ciclo médico tipo B, Ciclo corto ECO-B 
> Uso sencillo e intuitivo
> Incluye MULTIPORT para registro de datos
> Modelos 17 y 22 litros 

ESTERILIZADOR LISA CICLO RÁPIDO
> NUEVO Ciclo rápido
> Ciclos automáticos clase B 
> Trazabilidad integrada
> Modelos 17 y 22 litros

4.350€
PVP 6.340€

OFERTA

22 LITROS

3.850€
PVP 5.840€

OFERTA

17 LITROS

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

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

KIT ALEGRA CON ROTOQUICK
TURBINA TE-98 C LED G +
ACOPLAMIENTO RQ-04
> LUZ LED+ AUTOGENERADA
> Triple Spray
> Conexión Rotoquick +

1.095€
PVP 1.460€

OFERTA

765€
PVP 1.005€

OFERTA

+
765€

PVP 964€

OFERTA

+ CONTRA-ÁNGULO ALEGRA
WE-56 LED G
> Contra-ángulo 1:1
> LUZ LED+ 
    AUTOGENERADA
> Spray Simple

615€
PVP 720€

OFERTA

> Spray Externo > Conexión Rotoquick

IMPLANTMED + 
CONTRA-ÁNGULO 20:1 
WS-75 
> Desmontable
> Sin luz

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

IMPLANTMED +  
CONTRA-ÁNGULO 20:1 
WS-75 LG
> Desmontable
> MINI LED+ 
    AUTOGENERADA

IMPLANTMED 
Micromotor potente con un torque de 5,5 Ncm
Revoluciones: de 300 a 40.000 rpm en el micromotor
Limitación exacta del torque: de 5 a 70 Ncm
Función de mecanizado para realizar roscas en el hueso
Micromotor con cable, termodesinfectable y esterilizable
Pedal de control S-N1

3.195€
PVP 3.719€

OFERTA

3.495€
PVP 3.919€

OFERTA

2.995€
PVP 3.500€

OFERTA

5.900€
PVP 7.490€

OFERTA

22 LITROS

INCLUYE
CURSO DE

FORMACIÓN
Para el personal de la
clínica al comprar un 

esterilizador W&H

5.400€
PVP 6.890€

OFERTA

17 LITROS

PRORROGAMOS

OFERTA
S HASTA

31/01/2
015



wh.com

Instrumental Cirugía Instrumental Clínica

Esterilización, Higiene y Mantenimiento Implantología

1.080€
PVP 1.280€

OFERTA

995€
PVP 1.199€

OFERTA

ASSISTINA 301 PLUS
> Limpia y lubrica por rotación
> Tiempo de actuación 35 s
> Incluye adaptador 4 vías y set de aceite
   y lubricante para 7.000 ciclos

CONTRA-ÁNGULO 20:1 
QUIRÚRGICO WS-75 LG
> MINI LED+ 
    AUTOGENERADA
> Desmontable
> Spray Externo

W&H Ibérica  Atención al Cliente & Servicio Técnico Premium 
Ciudad de Melilla, 3  -  46017 Valencia  España  
t +34 96 353 20 20   f +34 96 353 25 79    oficinas.es@wh.com 

SYNEA VISION PENTA LED+
Luz sin sombras

995€
PVP 1.210€

OFERTA

TURBINA TK-98 L

NOVEDAD

CALIDAD Y SERVICIO AL MEJOR PRECIO 
Descargue nuestras ofertas escaneando el código QR

SOLICITE VISITA COMERCIAL  
96 353 20 20
Si desea más información sobre los productos W&H 
un comercial le visitará sin compromiso

ESTERILIZADOR LINA
> Ciclo médico tipo B, Ciclo corto ECO-B 
> Uso sencillo e intuitivo
> Incluye MULTIPORT para registro de datos
> Modelos 17 y 22 litros 

ESTERILIZADOR LISA CICLO RÁPIDO
> NUEVO Ciclo rápido
> Ciclos automáticos clase B 
> Trazabilidad integrada
> Modelos 17 y 22 litros

4.350€
PVP 6.340€

OFERTA

22 LITROS

3.850€
PVP 5.840€

OFERTA

17 LITROS

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

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

KIT ALEGRA CON ROTOQUICK
TURBINA TE-98 C LED G +
ACOPLAMIENTO RQ-04
> LUZ LED+ AUTOGENERADA
> Triple Spray
> Conexión Rotoquick +

1.095€
PVP 1.460€

OFERTA

765€
PVP 1.005€

OFERTA

+
765€

PVP 964€

OFERTA

+ CONTRA-ÁNGULO ALEGRA
WE-56 LED G
> Contra-ángulo 1:1
> LUZ LED+ 
    AUTOGENERADA
> Spray Simple

615€
PVP 720€

OFERTA

> Spray Externo > Conexión Rotoquick

IMPLANTMED + 
CONTRA-ÁNGULO 20:1 
WS-75 
> Desmontable
> Sin luz

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

IMPLANTMED +  
CONTRA-ÁNGULO 20:1 
WS-75 LG
> Desmontable
> MINI LED+ 
    AUTOGENERADA

IMPLANTMED 
Micromotor potente con un torque de 5,5 Ncm
Revoluciones: de 300 a 40.000 rpm en el micromotor
Limitación exacta del torque: de 5 a 70 Ncm
Función de mecanizado para realizar roscas en el hueso
Micromotor con cable, termodesinfectable y esterilizable
Pedal de control S-N1

3.195€
PVP 3.719€

OFERTA

3.495€
PVP 3.919€

OFERTA

2.995€
PVP 3.500€

OFERTA

5.900€
PVP 7.490€

OFERTA

22 LITROS

INCLUYE
CURSO DE

FORMACIÓN
Para el personal de la
clínica al comprar un 

esterilizador W&H

5.400€
PVP 6.890€

OFERTA

17 LITROS

PRORROGAMOS

OFERTA
S HASTA

31/01/2
015



De acuerdo con la Guía Europea 
de la Gestión del Conocimien-

to, la Gestión del Conocimiento es la 
dirección planificada y continua de 
procesos y actividades para poten-
ciar el conocimiento e incrementar 
la competitividad a través del mejor 
uso y creación de recursos del cono-
cimiento individual y colectivo.

La Gestión del Conocimiento tie-
ne mucho que ver, entre otros facto-
res, con los activos intangibles que 
no tienen una existencia física, pero 
que son reconocidos en algún siste-
ma de valores. En una organización 
constituyen, junto a los activos tan-
gibles que suponen el valor conta-
ble, el valor de mercado de la mis-
ma. Un ejemplo sería el valor que 
confiere una marca reconocida. Es 
un capital de importancia creciente 
en la organización. 

Otro factor implicado es el aprendizaje organizacional, 
que consiste en el proceso de transformación de la informa-
ción del conocimiento con el fin de facilitar el desarrollo de 
rutinas organizativas o de pautas de acción para el desem-
peño efectivo de las actividades de la organización.

El aprendizaje organizacional está ligado a la calidad del 
capital humano con el que cuenta la empresa. Está basado 
en el valor del conocimiento y competencias de las personas 
de una organización, así como su capacidad para generar-
los, lo que resulta útil para la misión de la organización. Una 
organización que sistemáticamente desarrolle su capital hu-
mano es más propensa a ser una organización que aprende.

Y, por último, como soporte de todas las anteriores, es-
tá el valor del capital intelectual, que es la acumulación del 
conocimiento que crea valor en una organización, compues-

to por un conjunto de activos intangibles (intelectuales) o re-
cursos y capacidades basados en el conocimiento, que cuan-
do se ponen en acción, según una determinada estrategia, 
en combinación con el capital físico o tangible, es capaz de 
producir bienes y servicios y de generar ventajas competiti-

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA EMPRESA
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Marcial Hernández Bustamante
National Excellence Assesor EFQM 

Experto en Coaching, Gestión y Marketing Dental
Director General VP20 Consultores

gd   Gestión

LA INTELIGENCIA DE NEGOCIO ACTÚA 
COMO UN FACTOR ESTRATÉGICO PARA 
UNA EMPRESA U ORGANIZACIÓN.  
PROPORCIONA INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 
PARA RESPONDER A LOS PROBLEMAS 
CORPORATIVOS QUE PUEDAN SURGIR



vas o competencias esenciales en el mercado. Los conoci-
mientos de las personas clave de la empresa, la satisfacción 
de los empleados, el saber hacer de la empresa, la satisfac-
ción de los clientes, la propiedad intelectual, etc. son acti-
vos que explican buena parte de la valoración que el merca-
do concede a una organización y que, sin embargo, no son 
recogidos en el valor contable de la misma.

En nuestro país, empresas referentes de Business Inte-
lligence como Sinnexus la definen desde un punto de vista 
más pragmático, y asociándola directamente con las tecno-
logías de la información. Así, dentro de ella están el conjun-
to de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten 
reunir, depurar y transformar datos de los sistemas transac-
cionales e información desestructurada (interna y externa a 
la compañía) en información estructurada, para su explota-
ción directa (reporting, análisis o alertas) o para su análisis 
y conversión en conocimiento, dando así soporte a la toma 
de decisiones sobre el negocio.

En un artículo de 1958, el investigador de IBM Hans Pe-
ter Luhn utiliza el término Inteligencia de Negocio. Se define 
la inteligencia como «la capacidad de comprender las interre-
laciones de los hechos presentados de tal forma como para 
orientar la acción hacia una meta deseada».

La inteligencia de negocios se dice que ha evolucionado, 
desde los sistemas de apoyo a las decisiones, hasta hoy en 
día como un término general para describir «los conceptos y 
métodos para mejorar la toma de decisiones empresariales 
mediante el uso de sistemas basados en hechos de apoyo». 

La inteligencia de negocio actúa como un factor estraté-
gico para una empresa u organización, generando una po-
tencial ventaja competitiva, que no es otra que proporcio-
nar información privilegiada para responder a los problemas 
del negocio. Por tanto, para Sinnexus, Business Intelligence 
es la habilidad para transformar los datos en información, y 
la información en conocimiento, de forma que se pueda op-
timizar el proceso de toma de decisiones en los negocios. 

PLAN DIRECTOR
Gracias al Business Intelligence, hoy en día las empresas 
pueden tomar decisiones de forma ordenada, ya que per-
mite la elaboración, entre otros, de documentos forma-
les como el Plan Director Empresarial en el que se intenta 
plasmar, por parte de los responsables de una empresa 
(directivos, gerentes, propietarios...) cuál será la situación 
de la misma dentro de un período de tiempo, generalmen-
te de cinco años.

El plan director es:
– Cualitativo: define las futuras cualidades (no las canti-

dades) de la compañía.
– Finalista: indica lo que se quiere conseguir, pero no có-

mo conseguirlo y,
– Atemporal: no establece plazos para alcanzar lo pro-

puesto, a excepción de la propia vigencia del plan.
El plan director recoge tres puntos principales:

Productos y servicios
Describe el catálogo de productos y/o servicios que ofrece-
rá la compañía a sus clientes, y en los que deben basarse 
sus ingresos en el medio y largo plazo. Esta enumeración 
debería ser visionaria, completa y realista.
Mercado potencial
Describe el perfil de los clientes que tendrán acceso a los 
servicios que ofrece la compañía (público final, empresas...), 
indicando el segmento más aproximado y sus característi-
cas principales.
Ventajas competitivas
Describe las características que deben situar a la compañía 
en una situación ventajosa con respecto a su competencia. 

Estas ventajas deben ser, ante todo, difíciles de imitar 
y sostenibles en el tiempo. En marketing y dirección estra-
tégica, la ventaja competitiva es aquella que una compañía 
tiene respecto a otras compañías competidoras. Según Mi-
chael Porter, puede considerarse que una empresa tiene 
ventajas competitivas si su rentabilidad está por encima de 
la rentabilidad media del sector en el que se desempeña.

Para ser realmente efectiva, una ventaja competitiva de-
be ser:
• Difícil de imitar.
• Sostenible en el tiempo.
• Netamente superior a la competencia.
• Aplicable a situaciones variadas.
• Íntimamente relacionada con el núcleo del negocio.

Ejemplos de características de una compañía que pue-
den constituir una ventaja competitiva:

- Cualidad superior del producto o servicio.
- Valor de marca acumulado y buena reputación de la 

compañía.
- Contratos de distribución de largo período.
- Gran gestión interna de los datos, la información y el 

conocimiento.
- Orientación al cliente, valor de la vida del cliente.
- Equipo profesional altamente cualificado.

Poseer una ventaja competitiva no significa necesaria-
mente ser siempre el mejor, sólo significa que debe existir 
algo que los consumidores, consciente o inconscientemente, 
identifiquen como mejor, y que les motive a preferir tu pro-
ducto, en vez de los de su competencia. Ese «algo distinto» 
será el arma principal del producto contra la competencia.

En la práctica, el plan director se suele condensar en un 
documento escrito, generalmente de menos de diez páginas, 
que no es más que una instantánea del futuro que los direc-
tivos quieren para su compañía.

El plan director es, por tanto, el eje central sobre el que 
se articularán otros documentos de vital importancia para 
la empresa, como el plan estratégico. El plan estratégico es 
un documento formal en el que se intenta plasmar, por parte 
de los responsables de una compañía (directivos, gerentes, 
empresarios...), cuál será la estrategia de la misma durante 
un período de tiempo, generalmente de un año.
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PLAN ESTRATÉGICO
El plan estratégico es:

– Cuantitativo: establece las cifras que debe alcanzar la 
compañía.

– Manifiesto: describe el modo de conseguirlas, perfilan-
do la estrategia a seguir.

– Temporal: indica los plazos de los que dispone la com-
pañía para alcanzar esas cifras.

El plan estratégico recoge tres puntos principales:

Objetivos
Un objetivo es un hecho que no depen-
de directamente de la compañía, y que 
está formado por la ecuación: cantidad 
a alcanzar más plazo para conseguirlo. 
El verbo asociado a un objetivo es siem-
pre conseguir.

Los objetivos del tipo: «Optimizar los 
recursos empleados» o «Maximizar el be-
neficio durante este año» no son válidos, 
ya que no indican una cantidad a alcan-
zar y un plazo para conseguirlo. Tampo-
co sería correcto el objetivo.
Políticas
Una política es una conducta que marca 
la compañía, y que sirve para describir 
su actitud, continuada en el tiempo, a 
la hora de enfrentarse a situaciones de 
diversa índole. El verbo asociado a una 
política es siempre establecer.

Existen muchos parámetros sobre los 
que se puede establecer la actitud de la 

empresa, como las políticas de tesorería, atención al clien-
te, recursos humanos, imagen corporativa, reparto de divi-
dendos...
Acciones
Una acción es un hecho que depende directamente de la 
compañía, y que por lo general se lleva a cabo para facilitar 
la consecución de los objetivos, fomentar el respeto a las po-
líticas impuestas, o vertebrar la estrategia global de la em-
presa. El verbo asociado a una acción es siempre realizar.

Las acciones se suelen agrupar de tal manera que sea 
sencillo identificar su origen y, a su vez, su finalidad. Así se 
pueden clasificar como dependientes de un objetivo estra-
tégico, de una política de empresa o simplemente como ac-
ciones puntuales.

En la práctica, el plan estratégico se suele sintetizar en 
un documento escrito, generalmente de menos de 20 pági-
nas, concretando así las líneas estratégicas generales a se-
guir por la compañía.

El plan estratégico describe, por tanto, una manera de 
conseguir las cualidades organizacionales enumeradas en 
el plan director. •
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LA SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS 
Y CLIENTES, EL SABER HACER DE LA 
EMPRESA O LOS CONOCIMIENTOS DE 
LAS PERSONAS CLAVE, AUNQUE NO 
FIGURAN EN EL VALOR CONTABLE DE 
UNA ORGANIZACIÓN, SON ACTIVOS QUE 
EXPLICAN BUENA PARTE DE SU VALOR EN 
EL MERCADO

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



COACHINGDENTAL
Creemos que la mejor forma de explicarle que es el COACHING DENTAL es 
a través de la experiencia y el testimonio real de algunos de nuestros clientes.

Solicite una sesión de coaching dental 
*

91 446 56 55

*  L a s  s e s i o n e s  g r a t u i t a s  s e  r e a l i z a r á n  p o r  e s t r i c t o  o r d e n  d e  s o l i c i t u d
G R A T I S

“Sin duda, el COACHING DENTAL nos 
ha ayudado a que nuestros pacientes 
aceptaran, además de los tratamientos de 
saneamiento, la fase de rehabilitación de las 
piezas”

Ángel Gómez - Director
Sanusdent 
(Madrid)

“Teníamos muy pocas primeras visitas, 
al mes de comenzar el COACHING 
DENTAL conseguimos doblar la cantidad 
de primeras y aumentamos un 50% el pago 
de los tratamientos, a través de prepago o 
financiación”

Bosco Subirana - Odontólogo
Odontología Global

(Madrid)

“Gracias al proceso de COACHING 
DENTAL hemos conseguido llevar una 
gestión eficaz con el personal,  proveedores y 
lanzando planes de marketing, aumentando 
con ello los beneficios de la Clínica”

Pedro Pazos - Odontólogo
Oral Group

(Santiago de Compostela)

“A través del entrenamiento de nuestra 
Auxiliar de Ventas en el MÉTODO VP20, 
hemos obtenido  de media un 90% de 
aceptación de presupuestos.”

Mª José Iglesias - Odontóloga
C.I.O. Tident 

(Cáceres)
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BONJOUR LES BLANCS!

Dr. Marc Llaquet Pujol
Odontólogo.
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Cuatro de la madrugada, 
Aeropuerto del Prat. El 
comando UIC-UB, en re-

presentación de DentalCoop,  
–formado por seis dentistas y 
cinco que lo serán en un futuro–, 
presente y listo para facturar el 
equipaje con destino a Camerún. 

La primera parada fue Es-
tambul, donde nos perdimos 
durante seis horas en un aba-
rrotado laberinto de productos 
de imitación llamado «Gran Ba-
zar» y deambulamos por los rin-
cones mas turísticos de la ac-
tual Constantinopla. 

Después de otra escala en 
Douala, capital económica de 
Camerún, por fin pisamos tie-
rras africanas en Yaoundé, don-

de Teo y su cuadrilla nos dieron 
la bienvenida y nos llevaron a lo 
que sería nuestro campamento 
base en Mendong.

Permitidme presentaros 
Yaoundé. Es una ciudad muy 
madrugadora y con muchísima 
energía donde reina la anarquía 
y el caos. Desde los ojos de es-
te voluntario blanco, una urbe 
que te bombardea de estímu-
los, un potente cóctel de olores 
mezclado con una intensa polu-
ción embriaga por completo la 
capital camerunesa y, al mismo 
tiempo, un desaforado alboroto 
de cláxones suena por una jun-
gla que te convierte en el blan-
co de todas las miradas y en la 
que los autóctonos te señalan 

a la voz de «les blancs!». Le ca-
racteriza el constante ajetreo, 
consecuencia de una hiperacti-
va venta ambulante de todo ti-
po de artículos. Entre el bulli-
cio, los hay quienes usan sus 
cabezas a modo de escapara-
te, otros, sin embargo, utilizan 
a sus hijos para el comercio,  
incluso hay establecimientos 
donde se practica la circunci-
sión a buen precio.

Entre esta exótica atmósfe-
ra, son frecuentes los albinos, 
perseguidos en otros países, ya 
que son utilizados en macabras 
prácticas de brujería. 

EL PROYECTO
La campaña se distribuía en 

Durante la campaña, 
se establecieron tres 

puntos de trabajo.



tres zonas de trabajo: en 
Mendong, un humilde gabine-
te odontológico equipado con 
un sillón y el material indispen-
sable para restauradora y ci-
rugía; «La Grande Mosquée», 
una espectacular mezquita 
en construcción situada en el 
distrito islámico de la ciudad y 
aprovisionada en la parte pos-
terior para atender a los pacien-
tes, y, por último, Madagascar, 
una escuela acondicionada con 
nuestro material para el mismo 
fin.

Una carrera de media ho-
ra en taxi nos separaba de los 
puntos de trabajo, un deporte 
de alto riesgo que exigía sacar 
al taxista su instinto más sal-
vaje, siempre intentando tram-
pear al cliente el precio de la 
carrera. 

Cada zona de trabajo nos 
recibía con más pacientes que 
la anterior. Llegadas las diez, 
empezábamos a calentar mo-
tores y los pacientes se multi-
plicaban a medida que avanza-
ban las horas. Éstos acudían a 
la mezquita con coloridas indu-

mentarias islamitas, mientras 
retumbaba por todo el barrio el 
mensaje de Alá. 

Un alto porcentaje eran pa-
cientes pediátricos, manifes-
tando el descontrolado índi-
ce de natalidad del país. Las 
improvisadas salas de espe-
ra se desbordaban. Trabajába-
mos sin freno hasta las cinco 
o seis de la tarde, momento en 
que se nos empezaban a com-
plicar las extracciones y tenía-
mos que hacer uso de la tur-
bina.

Así poníamos punto y final a 
la jornada con una merecidísi-
ma montaña de exquisitas bro-
chetas de carne acompañadas 
de la cerveza nacional «33».

Agosto en Camerún está en-
tre los regímenes de lluvias y 
seco, caracterizado por espo-
rádicos periodos de llovizna du-

rante el día bajo un cielo que 
raras veces está despejado. 
Una época del año acompaña-
da con una temperatura muy 
agradable, en la que incluso los 
mosquitos te dan una tregua.

El domingo, Yaoundé se vis-
te con las mejores galas, es el  
día de celebración eclesiástica 
en toda la comunidad cameru-
nesa. Junto con la iglesia cató-
lica conviven iglesias alternati-
vas que difunden la palabra del 
Señor a través de falsos pas-
tores empujados por revelacio-
nes y alimentados por la inge-
nuidad e inocencia de los más 
pobres.

La multitudinaria campaña 
que se había especulado ya era 
un hecho. Resultó todo un éxi-
to. Cada vez trabajábamos con 
mayor fluidez y organización, 
llegando a batir el récord has-

EL ALTO PORCENTAJE DE PACIENTES 
PEDIÁTRICOS ATENDIDOS PONE DE 
MANIFIESTO EL DESCONTROLADO ÍNDICE DE 
NATALIDAD DEL PAÍS
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Gran parte de los 
pacientes atendidos 
durante la campaña 

fueron niños.



ta el momento, al alcanzar la ci-
fra de 3.000 pacientes.

Por fin llegaron nuestros 
días de paz. Siete horas de in-
terminable selva tropical sepa-
ran Kribi del caos. Una sorpren-
dente estampa de frondosa 
madre naturaleza, que escon-
día diminutas aldeas, compen-
saba el cargadísimo ambiente 

del interior del autobús. Nos re-
partimos entre un grupo de mo-
to-taxis que, entre la oscuridad 
de la noche, nos condujo has-
ta el hotel. 

Amanecimos en un paradi-
síaco rincón del litoral africano 
llamado Hôtel Du Phare. La paz 
que invadía la playa privada nos 
dio los buenos días, allí planea-
mos realizar las actividades tu-
rísticas de la zona. Con las pilas 
cargadas, empezamos por una 
travesía en canoa que nos con-
dujo a una aldea habitada por 
pigmeos. Después, continua-
mos la aventura con uno de los 
grandes reclamos turísticos de 
Kribi: las cascadas de Lobé, un 
capricho de la naturaleza donde 
el río con el mismo nombre mue-
re en aguas del Atlántico.

Dimos por finalizado el fin 
de semana en el Chez Sami 
donde nos pusimos «ciegos» 

de marisco por un precio muy 
asequible. En una mesa reple-
ta de gambas, cangrejo y el fa-
moso poisson grillé, intercam-
biamos anécdotas del viaje e 
ideas sobre cómo mejorar fu-
turas campañas.

Me gustaría reconocer, en 
estas líneas, la colaboración 
de cada uno de los volunta-
rios, blancos y negros, que a 
pesar de trabajar durante inten-
sas jornadas, nunca rechaza-
ron atender a un paciente. Por 
otra parte, hay que destacar la 
gran labor que realizó Marc En-
cinas durante su larga estancia 
en el país, quien ayudó a reflo-
tar la clínica de Teo. Y, por úl-
timo, agradecer a Teo, la per-
sona al mando de la campaña, 
por hacer lo imposible para que 
todo estuviera un poco mejor y 
hacernos sentir como en casa. 
Merci mes amis! •

http://www.dentalcoop.org/
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Zona de atención
y consulta a los 
pacientes.

Gracias al 
proyecto, se ha 
atendido a 3.000 
personas.



PRETENDE RECONOCER LA LABOR INVESTIGADORA  
Y DIFUNDIRLA ENTRE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR

III PREMIO I+D+i

+INFORMACIÓN:
www.gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com

PREMIO:
2.000 € + Placa acreditativa

PATROCINA:



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

¿Me podría aclarar la diferencia entre tubo de extensión, 
de aproximación y el teleconvertidor?
Los tubos de extensión o de aproximación son exactamente 
lo mismo y su función es permitir acercarnos más a lo que 
queremos fotografiar para que el motivo nos quede más gran-
de en el fotograma.

Por ejemplo, si el objetivo que tenemos en la cámara 
nos permite una distancia mínima de enfoque de 20 centí-
metros, al ponerle el tubo de extensión o aproximación nos 
permitirá poder hacer una toma a una distancia menos, de-
pendiendo del tamaño del tubo. Cuanto más largo sea este 
dispositivo, más cerca podremos situarnos de aquello que 
queremos fotografiar. 

Esta fórmula aplicada a la fotografía dental tiene el ries-
go de llegar a tocar la cara del paciente en el momento de 
enfocar y eso no es recomendable. 

Además de los tubos, también tendríamos la opción de 
utilizar una lente de aproximación, que según las dioptrías 
que le pongamos nos permitirá acercarnos más o menos.

El teleconverter o duplicador de distancia focal es total-
mente distinto. Este dispositivo nos permite realizar la mis-
ma toma que haríamos sin él, pero a una mayor distancia. 
Poniendo el mismo ejemplo que en el caso anterior, si el ob-
jetivo que tenemos nos permite hacer la toma a 20 centí-
metros y le añadimos un teleconverter x2, podremos reali-
zar la fotografía a unos 40 centímetros, es decir, duplica la 
distancia focal. De esta forma, nos convierte un objetivo de 
50 mm. en uno de 100 mm. Hay teleconvertidores que mul-
tiplican x1,4, x2 y x4.

Tanto el tubo de extensión como el teleconverter van pues-
tos entre el objetivo y el cuerpo de la cámara y su único incon-
veniente es que con su uso se pierde algo de luminosidad.

Estuve en el curso que impartió en la Universidad de Sevi-
lla en el mes de marzo del pasado año y quiero agradecerle 
su labor puesto que aún hago uso de los conceptos que me 
enseñó. No obstante, ahora me surge una pregunta: ¿Có-
mo debo tratar en Photoshop una fotografía intraoral para 
dejar en negro la parte inferior de la boca perfilando el bor-
de incisal superior?
Para no tener que manipular las fotografías, creo que sería 
más sencillo utilizar un contrastador negro de fondo. De es-
ta manera, conseguirá un efecto de mayor calidad que mo-
dificando la fotografía con Photoshop. 

En el mercado tiene varias opciones como los contrasta-
dores planos de Nichrominox, que están disponibles en sili-
cona o metálicos, o los Flexipalette.

Para que el fondo quede uniforme debe poner el contras-
tador negro completamente plano al borde incisal para que 
la luz no se refleje en este dispositivo. •

Espacio patrocinado por:



ABIERTO A TODOS LOS PROFESIONALES DEL SECTOR DENTAL DE ESPAÑA

IX PREMIO
FOTOGRAFÍA DIGITAL

+INFORMACIÓN:
www.gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com

Envíe sus fotos a:
PREMIOS GACETA DENTAL
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 Madrid

PREMIO:
1.000 € + Placa acreditativa 

+ Publicación de la fotografía en GACETA DENTAL

PATROCINA:
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EN MADRID, EL 10 Y 11 DE ABRIL DE 2015

E l profesor David Suárez Quintanilla, catedrático de Orto-
doncia y expresidente de la European Orthodontic Society, 

lidera el Comité Científico de la IV edición del Congreso Multi-
disciplinar Expoorto-Expooral, que abrirá sus puertas el 10 de 
abril de 2015 en el Palacio de Neptuno de Madrid.
—¿Cómo se presenta la nueva edición de Expoorto-Expooral? 

¿Qué objetivos se han marcado de cara a su celebración?
—Expoorto-Expooral se ha convertido, por mérito de mi ami-
go Jesús G. Urbano y los organizadores que me han precedi-
do, en una referencia internacional en congresos y exposicio-
nes comerciales sobre Ortodoncia. Las cifras de asistencia y 
participación científica de las pasadas ediciones no dejan lu-
gar a ninguna duda. Este año esperamos, una vez más, supe-
rar las expectativas. 

En esta cuarta edición combinamos el más alto nivel clí-
nico de las excelentes presentaciones de las principales 
técnicas y tecnologías de Ortodoncia, con el debate sobre 
el status quo de la profesión. Habrá más de 40 empresas 
y casas comerciales presentando sus últimas novedades 
tecnológicas. Esta gran acogida hace de Expoorto un cer-
tamen consolidado en el sector y muy esperado, tanto por 
los profesionales como por las casas comerciales.

—¿A qué tipo de profesionales se dirige ese evento?
—Odontólogos-estomatólogos, ortodoncistas, cirujanos ortog-
náticos, técnicos dentales, docentes, estudiantes y cualquier 
profesional vinculado con el sector de la Ortodoncia y la Odon-
tología en general que quieran estar al día de las nuevas ten-
dencias y productos, intercambiar impresiones y reunirse en 
un foro de encuentro y debate del sector en el que desarro-
llan su actividad.

Se dirige a los profesionales que quieren evolucionar, 
cambiar y modificar su práctica en base a la tecnología. 
No hay ninguna duda de que la Odontología, y muy espe-
cialmente la Ortodoncia, están sufriendo un cambio de pa-
radigma que podríamos llamar revolucionario de la mano 
de la tecnología y los nuevos conceptos del marketing. Po-
demos quedarnos obsoletos o evolucionar. Para estos últi-
mos profesionales es para los que está pensado Expoorto.

—¿Cuántos inscritos y visitantes esperan recibir?
—Al ser de carácter libre y gratuito, esperamos igualar los más 

DR. DAVID SUÁREZ QUINTANILLA

EXPOORTO-EXPOORAL 

«La tecnología y los nuevos conceptos del 
marketing están provocando un cambio de 
paradigma revolucionario en la Odontología»

El Dr. David Suárez Quintanilla preside el Comité Científico de la 
IV edición de Expoorto-Expooral.
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de 4.000 asistentes de la edición de 2013, e incluso sobre-
pasar esta cifra gracias a un programa científico de gran ni-
vel que será el principal reclamo.

—¿Cómo se articula esta edición de Expoorto?
—Esta cuarta edición contará con tres grandes elementos. En 
primer lugar, la exposición comercial, que supone una aper-
tura de las más importantes empresas del sector al público 
profesional. Aquí las compañías encontrarán una plataforma 
idónea para presentar sus productos dentro del marco más 
especializado. En segundo lugar, la sala de conferencias, en 
la cual los ponentes expondrán los temas más controvertidos 
y de máxima actualidad en el mundo científico, así como no-
vedades importantes. Y por último, el espacio Innova, con ex-
posiciones de menor duración que las anteriores, en las que 
se reflejarán los detalles generales y puntuales de los distin-
tos campos de la Ortodoncia. Muchas de estas conferencias 
han sido requeridas por casas comerciales para exponer pro-
ductos de última generación.

—Conferencias, talleres, mesas redondas… ¿qué temas se 
abordarán dentro de estas sesiones?
—Contaremos con más de 50 ponentes que son referentes en 
el panorama dental. Nuestro objetivo ha sido reunir a muchos 
de los mejores profesionales expertos en diferentes discipli-
nas para que nos muestren una visión global del sector y las 
claves para la práctica de la nueva Odontología del siglo XXI.

Contaremos con talleres prácticos para hacer tangible la 
teoría. Estas sesiones girarán en torno a diversos temas, ta-
les como la cirugía ortognática 3D, la Ortodoncia invisible, la 
aparatología para el tratamiento de la apnea del sueño y el 
ronquido o la Ortodoncia 3D. Con estas sesiones, los asis-
tentes podrán observar la evolución y la puesta en escena 
del entorno digital. Cerraremos el sábado con una mesa re-
donda sobre un tema tan polémico como la mercantilización 
de la práctica odontológica en España, la denominada low 
cost y su repercusión en la salud bucodental de la población.

—Está claro que la Ortodoncia tendrá un peso especial, pe-
ro el Congreso irá mucho más allá, ¿verdad?
—Podremos asistir a conferencias de temática variada desti-
nadas a mejorar la labor del profesional y orientarle para sa-
ber adecuar el tratamiento a cada paciente. Ya que en los úl-
timos años hemos observado un desarrollo del sector dental 
a pasos agigantados, los profesionales necesitan integrar en 
su trabajo diario los avances que se están produciendo en 
cada especialidad, y creemos que es importante reflejar es-
ta realidad en el programa científico, por ello, aunque la Orto-
doncia tendrá un papel importante, seguimos apostando por 
los tratamientos multidisciplinares y esto es lo que constitui-
rá la huella de identidad de Expoorto 2015.

—Además de ciencia, la industria también será clara protago-
nista del salón. ¿Qué se podrá ver en la zona de exposición?

—La tecnología representa hoy la punta de lanza del progre-
so odontológico y estar al día clínicamente significa conocer 
los avances tecnológicos. En este sentido la exposición co-
mercial, los talleres y comunicaciones darán a conocer a los 
profesionales los medios capaces de simplificar y hacer más 
efectiva y eficiente nuestra práctica. 

La zona de exposición comercial contará con más de mil 
metros cuadrados destinados a las casas comerciales que nos 
mostrarán las últimas novedades en los diferentes campos.

Este año, tanto en las conferencias como en la exposición 
comercial, cobra gran importancia el I+D+i como elemento di-
ferenciador. Las casas comerciales presentes en Expoorto 
ofrecerán novedades y contenidos técnicos y científicos de pri-
mer nivel para alcanzar un mejor desarrollo de la práctica odon-
tológica y ofrecer una experiencia enriquecedora al visitante.

—Por último, ¿qué le diría a sus compañeros de profesión 
para animarles a acudir a esta cita?
—Les esperamos a todos con los brazos abiertos, esperan-
do su participación y deseando que salgan de Expoorto con 
la ilusión de seguir trabajando en el campo de la Odontolo-
gía, que para muchos es tan gratificante que las tareas dia-
rias se convierten en auténticas aficiones.

Nuestro objetivo es que todos los participantes disfruten 
de su asistencia y salgan con ideas renovadas. •

MÁS INFORMACIÓN:
www.expoorto.com



Una empresa con 43 años de experiencia
Sweden & Martina es hoy en 

día, un  líder internacional en el 
diseño, producción y distribución 
de productos para el mundo den-
tal, sobre todo para la Implan-
tología. Los procesos de diseño, 
desarrollo y fabricación, en cons-
tante mejora, se llevan a cabo 
en su totalidad en las plantas de 
Due Carrare (PD, Italia), garanti-
zando un control completo y di-
recto y, por tanto, la plena res-
ponsabilidad sobre el producto 
acabado.

La compañía, con capital ita-
liano totalmente privado que aún 
pertenece a la familia Martina, se 
caracteriza por el espíritu de fa-
milia en el que trabaja: una em-

presa formada por hombres y 
mujeres que cuentan con un gran 
nivel profesional y con un propó-
sito común. Un grupo de perso-
nas motivadas en un ambiente 
“de familia” transmitido desde el 
principio por el fundador y presi-
dente del grupo.

En completo contraste con 
la economía mundial, gracias a 
ideas ganadoras, enormes inver-
siones y un personal bien moti-
vado, Sweden & Martina confir-
ma el crecimiento de los últimos 
años y la expansión internacional 
de la década anterior.

En 2015, está previsto el des-
embarco en los EEUU con la 

creación de Sweden & Martina 
Inc, ya en septiembre de 2014, y 
con un grupo de profesionales de 
la Implantología, se comenzaron 
a divulgar  los diversos sistemas 
implantológicos a los odontólo-
gos americanos. La empresa pre-
tende repetir la experiencia ga-
nadora ya vivida a partir del 2007 
en la Península Ibérica, cuan-
do se decidió invertir después de 
un riguroso estudio de merca-
do muy similar al italiano, tanto 
por la calidad como por la proxi-
midad cultural. Bajo la supervi-
sión de un manager, que creció 
dentro de la empresa durante 15 
años, Gianfranco Parente se des-
plazó a España e inició la expan-
sión, que en un tiempo récord, 

PUBLIRREPORTAJE

Equipo de ventas en España



solo 7 años, pasó a tener una 
fuerza de ventas de 50 personas, 
entre España y Portugal y un fac-
turado de más de 10.000.000 de 
euros. 

Asimismo esta vez, la filoso-
fía de hacer crecer a las perso-
nas de dentro de la organización 
que puedan transmitir el espí-
ritu de la empresa ha resultado 
ganadora. La capacidad de poner 
a las personas para sacar lo me-
jor de ellos mismos, de escuchar 
a todos los que se acercan a la 
empresa, ya sean clientes, líde-
res de opinión o colaboradores 
como los comerciales, que son 
considerados como el verdadero 
motor de la empresa, han hecho 
que hoy, Sweden&Martina sea 
una de las realidades más impor-
tantes del mercado Ibérico. 

La ambición de la empresa 
es la de continuar, durante los 
próximos años, con la expansión 
del mercado español y portu-
gués, especialmente con la intro-
ducción de otros colaboradores, 
consolidando la colaboración 
con las universidades españolas 
más importantes y la participa-
ción con las mejores sociedades 
científicas (SEPES, SEPA, SECIB, 
entre otras…).

 El crecimiento en este mer-
cado ha sido facilitado también 
por la fantástica acogida que los  
odontólogos y todos los opera-
dores del sector español han de-
mostrado desde el comienzo por 
la  empresa y por los productos. 

El ingrediente crucial en esta 
receta extraordinaria que conti-
núa generando éxitos es la flexi-
bilidad y la rapidez de interven-
ción, del contacto directo con 
clínicos y académicos  derivan las 
ideas para desarrollar productos. 
Unos productos diseñados pa-

ra hacer frente a las necesidades 
clínicas, ya que la empresa quie-
re ofrecer respuestas concretas y 
soluciones efectivas a sus clien-
tes.

Gracias a la investigación cien-
tífica Sweden & Martina valora y 
soporta conceptos clínicos inno-
vadores que pretenden mejorar y 
simplificar la operación diaria del 
médico,  que abarca la investiga-
ción a 360° e incluye la investiga-
ción in vitro, en vivo y  clínica. Es-
te es el secreto para contar con 
una base sólida y segura.  

Entre los puntos fuertes que 
contribuyen a una expansión rá-
pida y sólida en Italia y en los 
principales mercados interna-
cionales, se encuentra el fuer-
te compromiso con la formación 
profesional, destacando que en 
una temporada de recortes gene-
ralizados para la inversión dedi-
cada a la investigación Sweden & 
Martina , sin embargo, continúa 
apoyando a los centros de inves-
tigación, y universidades con el 
objetivo de crecimiento serio, só-
lido y estable.

www.sweden-martina.com

Sede de Sweden & Martina en Due Carrare (Padua, Italia).

Visita a las instalaciones el pasado 
mes de diciembre.
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Título de Experto en Endodoncia
El título de Experto en Endodoncia está dirigi-
do a todos aquellos postgraduados que quie-
ren iniciarse o perfeccionarse en el mundo de 
la Endodoncia. Supone una interesante oportu-
nidad para ponerse al día en los últimos avan-
ces de la misma, tanto en el campo del diag-
nóstico, como del tratamiento, instrumental, 
técnicas y materiales. 

El principal objetivo del contenido práctico 
es afianzar los conocimientos teóricos y adqui-
rir la habilidad y confianza necesarias para que 
el alumno pueda proceder a la ejecución del 
tratamiento propuesto de forma predecible. El 
programa consta de los siguientes módulos:

– Módulo 1. Apertura cameral y preparación de conductos. 29-30-
31 enero de 2015.

– Módulo 2. Instrumentación mecánica. 5-6-7 de marzo de 2015.
– Módulo 3. Obturación de conductos radiculares. 16-17-18 de 

abril de 2015.
– Módulo 4. Restauración tras la Endodoncia. 21-22-23 de mayo 

de 2015. 

ENERO 2015

Curso Superior de Formación Continuada  
en Endodoncia Integral

El Dr. Hipólito Fabra Campos va a dictar una nueva edi-
ción de su curso de Formación Continuada en Endo-
doncia Integral en el año académico de 2014/2015.

El curso se impartirá, como otros años, en cinco 
sesiones de dos días de duración cada una: en Va-
lencia, los días 16 y 17 de enero, 20 y 21 de febre-
ro, 27 y 28 de marzo, 17 y 18 de abril y 15 y 16 de 
mayo de 2015 y consta de sesiones teóricas y prác-
ticas, realizadas sobre dientes extraídos y modelos 

anatómicos de acrílico, con los últimos sistemas de preparación y ob-
turación de conductos. Igualmente se dispondrá de un microscopio óp-
tico para visualizar los tratamientos.

Se hará entrega a los asistentes de todo el material necesario para 
realizar las prácticas, así como de un sílabus con los contenidos teóri-
cos en cada una de las cinco sesiones. 

Dr. Hipólito Fabra Campos

LUGAR DE CELEBRACIÓN
HOTEL MEDIUM VALENCIA
General Urrutia 48, 46013 Valencia
Tel. 963 347 800, Fax 963 347 801
www.mediumhoteles.com

INFORMACIÓN
Srta. ROSA, Tel. 963 944 640
hfabra@infomed.es
www.infomed.es/hfabra

Curso Académico 2014 / 2015

 SESIÓN I
ANATOMÍA, FISIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y PREPARACIÓN BIOMECÁNICA
16 y 17 de enero de 2015

 SESIÓN II
OBTURACIÓN CANALICULAR, ULTRASONIDOS Y URGENCIAS
20 y 21 de febrero de 2015

 SESIÓN III
TRAUMATOLOGÍA E HIDRÓXIDO DE CALCIO
27 y 28 de marzo de 2015

 SESIÓN IV
RECOPILACIÓN CLÍNICA: TRATAMIENTO DE LOS ACCIDENTES Y CIRUGÍA PERIAPICAL
17 y 18 de abril de 2015

 SESIÓN V
ÚLTIMOS AVANCES SOBRE COMPOSITES Y ADHESIVOS EMPLEADOS EN LA CLÍNICA DIARIA:
RESTAURACIÓN DE DIENTES VITALES Y DESVITALIZADOS. ESTÉTICA CON COMPOSITES
15 y 16 de mayo de 2015

Curso Superior de Formación Continuada en

ENDODONCIA INTEGRAL

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada con 16’4 créditos

Dentsply Implants colabora con el título de 
Especialista en Implantología Oral de la UMH
DENTSPLY Implants colabora en el título 
universitario de Especialista en Implanto-
logía Oral, de la Universidad Miguel Her-
nández de Elche (Alicante), que se impar-
tirá de enero a diciembre de 2015.

El curso viene a responder a la solicitud de formación práctica, pero 
a la vez integral y bien fundamentada, que sienten hoy los profesiona-
les para utilizar los implantes como una opción habitual de tratamien-
to. El curso, dirigido y coordinado por el Dr. Lino Esteve y con un equipo 
de 14 profesores, se plantea como una formación práctica de cirugía y 
prótesis sobre implantes con tratamiento sobre pacientes. 

El título contará además con un curso de disección sobre cabezas 
humanas en el Departamento de Anatomía de la UMH, incluido en el 
programa como módulo número 11. 

Curso clínico intensivo de Cirugía Avanzada 
en Lisboa

Del 24 al 31 de enero de 2015, bajo la direc-
ción del Dr. Holmes Ortega Mejía, se celebra-
rá en Lisboa la 12ª edición del curso clínico 
sobre pacientes «Cirugía Avanzada orienta-
da a la formación profesional». Es una forma-
ción intensiva, teórica y práctica, en la que 

se adquieren los conocimientos y la destreza necesarios para realizar 
un correcto diagnóstico, planificación del tratamiento y elección de la 
técnica quirúrgica más adecuada. Las plazas son limitadas.

Curso de Actualización de Odontología 
Funcional, Valoración del Riesgo y Apnea  
del Sueño para el higienista dental
Organiza: HIDES Aragón
Tipo de curso: presencial
Lugar: Hotel Hesperia, Zaragoza
Fecha: 24 de enero de 2015
Créditos: Solicitada Acreditación a la Comisión de For-
mación Continuada de las Profesiones Sanitarias. 

Ponente: Dr. Santiago Pardo Mindan
Horario: de 09.00 a 15.00 horas

Curso On line de Aspectos legales  
de la práctica clínica odontológica

Enero-Junio de 2015.
Escuela de Medicina Legal. Universidad Com-

plutense de Madrid. 
El Dr. Bernardo Perea dirige este curso on li-

ne de la Escuela de Medicina Legal y Forense de 
la Universidad Complutense de Madrid cuyo ob-
jetivo es dar las pautas básicas para minimizar 
el riesgo de tener problemas legales con pacientes motivados por la 
práctica profesional.

El curso trata sobre la responsabilidad profesional en Odontología 
(tanto en la práctica general como en la práctica especializada), el con-
sentimiento informado, la historia clínica y otros documentos odontoló-
gico-legales, los aspectos legales de la prescripción de fármacos, el se-
guro de responsabilidad civil profesional, el manejo de las situaciones 
conflictivas con pacientes, etc. También se ha incluido un capítulo es-
pecial para los dentistas que trabajan por cuenta ajena en policlínicas.

Fechas y horario del curso: El curso es online. Los módulos se im-
partirán de enero a junio de 2015.

Solicitada acreditación a la Agencia Laín Entralgo. Actividad acredi-
tada en ediciones anteriores con 8,6 créditos de formación continua.
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6ª Edición del Curso Superior Universitario  
en Implantoprótesis de 
la URJC

 –Carácter del Curso: Semipre-
sencial.

 –Duración del Curso: 200 horas.
 Parte Presencial: 22 y 23 de ma-

yo de 2015.
 Inicio: 26 de enero de 2015. Fin: 11 de diciembre de 2015.

 Acreditación otorgada: Tras la superación del curso se entregará al 
alumno el Certificado Universitario Oficial.

 Número de plazas: limitadas.
 Reserva de plaza y matrícula: Universidad Rey Juan Carlos. Registro 
General.

Máster en Cirugía Oral, Implantología  
y Rehabilitación implantoprotésica

–Organizado por la Universidad de 
Córdoba.

–Fecha: de enero a junio de 2015.
–Lugar: Universidad de Córdoba.
–Máster universitario: Título propio 

Universidad de Córdoba (en trámite de 
aprobación por el Consejo de Gobierno 

de la UCO).
–Curso 2015: De enero a junio. 60 ECTS. 1.500 horas lectivas.
Cuatro períodos presenciales (teórico-prácticos) de 10 días y una se-

mana de prácticas en Clínicas Maxilodental®.
Prácticas sobre pacientes y cadáver, trabajos presenciales, semipre-

senciales y no presenciales. Incluye gestión 
y marketing en la clínica dental. 
Número máximo de plazas: 25
BioHorizons patrocina este curso.

46ª edición del Curso «Mejora del tercio facial 
inferior con rellenos (fillers)»

Acreditado por la Comisión de Formación Con-
tinuada de las Profesiones Sanitarias de la Co-
munidad de Madrid-Sistema Nacional de Salud 
(1,5 créditos). Próxima fecha: 30 de enero y 27 
de febrero.

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

EMS y Proclinic empiezan el año con un 
taller teórico-práctico en Granada 

Un año más, la multinacional suiza EMS se comprome-
te a seguir ofreciendo formación continuada de calidad 
impartida por los coaches formados en Suiza, en esta 

ocasión con el apoyo de su partner de negocio Proclinic. EMS ha dise-
ñado estos cursos de formación continuada para adecuar las clínicas 
a los avances tecnológicos, y ayudar a los profesionales de la Odon-
tología a mejorar su productividad y rentabilidad, siempre cuidando 
la eficiencia de sus soluciones para el máximo confort del paciente.
La Swiss Dental Academy – cursos magistrales teórico-prácticos en 

esta ocasión de un día de duración–, llega a Granada con el fin de dar 
a conocer las mejores tecnologías en el mercado para los tratamien-
tos periodontales y el mantenimiento de implantes.

Las plazas son limitadas para un máximo de 12-15 participantes 
para garantizar un aprovechamiento óptimo. Este curso será imparti-
do por el Dr. José María Delgado el 23 de enero. 

Segunda edición del Curso Operador  
en Radiodiagnóstico Dental

Organiza: HIDES Asturias
Colabora: Centro de Cabeza y Cuello Dr. Llorente
Lugar: Hotel Ayre Ramiro I
Fecha inicio: 23 de enero de 2015
Fecha fin: 25 de enero de 2015
Créditos: 4,22 créditos para higienistas bucodentales



CÓRDOBA 10 de ABRIL de 2015
Información e inscripción:
Tel.: 957 760 760
E-mail: clinicaendo@hotmail.com

INICIO PRÓXIMOS CURSOS:
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MADRID 27 de febrero de 2015
Información e inscripción:
Tel.: 902 200 966
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com

Colaboran:

Director
Dr. Carlos Stambolsky

(25 años enseñando Endodoncia en 2 continentes)
Coordinadora

Dra. Soledad Rodríguez- Benítez
(12 años de práctica exclusiva en Endodoncia. Córdoba)

SEMINARIOS y PRÁCTICAS:

• Uso del Microscopio Operatorio 
• Radiología Digital
• Tomografía Computarizada. CBCT
• Localizadores de Apices
• Instrumentación Rotatoria 
• Sistemas de Irrigación
• Obturación Termoplástica 
• Solución de Accidentes
• Técnicas de Retratamiento
• Cirugía Periapical
• Reconstrucción del Diente Endodonciado
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Nueva edición del Curso Integral  
en Implantología de Valencia

Hasta febrero de 2015 se celebra la 
séptima edición del Curso integral 
en Implantología de Valencia que el 
Dr. Sergio Hernández dirige con la 

colaboración de Straumann®
Programa:

• Módulo 1: Diagnóstico y terapéutica en Implantolo-
gía oral. 

• Módulo 2: Tratamiento implantológico en el paciente 
edéntulo. Cirugía avanzada.

• Módulo 3: Cirugía mínimamente invasiva vs. casos 
complejos. Aspectos periodontales en el paciente 
portador de implantes. 16-17 enero.

• Módulo 4: Talleres prácticos con cabezas de cadáver. 30-31 enero.
• Módulo 5: Prótesis implantológica. Rehabilitación protésica en el 

paciente portador de implantes dentales. 26-27-28 febrero.
Al finalizar, el alumno deberá ser capaz de: diagnosticar y planificar 

el tratamiento con implantes en el paciente edéntulo parcial o com-
pleto; tratar al paciente edéntulo parcial; conocer las técnicas quirúr-
gicas avanzadas que posibilitan el tratamiento en el paciente edéntu-
lo; realizar las restauraciones protésicas en el paciente portador de 
implantes dentales y manejar las complicaciones que se puedan de-
rivar del tratamiento de implantes. Curso «Aplicaciones de Gradia en Prótesis 

sobre Implantes» 
Dentro del programa de formación y ante la gran 
demanda de los profesionales, GC, en colabo-
ración con Proclinic, organiza un nuevo curso 
sobre «Aplicaciones del Sistema Gradia en pró-
tesis sobre Implantes», impartido por D. José 
Antonio Pamplona.

Una realidad en la Odontología de hoy día 
es la realización de prótesis estéticas y funcio-
nales. En este curso, eminentemente práctico, 
se muestra una manera diferente de realizar un 
recubrimiento estético, con resina y composite, 
en una estructura sobre implantes.

En el curso se tocarán los siguientes aspectos: Tipo de montaje 
a realizar y selección de dientes. Montaje de GRADIA sobre estructu-
ra metálica o de PMMA. Repasado y preparación de dientes de acríli-
co para personalización con GRADIA. Cargado y modelado de la encía 
estética. Reestructuración de Híbridas de resina con GRADIA. Termi-
nación del caso.

Lugar y fecha de celebración: Barcelona, 30 de enero de 2015.

Conferencia de Neodent  
«Nuevos Horizontes en  
Odontología: manejo de 
las conexiones cónicas»  
en Sevilla
Neodent, en colaboración con el doctor Sergio Bernardes, especialis-
ta en Implantología y Prótesis dental y consultor científico de Neodent, 
ofrece la conferencia: «Nuevos Horizontes en Odontología: manejo de 
las conexiones cónicas».

Fecha y lugar: 16 de enero en Sevilla. 
El Dr. Bernardes se encuentra ofreciendo una serie de conferencias 

por España y Portugal.
Esta conferencia persigue el objetivo de ahondar y entender los nue-

vos paradigmas biológicos que comportan las nuevas conexiones cóni-
cas. El Dr. Bernardes expondrá las bases biológicas que sustentan es-
ta teoría y presentará los beneficios clínicos que compartan. 

Mozo-Grau desarrollará en Bilbao las IV Jornadas de Actualización en Implantología
Tras el éxito de su VIII Congreso de Actua-
lización en Implantología, Mozo-Grau ya 
prepara sus próximas Jornadas de «Ac-

tualización en Implantología». La cuarta edición de esta cita se desarrolla-
rá el día 30 de enero de 2015 en el Auditorio Mitxelena de la Universidad 
del País Vasco (Bilbao). Esta edición contará con un elenco de ponentes 
de lujo entre los que se encuentran los siguientes doctores: Arturo Sán-
chez Pérez; Carlos Larrucea Verdugo (Chile); David Esteve Colomina; Fer-

nando Rojas Vizcaya; Ion Zabalegui Andonegui; Asier Eguia del Valle; Juan 
Carlos de Vicente Rodríguez; Marco Esposito (Italia); Miguel Peñarrocha 
Diago; Pablo Domínguez Cardoso; Pablo Galindo Moreno y José Luis Ce-
brián Carretero. Además de los encargados de impartir el programa es-
pecial para protésicos: Javier Ortolá Dinnbier; Javier Valladares Relaño 
y Luis Miguel Vera Fernández. En la anterior edición de las «Jornadas de 
actualización en Implantología», celebradas en Barcelona, este evento de 
intercambio científico atrajo a más de 400 personas.

Título de Experto en Estética Dental
CEOdont organiza el curso de Formación Continua de «Tí-
tulo Experto en Estética Dental» impartido por los docto-
res Mariano Sanz Alonso, Manuel Antón Radigales y José 
A. de Rábago Vega.

Como novedad, incorporan un módulo optativo teórico-
práctico sobre las nuevas técnicas en la estética dental, 
de una semana, en la Universidad de Nueva York, de mano 
de los mejores profesionales.

El objetivo es enseñar al odontólogo tres de las técnicas más mane-
jadas en Odontología Estética. Estos cursos están acreditados por la 
CFC de Madrid. Los próximos módulos a celebrar son:

– Módulo 6. Carillas de Porcelana I: «Indicaciones, tallado e impre-
siones». 15-16-17 de enero de 2015.

– Módulo 7. Carillas de Porcelana II: «Cementado y ajuste oclusal». 
19-20-21 de febrero de 2015.

– Módulo 8. Coronas de recubrimiento total e incrustaciones.  
20-21 de marzo de 2015.

– Módulo 1. Cirugía Periodontal Básica. 8-9 de mayo de 2015.
– Módulo 2. Cirugía Plástica Periodontal. 12-13 de junio de 2015.
– Módulo 3. Cirugía Mucogingival y Estética. 10-11 de julio de 2015.
– Módulo 9. Curso Teórico/Práctico en NYU. Del 22 al 26 de junio.  

SEVILLA
16 de enero 2015



COLOR

BLANCO

NEGRO

Organizadores:

Dr. John C. Kois, DMD, MSD.
Diagnóstico y control funcional 
del paciente con desgastes dentarios

Madrid. Sábado, 7 de noviembre de 2015
Hotel Meliá Castilla (Salón Tapices)

Secretaría Técnica: Meet & Forum
Pº Santa María de la Cabeza, 66. Entreplanta. 28045 - Madrid
Tel: 91 517 87 88 Fax: 91 517 87 89
E-mail: cursokois@meetandforum.com

Coordinadores: 
Dr. Guillermo Galván, Dr. Carmelo Alustiza, Dra. Núria Clofent

Tarifas:
 hasta el 15 de septiembre de 2015  después del 15 de septiembre de 2015

Odontólogos y técnicos de laboratorio: 390 €   Odontólogos y técnicos de laboratorio: 500 € 
Socios SEPES: 320 €    Socios SEPES: 400 €
SEPES Jr. (socios menores de 30 años): 250 €   SEPES Jr. (socios menores de 30 años): 320 €

En este curso, los participantes aprenderán a:
1. Plani� car sistemáticamente el tratamiento de todos los pacientes en la práctica diaria.
2. Establecer un diagnóstico basado en las cuatro categorías más importantes.
3. Entender las diferencias entre disfunción oclusal y adaptación funcional.
4. Identi� car los parámetros de valoración del riesgo fundamentales para disminuir los fracasos y aumentar el éxito de 

los resultados.
5. Protocolos para implementar las estrategias terapéuticas a partir de la plani� cación de los tratamientos.

+ info en: www.koismadrid2015.com 
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2º Curso de monitorización, emergencias 
médicas y sedación consciente en la clínica 
dental

Tras el éxito del I Curso de monitoriza-
ción, emergencias médicas y sedación 
consciente en la clínica dental FIS For-
mación Integral en Salud prepara su 
segunda edición los próximos 16-17 
de enero y 13-14 de febrero. El curso 
tendrá lugar en La Almunia de Doña 
Godina, Zaragoza, y está acreditado 
con 6 créditos según la Comisión de 
Formación Continuada del Gobierno 
de Aragón. Va dirigido a odontólogos 
que deseen formarse en las nuevas 
técnicas de control y seguridad para 
los pacientes mediante la monitoriza-
ción básica así como en la técnica de 
la sedación consciente como ayuda en 
el manejo de conducta.

A través de un alto contenido práctico con monitorización y seda-
ción en pacientes, taller de RCP, casos clínicos y presentaciones teóri-
cas interactivas, al finalizar el curso el alumno estará preparado para 
brindar una atención integral y segura en el gabinete.

Próximo curso Easy Link de Eckermann
Eckermann organiza un nuevo 
curso que tendrá lugar en la de-
legación de Granada del Colegio 
Profesional de Protésicos Denta-
les de Andalucía el día 31 de ene-

ro de 2015.
El grupo de conferenciantes que participarán en esta nueva edi-

ción del curso dará conocer las ventajas del nuevo sistema de próte-
sis fija Easy Link.

El objetivo del curso es enseñar a los profesionales cómo trabajar 
con esta innovadora sistemática de prótesis implantosoportadas, asi 
como su sencillez y fiabilidad.

Curso para técnicos de laboratorio
Paralelamente a sus IV Jornadas de Actualización en Implantología que 
tendrán lugar en Bilbao el 30 de enero de 2015, Mozo-Grau celebrará 
un curso destinado a protésicos.

Desde las 15.15 hs. hasta las 20.00 hs. Javier Valladares Rela-
ño, Luis Miguel Vera Fernández y Javier Ortolá Dinnbier impartirán es-
te programa formativo.

Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción.

Curso básico de Implantología Oral
El próximo 23 de enero, se desarrollará el módu-
lo de instrucción teórica, correspondiente al ci-
clo formativo que patrocina el fabricante de im-
plantes Radhex.

El carácter del ciclo será personalizado y dirigi-
do especialmente a profesionales que se inician 
en implantología, como también a profesionales 
que realizan implantes dentales en una fase ini-
cial y desean desarrollar sus aptitudes prácticas. 

La dirección del mismo estará a cargo del coor-
dinador Ignacio Cermeño, y se impartirá en sede de Clínica dental inte-
gral en Madrid.

A lo largo de los diferentes módulos, se desarrollará la formación teó-
rica y práctica, exposición de vídeos de diferentes casos clínicos solven-
tados con implantes, cirugías en directo y práctica directa del alumno 
sobre el paciente.

La Escuela de Gestión Dental VPVeinte lanza 
nuevas ediciones de sus cursos
Tras el éxito cosechado el año pasado con sus 
cursos de formación en gestión dental, la di-
visión de formación del grupo VP20 continúa 
con nuevas convocatorias de sus cursos «Có-
mo conseguir y gestionar más primeras visitas 
en tiempos de crisis» y «Gestión Dental 360º».
 Serán durante los meses de enero y febrero 
de 2015, siguiendo con su política de desarro-
llo regional, cuando se realizarán ediciones en 
Badajoz, Madrid, Murcia, Sevilla, Valencia, Va-
lladolid y Zaragoza. Los asistentes a estos cursos aprenderán a ges-
tionar de forma más eficaz su clínica, aplicando herramientas que per-
mitan conseguir un aumento de primeras visitas, un crecimiento en la 
aceptación del número de planes de tratamiento y donde se les ense-
ñarán técnicas para mejorar las aptitudes en la gestión empresarial 
de su clínica, aumentando los beneficios a través de los recursos que 
poseen. Están dirigidos a propietarios, odontólogos o directores, así 
como a auxiliares de clínica.

Curso Gestión Dental 360º: Madrid 28 de enero / Murcia 30 de ene-
ro / Badajoz 3 de febrero / Valladolid 12 de febrero. 

Curso Cómo conseguir más primeras visitas: Valencia 5 defebrero / 
Sevilla 10 de febrero / Zaragoza 24 de febrero / Santiago 26 de febrero.

Curso de Formación 3D en Barcelona

El próximo viernes 23 de enero en Barcelona tendrá lugar el primer cur-
so del ciclo de formación 3D organizado por Ortoteamsoft para aque-
llos profesionales del sector que quieran avanzar en la técnica de es-
caneo y exportación de archivos STL.



CURSO COMPLETO 
DE ORTODONCIA

• Líder mundial en enseñanza de ortodoncia a

   dentistas generalistas

• 12 seminarios de 4 días cada uno

• Más de 5000 graduados en 34 países

• Apoyo continuo para el resto de su carrera

• Posibilidad de repetir los seminarios gratuitamente

   durante toda la vida

2 AÑOS - 12 SEMINARIOS DE 4 DÍAS

MADRID

900 122 397 | progressive@pdsspain.com

Programa informático de ortodoncia IPSoft™
incluido en el precio del curso

¡Deje de referir pacientes!

Estoy impresionado por los avances que Progressive ha incorporado 
a su formación para permitir a los generalistas diagnosticar y tratar 
sus casos de una manera efi ciente, efectiva y predecible. Lo mejor: 
mis pacientes están encantados con los resultados.” 
– Dr. Francisco Pedraza, Rute, Córdoba

INICIO MARZO 2015

Sin descuentos:  13.560 €
- Reserva:   1.130 €
   Para inscripciones anteriores al 15 de 

enero: 800 euros
- 11 seminarios de 1.130 €

Consulte diferentes descuentos
y modalidades de pago

» Una vez que concluya nuestro curso 
podrá obtener también el título de Máster 
universitario en la especialidad de ortodoncia.

» Nuestro programa de formación ha sido 
reconocido por el

    IMC Joint Degree
    Universitiy Program , en
    cooperación con seis
    prestigiosas facultades
    de medicina europeas. 
» Este máster cumple con todos los requisitos del 

Plan Bolonia
» Posibilidad de fi nanciar el pago de ambas 

formaciones. Consulte condiciones.

Llámenos al
900 122 397

e incorpore hoy mismo
la ortodoncia a su consulta!

MASTER UNIVERSITARIO EN ORTODONCIA

PRECIO TOTAL DEL CURSO

Anun rev curso ortodoncia octubre 2014.indd   1 07/10/14   00:20
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Curso Mozo-Grau: Webinario «Reconstrucción 
pre-implantológica de los maxilares»

El 12 de enero Mozo-Grau realizará un Webinario (seminario on-line) a 
través de la plataforma www.implant-training.com, a cargo del Dr. Al-
berto Manzano Saiz que tratará el tema: «Cómo aumentar la rentabili-
dad de tu clínica manteniendo la ética profesional».

El programa formativo de webinarios a través de Implant-Training es-
tá teniendo muy buena aceptación y en cada nuevo curso se supera 
el número de participantes. Los asistentes valoran sobre todo poder 
disfrutar de un curso de calidad, en directo y desde su propio ordena-
dor (sin moverse de casa).

Reunión SEPA - Straumann 
La nueva reunión SEPA-
Straumann® tendrá lugar el 
31 de este mes en el Pala-
cio Duques de Pastrana de 
Madrid bajo el título «Estética en tratamientos con implantes, presen-
te y futuro».

El encuentro contará con ponentes de alto nivel, como son los pro-
fesores Mario Roccuzzo, Juan Blanco, Mariano Sanz y Óscar González 
que intervendrán para completar un programa dividido en cuatro par-
tes: la primera versará sobre la importancia de los tejidos blandos en 
la salud y la estética periimplantaria, la segunda tratará la cuestión: 
«¿es el implante de zirconio el futuro para la estética en implantes?», 
después tendrá lugar una discusión sobre si es posible solucionar las 
complicaciones estéticas y, por último, se hablará de la influencia de 
los contornos alveolares y protésicos en el resultado estético final.

Cursos del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Madrid
Cursos presenciales:
–22 de enero. Gesden Evo Básico.
–31 de enero. Actualización en Ortodoncia para Higienistas Dentales: Sistema InvisalignTM. 1ª edición.
–14 de febrero. Blanqueamiento y Estética dental.
–21 de febrero. Teórica y práctica del raspado y alisado radicular. 2ª edición.
–9 de mayo. Blanqueamiento y estética dental.
–23 de mayo. RCP; Resucitación Cardiopulmunar y Desfibrilación Semiautomática.
Cursos e-learning:
–Del 17 de febrero al 17 de abril de 2015. «El cuidado oral en la embarazada». 3ª edición.
–Del 2 de marzo al 4 de abril de 2015. «Deglución atípica para el higienista dental». 1ª edición. 
–Del 13 de abril al 29 de mayo de 2015. «Odontología Legal y Forense». 3ª edición.
 Solicitada Acreditación en la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

IV Simposium Espertise de 3M
3M ESPE Iberia celebrará los días 20 y 21 de febrero de 2015 en Va-
lencia el IV Simposium Espertise. Conscientes de la importancia que 
tiene la formación continuada de calidad para los profesionales sani-
tarios y bajo esa premisa 3M ha organizado este evento. 

En el simposio se contará con ponentes de reconocido prestigio na-
cional e internacional, que impartirán contenidos de relevancia clínica, 
lo que permitirá a los asistentes llevar a la práctica, de una forma sen-
cilla, las ideas y los conocimientos adquiridos. En la parte lúdica y so-
cial figura un cóctel de bienvenida la noche del viernes para disfrutar 
de la compañía de colegas y amigos.

Lugar de celebración: Aula Magna de la Facultad de Medicina y Odon-
tología. Valencia, España.

Meeting ATM: un enfoque multidisciplinar
El próximo año 2015, durante los 
días 19, 20 y 21 de febrero tendrá 
lugar el Meeting de ATM: Un Enfo-
que Multidisciplinar. Durante los 
tres días que durará este evento, 
excelentes clínicos con amplia ex-
periencia en el trato de pacientes 
con trastornos temporomandibula-
res (TTM), así como profesores e 
investigadores, se darán cita en el 
Hotel Meliá Castilla de Madrid.

Entre los ponentes que figura-
rán, destacan algunos como el Dr. 
Jeffrey Okeson (experto en Dolor 
Orofacial, USA), el Dr. Henry Gremi-
llion (experto en Dolor Orofacial, USA) o el Dr. Mariano Rocabado (Doc-
tor en Terapia Física, Chile).

El objetivo de este meeting, que está especialmente recomendado 
a odontólogos, es el de reunir a prestigiosos clínicos e investigadores 
con el fin de que los pacientes puedan beneficiarse de lo mejor de am-
bos mundos.

FEBRERO 2015
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Actividades formativas SEKMO
IX Curso de Kinesiología y Posturología según el método del profesor 
Gian Mario Esposito. 

Madrid: Hotel Claridge (Madrid). 
Fechas: 
–Módulo 1. 26-27-28 de febrero de 2015. 
–Módulo 2. 23-24-25 de abril de 2015.

Curso de Estética en Implantología
El sábado 14 
de febrero se 
celebrará en 
Barcelona la 
jornada de for-
mación «Esté-
tica en Implan-
tología: paso a 

paso desde la planificación hasta la rehabilitación». En este curso, or-
ganizado por DENTSPLY Implants conjuntamente con el COEC, se abor-
darán, a través de una serie de casos clínicos complejos, tanto temas 
quirúrgicos como prostéticos que plantean siempre dudas a la hora 
de la toma de decisiones. Se plantea un formato diferente, en un am-
biente abierto al debate, en el que el objetivo fundamental es aclarar 
conceptos y aplicar el conocimiento de la ciencia a la práctica clínica. 

Los dictantes serán los Dres. Ramón Asensio Acevedo y Victoria 
Sánchez D’onofrio. 

Curso teórico-práctico de Ortodoncia
Con el fin de satisfacer las necesidades de odon-
tólogos recién licenciados, Gnathos –Centro de 
Estudios de Ortodoncia– pone en marcha dos ini-
cios de curso del Posgrado en Ortodoncia en Ma-
drid. 

Las fechas programadas para 2015 son del 
7 al 10 de febrero y del 12 al 16 de junio. El cur-
so tiene un desarrollo presencial de 8 módulos 
de 5 días cada uno (320 horas) con una frecuen-

cia cuatrimestral. 
La parte no presencial consta de 280 horas on-

line. Se capacitará al alumno en la identificación, 
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de los objetivos del tratamiento ortodóncico-quirúr-
gico. La organización hará entrega de materiales di-
dácticos de apoyo. 

XXXVI Curso básico teórico-práctico  
de Cirugía Bucal
Lugar y fecha: Barcelona, del 16 al 
21 de febrero. Hospital Quirón. Te-
knon. 

Las Comisiones Científicas de la 
Sociedad Catalana de Cirugía e Im-
plantología Bucal y Maxilofacial y de 
la Fundació Privada Catalana per a la 
Salut Oral ofrecen la oportunidad, a 
través de este curso, de aprender y 
poner en práctica, por parte de to-
dos los inscritos, las técnicas bási-
cas de Cirugía Bucal.

Curso dirigido y dictado por el 
Dr. Cosme Gay Escoda y el Prof. 
Dr. Leonardo Berini. 

Profesores invitados: Dres. Josep Mª Arnau, Xavier Costa y Vicen-
te Gancedo.

Profesores colaboradores: Daniel Abad, Josep Arnabat, Esther Delga-
do, Cosme Escoda, Jaume Escoda, Antonio Jesús España, Rui Figueire-
do, Mª Ángeles Sánchez y Eduard Valmaseda.

Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de

la Comunidad de Madrid

Comisión de Formación Continuada

Máster modular en Endodoncia Clínica  
en Madrid y en Córdoba

El próximo día 27 de febrero en Madrid y el 10 de abril en Córdoba se 
celebrarán dos nuevas ediciones del Máster Modular en Endodoncia 
Clínica. Los cursos serán impartidos por el Dr. Carlos Stambolsky Guel-
fand y la Dra. Soledad Rodríguez-Benítez, y tendrán una duración de 60 
hs. lectivas que se desarrollarán a partes iguales en teórica y práctica.

1er. Módulo. Aperturas y Localización de conductos. Los alumnos 
harán prácticas de: Selección de casos, diagnóstico clínico, aperturas 
camerales, localización de conductos, límite apical, uso de localizado-
res electrónicos de ápices, y radiología digitalizada RVG.

2º Módulo. Instrumentación Rotatoria. Los alumnos harán prácticas 
de: Técnicas de instrumentación rotatoria, uso de motores electrónicos, 
control del torque, técnica crown-down, Preflaring, Glide Path, sistemas 
Proglider y Protaper® Next, Irrigación, y control del Biofilm intrarradicular.

3 er. Módulo. Obturación Termoplástica. Los alumnos harán prácticas 
de: Obturación con gutapercha termoplastificada, sellado tridimensional, 
uso de cementos selladores, sistemas Thermafil® / Guttacore, System 
B®: Sistema Calamus®, y gutapercha inyectada. Urgencias en Endodoncia.

4º Módulo. Retratamientos y Reconstrucción. Los alumnos harán prác-
ticas de: Solución de accidentes operatorios, perforaciones, fractura de 
instrumentos, uso clínico del MTA®, retratamientos, blanqueamiento den-
tal, y reconstrucción del diente endodonciado con postes de fibra de vi-
drio. Las plazas de este máster son muy limitadas y se cubrirán por ri-
guroso orden de inscripción.



 Máster Universitario en 
Cirugía Bucal, Implantes

y Periodoncia

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

Enero 2015

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

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

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

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

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

Los alumnos recibirán: 
• Caja Quirúrgica para la colocación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Los módulos con asterisco hacen referencia a la 

formación complementaria del Especialista 

Universitario,  que es la planificación curricular del 

Máster en Cirugía Bucal….. 



 208 265 | ENERO 2015

gd   Agenda Más información en el directorio, págs. 244-245

Curso de Medicina Legal/
Forense y Criminalística en 
Odontoestomatología
Escuela de Medicina Legal. Universidad Com-
plutense de Madrid. En este curso se estudia-
rán el proceso de levantamiento del cadáver y 
el estudio del lugar de los hechos; el estudio externo e interno (autop-
sia) del cadáver; los métodos de investigación antropológicos y biológi-
cos; el estudio de todos los indicios y, por último, el reflejo de todo es-
te proceso en un informe pericial.

El presente curso es eminentemente práctico. Se realizarán prácticas 
antropológicas en restos humanos, se conocerá el funcionamiento real 
de un laboratorio de genética forense y se tendrá la oportunidad de pre-
senciar una autopsia. El curso también contiene una pequeña sección so-
bre los aspectos legales más prácticos de la profesión: responsabilidad 
profesional, consentimiento informado, documentos legales, seguro de 
responsabilidad civil, etc. En el ámbito específico de la Odontoestomato-
logía se prestará especial atención a las técnicas de extracción de maxi-
lares, a la realización de fichas dentales forenses según los modelos in-
ternacionales y el estudio palatoscópico y queiloscópico (huellas labiales).

Fechas y horarios del curso: El curso es semipresencial. Las clases 
presenciales, se impartirán en viernes de febrero a julio de 2015 de 10-
14 hS. y de 16-20 hs.

Solicitada Acreditación a la Agencia Laín Entralgo. Actividad acredi-
tada en ediciones anteriores con 7,2 créditos de formación continua.

Nueva edición en castellano del postgrado 
teórico-práctico Face/Roth-Williams de 
Ortodoncia Avanzada Multidisciplinar
El próximo febrero de 2015 dará comienzo la pri-
mera sesión del postgrado teórico-práctico FACE/
Roth-Williams de Ortodoncia Avanzada Multidisci-
plinar. En concreto, la primera sesión empezará el 
jueves 5 de febrero y finalizará el domingo día 8 
del mismo mes.

Al igual que en la edición en inglés, este post-
grado estará basado en la filosofía FACE/Roth-Wi-
lliams y se compondrá de ocho sesiones de cuatro 
días de duración cada una.

El director de este postgrado teórico-práctico, especialmente reco-
mendado a ortodoncistas, será el Dr. Domingo Martín (ortodoncista, Es-
paña), y contará con los siguientes ponentes: Dr. Alberto Canábez (or-
todoncista, España), Dr. Renato Cocconi (ortodoncista, Italia), Dr. Íñigo 
Gómez Bollain (ortodoncista, España), Dr. David Hatcher (radiólogo Oral 
y Maxilofacial, EE.UU.), Dra. Mª Jesús Provedo (prostodoncista, España) 
Dr. Eugenio Martins (ortodoncista, Portugal), Dr. Guillermo Ochoa (orto-
doncista, Argentina), Dr. Mirco Raffaini (cirujano maxilofacial, Italia) , Dr. 
Iñigo Sada (periodoncista, España), Germán Vincent (técnico de labora-
torio, España) y Ricardo Bento Martins (técnico de laboratorio, Portugal).

Todas las sesiones de este curso modular tendrán lugar en el Centro 
Osteoplac, en San Sebastián.

II Seminario de Megagen–Implantología y Regeneración

El próximo 13 de febrero, Createch Medical organiza el II Seminario Mega-
Gen de Implantología y Regeneración, que se celebrará en San Sebastián.
 El objetivo de este evento es presentar los últimos avances y novedades 
en las técnicas implantológícas y de regeneración. Se contará con la par-
ticipación y colaboración de cinco doctores de reconocido prestigio a nivel 
nacional e internacional. 

Las plazas son limitadas y se reservarán por riguroso orden de ins-
cripción. 

Open day Osteobiol - Jornadas abiertas en 
Valladolid

Osteógenos llevará a cabo cuatro jornadas 
abiertas totalmente gratuitas durante 2015 (Va-
lladolid, Valencia, País Vasco y Sevilla), en las 
que tres ponentes de reconocido prestigio im-
partirán diferentes conferencias relacionadas 
con las nuevas tecnologías, los tejidos duros y 
blandos y el manejo de los biomateriales.

El próximo Open Day tendrá lugar el 21 de fe-
brero de 2015 en el Colegio de Odontólogos de Valladolid y las plazas 
se reservarán por riguroso orden de inscripción.

–Dr. Antonio Murillo Rodríguez: «Enfoque periodontal en el déficit tisu-
lar en Implantología. Mi experiencia».

–Dr. Antonio Fernández Coppel: «Biomateriales de última generación 
en elevación de seno maxilar».

–Dr. Antonio Armijo Salto: «Uso de la lámina cortical para regenera-
ción de maxilares atróficos».

Microdent, en Santiago de Compostela
Los próximos 17 y 18 de febrero de 2015 la empresa celebrará un cur-
so de Protocolos Quirúrgicos en Expansión ósea, dictado por el Dr. Hol-
mes Ortega, y dirigido a los alumnos del Máster de Implantología de la 
Universidad de Santiago de Compostela.

Durante la tarde del martes 17 se dictarán las conferencias y duran-
te la mañana del miércoles 18 se desarrollarán las prácticas de expan-
sión y colocación de implantes en mandíbula animal.



Inibsa Dental fortalece su compromiso con la formación

Universidad Santiago de Compostela

Inibsa Dental mantiene su compromiso con la formación 
en la Jornada Universitaria en Santiago de Compostela

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

Inibsa Dental organizó el pasado 27 de noviembre, en la Facultad de Odontología de la 
Universidad 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 estuvo 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.

La Vicedecana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Santiago de Compostela,
la Dra. Inmaculada Tomas Carmona, dio la bienvenida a los más de 80 asistentes al acto. 
A continuación, el presidente del ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A 
Coruña, el Dr. José Mª Suárez Quintanilla, ofreció una conferencia sobre orientación 
laboral, muy útil para los asistentes que en breve entrarán en el mundo laboral.

Para Inibsa Dental la formación continuada en conocimientos de los profesionales del 
sector supone un compromiso absoluto, ya que genera nuevos conocimientos y conlleva 
un avance de todo el ámbito odontológico. Por este motivo, las Jornadas Universitarias de 
Inibsa Dental plantearon un programa multidisciplinar (cirugía; control del dolor; control 
de infecciones; rellenos dérmicos; restauración y prótesis; y prevención e higiene), en el 
que se ofreció una visión muy completa de las diferentes categorías que conllevan ésta 
práctica. Esta ya es la segunda edición de Jornadas Multidisciplinares en Odontología que 
Inibsa Dental lleva a cabo.

Programa de ponencias
El Dr. Javier Alández, del Grupo Plénido, en Madrid, realizó una conferencia sobre el 
“Tratamiento maxilar posterior atrófico.                                               , en el que puso de manifiesto 
la importancia del uso adecuado de determinadas técnicas, como la elevación de seno, en 
el menor número de intervenciones posible, lo que revertirá finalmente tanto en el 
paciente como en el propio profesional. Asimismo se incidió en la importancia del uso de 
biomateriales en este tipo de técnicas.

En el ámbito de la estética dental, el Dr. Luís Vázquez, de la Universidad Rey Juan Carlos, 
también de Madrid, abordó “Los rellenos periorales como complemento en un tratamiento 
estético”, donde destacó que el ácido hialurónico es un tratamiento en la zona perioral muy 
adecuado para definir y complementar estéticamente otros tratamientos odontológicos.

La Jornada de Inibsa Dental también contó con la participación de la higienista Anna 
Ramiro, higienista bucodental y formadora, que expuso los “Protocolos de prevención y 
control de infecciones en la clínica dental”.

Seguidamente, la Dra. Mª Jesús Berasaluce, colaboradora de los cursos de Formación 
CEODONT, del Grupo CEOSA, abordó la “Reconstrucción de dientes endodonciados con 
postes de fibra”. Los asistentes pudieron conocer los detalles de cómo se realiza una 
reconstrucción con postes de fibra.

En referencia a la anestesia, el Dr. Rui Figueiredo, de la Universidad de Barcelona, llevo a 
cabo una exposición sobre “Anestesia local en odontología: selección de anestésicos y 
avances”, en la que presentó a los asistentes el nuevo sistema de administración de 
anestesia odontológica computerizada, The Wand STA, que permite aplicar cualquier 
técnica de inyección tradicional, de manera más cómoda y fácil, y con ausencia de dolor.

One shot procedure”
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Curso práctico «Soluciones para la 
Odontología Moderna gracias al refuerzo  
de las fibras» 
GC organizará el próximo 21 de febrero en el cen-
tro de formación de GC Ibérica en Madrid un cur-
so práctico sobre Soluciones en Odontología Mo-
derna - Refuerzos con fibras, impartido por el Dr. 
Moisés Fleitman.

El Dr. Moisés Fleitman, especialista en tratamientos estéti-
cos durante los últimos 21 años, es miembro de la ADA (Ame-
rican Dental Association), y ha impartido conferencias por to-
do el mundo incluyendo Estados Unidos, Méjico, China, Finlandia, Japón, 
Croacia, Bélgica, Rumanía, Rusia, Taiwan y Portugal. 

Formación teórica y práctica.
Asimismo el 19 de febrero tendrá lugar en Barcelona una conferencia 

teórica sobre el mismo tema con el siguiente programa: Introducción a 
las fibras de vidrio y su aplicación clínica en las diferentes áreas de la 
Odontología moderna; puentes adhesivos reforzados con fibras de vidrio 
(diagnóstico, aplicaciones clínicas y elaboración técnica directa, indirec-
ta y semidirecta); fibras de vidrio para fabricación de postes a medida y 
nuevos materiales de composite reforzados con fibra: sus aplicaciones 
clínicas en la Odontología restauradora moderna.

Jornadas científicas «La ciencia de la sonrisa»
La Universidad Rey Juan Carlos y la Asociación de 
Estudiantes de Odontología, ADONLOS, organizan 
las «VII Jornadas Odontológicas», que peretenden 
facilitar a los inscritos una actividad externa al ám-
bito de las clases universitarias, con la realización 
de un trabajo ya sea comunicación oral o póster. Es-
to ayudará a que ese futuro odontólogo tenga otros 
valores y competencias de las que pueda llegar a 
aprender a lo largo de su etapa como alumno uni-
versitario de pre y postgrado.

–Fechas: del 17 al 20 de febrero de 2015.
Las jornadas irán dirigidas a alumnos de pregrado (1º a 5º) de la URJC.
Estudiantes de otras universidades de la comunidad podrán inscri-

birse previa autorización de los responsables de su lugar de estudios.
El número de participantes estará limitado dependiendo del aforo 

del aula magna (aula 003 del aulario I), lugar donde se van a realizar 
las jornadas.

Jornada de Puertas abiertas de Ortoteamsoft
El próximo viernes 20 de fe-
brero, Ortoteamsoft realiza la 
presentación en Barcelona de 
todas las novedades recopila-
das durante los últimos me-
ses en su jornada de puertas 
abiertas.

– Alineador estético con me-
joras incorporadas en el sistema.

– Tecnologías de escaneo 3 Shape con medición de color sobre dien-
te.

– Impresoras estereolitográficas de sobremesa.
– Nuevos software de diseño de guías quirúrgicas, férulas de descar-

ga.
– Cementado indirecto de brackets.
–Diagnóstico con articulador virtual. 

Megagen Winter Seminar
Entre los días 2 y 7 de febrero se celebra-
rá el MegaGen Winter Seminar. 

El objetivo de este evento es formar 
a los doctores mediante diferentes reu-
niones de Implantologia donde tendrán 
la posibilidad de realizar cirugías, hands-
on, etc. 

Los participantes podrán disfrutar del 
esquí en una estación interior cubierta 
de nieve. 

Taller teórico-práctico de Regeneración ósea 
tridimensional. Congreso SEPA BCN’15

DENTSPLY Implants patrocina el ta-
ller de Regeneración ósea tridimen-
sional mediante la técnica del en-
cofrado óseo del Prof. Khoury, que 
impartirá el Dr. David González el 

jueves 26 de febrero de 2015 dentro del programa de la 49ª Reunión 
Anual de SEPA. 

En este taller se abordará el diagnóstico y tratamiento de casos con 
atrofia ósea severa horizontal y vertical mediante la técnica del enco-
frado óseo y se ejecutará esta técnica paso a paso en mandíbulas de 
cerdo, desde la preparación del lecho receptor, obtención del injerto 
óseo utilizando microsierras (FRIOS®Microsaw), hasta su colocación y 
fijación en el lecho receptor. 

Curso de Peritación y Valoración del daño en 
Odontoestomatología

Lugar: Escuela de Medicina Legal. Universidad Com-
plutense de Madrid.

La emisión de un informe pericial por parte de un 
profesional es un acto que tiene gran trascendencia 
social y puede tener importantes repercusiones. Los 
peritos actúan en auxilio de la Administración de Jus-
ticia y cualquier error en su tarea puede provocar re-

soluciones injustas.
La Ley de Enjuiciamiento Civil (1/2000) refuerza el papel de los Co-

legios Profesionales en la elaboración de listados de peritos que se 
remitirán a los juzgados y que estos peritos tengan una formación óp-
tima para desarrollar esta tarea es una cuestión todavía pendiente en 
muchos casos.

Fechas y horarios del curso: El curso es semipresencial. Las cla-
ses presenciales se impartirán en viernes de febrero a junio de 2015 
de 10-14 hs. y de 16-20 hs.

Solicitada acreditación a la Agencia Laín Entralgo. Actividad acredi-
tada en ediciones anteriores con 6,4 créditos de formación continua.



Director y Fundador Internacional de Formación Continuada (ISWOS, INC) en el Dpto. de Ortodoncia
del IDAP en México. Profesor Maxilofacial Orthopedic/Orthodontic. El Dr. B.H. García se formó bajo la
dirección del Dr. McNamara en la técnica de aparato funcional y del Dr. R. McLaughlin y Dr. J. Hilgers
en la técnica de Straight Wire. Durante los últimos 30 años imparte Cursos de Ortodoncia en Canada,
EEUU, México, España, Italia, Bélgica, Alemania, Portugal, Polonia y Chile.

Ha participado y coordinado programas internacionales de Ortodoncia con los doctores Dr. Carl Gugino,
Dr. Thomas Mulligan, Dr. Jeffrey Okeson, Dr. Raymond Howe, Dr. Ruel Bench, Dr. James McNamara,
Dr. Eugene Williamson, Dr. Duane Grummons, Dr. Richard P. McLaughlin, Dr. Luis Carriere, Dr. Pablo
Echarri, Dr. Tiziano Baccetti y Dr. William Clark. Centro de Educación Continua en Alemania, Portugal,
Canadá, México. Sistema de Diagnóstico efectivo y simple. CEPH para diagnóstico y mecánica. Programa
exclusivo de cefalometría de García Coffin.

Sesión 1ª  20, 21 y 22 Feb. 2015
Sesión 2ª  05, 06 y 07 Jun. 2015
Sesión 3ª 09, 10 y 11 Oct. 2015

Sesiones 4ª, 5ª y 6ª en 2016

944 218 019

2424
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MARZO 2015

Curso de Ortodoncia Precoz 

Curso teórico-práctico con práctica clínica sobre pacientes. 
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, con 25 años 
de experiencia en España en la enseñanza teórico-práctica, 
con atención clínica de pacientes, supervisada en grupos redu-
cidos. El curso se compone de cuatro módulos de un día y medio de du-
ración. El 1er día teórico-práctico y el 2º día con atención de pacientes 
en la clínica. Máximo 12 cursantes.

– Módulo 3: Marzo de 2015.
– Módulo 4: Abril de 2015.
Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Técnicas de estratificación de la mano  
de Fabián Soto

El próximo 14 de marzo el técnico dental, Fabián Soto, 
impartirá su curso «Técnicas de estratificación» en el 
centro de formación ICDE de Ivoclar Vivadent.

Después de varias ediciones, que han cosechado un 
gran éxito, Fabián Soto vuelve a mostrar el uso de las resi-
nas compuestas en el laboratorio para la creación de res-
tauraciones sin estructura metálica abordando la correcta 
elección de las masas, la toma de color, la técnica de es-
tratificación, el control de la forma, la textura, el pulido y cómo verificar 
de forma correcta los ajustes.

El curso contará con una parte práctica, en la que el alumno llevará a 
cabo una amplia variedad de trabajos de estratificación, en el que usa-
rá el composite de laboratorio fotopolimerizable SR Nexco de Ivoclar Vi-
vadent, que ofrece una apariencia natural, con un grosor de capa tole-
rante y flexibilidad en la polimerización. 

Nuevo FIE: 5 días en Implantología

El Dr. Peña, director de FIE Formación, ha decidido 
adaptar y renovar su programa para favorecer la in-
mersión en Implantología. Un cuidado programa teó-
rico y práctico, con cirugías en directo, es el resul-
tado de este nuevo «FIE 5 días de Implantología».

Por el momento, 2015 presenta dos fechas para realizar este curso 
de inmersión: Marzo (del 23 al 27) y mayo (del 4 al 8) en su centro de 
formación de Madrid.

El programa consta de temas básicos para una buena práctica en 
Implantología (Cirugía Básica, Cirugía Avanzada, Cirugía Periodontal, Re-
sectiva y Regenerativa, Prótesis Básica y Avanzada y Estética), además 
de prácticas en vivo de cirugía y prótesis, en las 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.

GAC 21st Iberia, organizado por DentSply-GAC

Los días 20 y 21 de marzo de 2015 DentSply GAC ha orga-
nizado en Madrid el evento GAC 1st Iberia «Making your life 
simpler». Este evento ofrecerá a los participantes un progra-
ma global que aportará novedades clínicas en el sector de 
la Ortodoncia, se compartirá una visión empresarial del en-
tono del mercado y se verá el poder de la actitud profesio-
nal en todo lo que nos rodea.

El objetivo de los organizadores es colaborar en la forma-
ción continua de los participantes para estar preparados an-
te los nuevos retos que nos esperan. 

Experto en Ortodoncia funcional y 
Aparatología fija de baja fricción

Ortocervera organiza el 
«Curso de Ortodoncia Prác-
tica – Experto en Ortodon-

cia Funcional y Aparatología Fija de Baja Fricción», impartido 
por el Dr. Alberto J. Cervera Durán (Profesor Honorífico), Dr. Al-
berto Cervera Sabater y la Dra. Mónica Simón Pardell. La téc-
nica que se enseña ha incorporado los avances de brackets 

de baja fricción, estéticos, autoligados y aleaciones especiales que han 
cambiado completamente la aplicación de la aparatología fija. Estos cur-
sos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. El programa está di-
vidido en 2 cursos:

1. Diagnóstico y Cefalometría. 26-27-28 de marzo de 2015.
2. Estudio de la Clase Iª. 23-24-25 de abril de 2015.
3. Cementado y Biomecánica. 21-22-23 de mayo de 2015.
4. Estudio de la Clase IIª. 18-19-20 de junio de 2015.
5. Estudio de la Clase IIIª. 9-10-11 de julio de 2015.
–Curso Técnica de Autoligado y Ortodoncia Multidisciplinaria.
1. Diagnóstico avanzado e Introducción al Autoligado estético.  

10-11-12 de septiembre de 2015.
2. Biomecánica Avanzada y Autoligado. 15-16-17 de octubre de 2015.

La FUB y AVINENT organizan el I Curso de 
Cirugía Implantológica Dental Avanzada

AVINENT y la Fundación 
Universitaria del Bages 
(FUB) suman esfuerzos 
para organizar la primera 
edición del Curso de Cirugía Implantológica Dental Avanzada, que se ce-
lebrará entre marzo y mayo de 2015 y para el que ya están abiertas las 
inscripciones. Dirigido a odontólogos, estomatólogos y cirujanos maxilo-
faciales, y con un programa formativo de 48 horas, se divide en tres mó-
dulos, y ofrece a los participantes todos los conocimientos necesarios 
en las técnicas de elevación de seno maxilar, implantes inmediatos, ci-
rugía plástica aplicada y técnicas de regeneración ósea.

La formación está coordinada por el Dr. Daniel Capitán Maraver y per-
mitirá obtener un certificado expedido por la Universidad de Vic- Universi-
dad Central de Cataluña. Cada uno de los módulos se realizará en doble 
sesión de viernes y sábado: Módulo 1. Tratamiento de maxilar superior 
atrófico (6 y 7 de marzo) / Módulo 2. Estética y tratamiento del sector 
anterior (27 y 28 de marzo) / Módulo 3. Cirugía regenerativa y cirugía 
plástica (22 y 23 de mayo). 



Curso «Ortodoncia clínica nivel 
superior»
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, con 25 
años de experiencia en España en la enseñanza teórico-
práctica, con atención clínica de pacientes, supervisada en 
grupos reducidos. El curso se compone de un primer nivel con 
siete módulos. Máximo 12 cursantes. Y un segundo nivel: Programa 
Avanzado de Especialización. Inicio del curso: Marzo de 2015. 

– Módulo 1: Diagnóstico en Arco Recto. Iniciación del tratamiento 
de los pacientes del curso.

– Módulo 2: Manejo de la aparatología. Análisis cefalométrico. La 
Clase I con expansión.

– Módulo 3: Predicción de crecimiento. Clase I con extracciones. 
Técnicas de cierre de espacios.

– Módulo 4: Tratamiento de la clase II precoz y tardía. Técnicas de 
distalización. Los desgates dentarios.

– Módulo 5: Tratamiento de la clase III precoz y tardía: uso de 
elásticos. Recursos de finalización.

– Módulo 6: Tratamiento de las agenesias. Ortodoncia de adultos y 
preprotética. La retención.

– Módulo 7: Nuevos recursos quirúrgicos en el tratamiento 
ortodóncico de caninos retenidos y pérdidas dentarias. 
Segundo nivel: Seminario de Ortodoncia Precoz. 
Seminarios de Laboratorio, Periodoncia y Ortodoncia, Estética y 
Ortodoncia, Arco Recto y Seminario de Ortodoncia Invisible. 

Formación en técnica de inyección sobre Óxido 
de Zirconio

Joan Sampol impartirá los próximos 20 y 21 de marzo el 
curso sobre Inyección sobre Óxido de Zirconio en el cen-
tro de formación ICDE de Ivoclar Vivadent.

El curso, consta de una parte teórica, en el que los asis-
tentes podrán conocer el dominio de la técnica y los proto-
colos de trabajo asociados principalmente a las grandes res-
tauraciones, y de una parte práctica, en la que se realizará 
una restauración de ocho unidades sobreinyectando las piezas denta-
les y estratificando la parte de la encía.

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. 

POS inicia un nuevo curso de 
Ortodoncia en Madrid

El próximo mes de marzo, Progressive Orthodontic Se-
minars (POS) iniciará una nueva serie de seminarios de 
Ortodoncia en Madrid. Así el 26 de marzo se pondrá en 
marcha la undécima promoción de POS en Madrid.

Los nuevos estudiantes asistirán a 12 seminarios de 4 días de dura-
ción a lo largo de dos años. Al concluir este período, estarán listos pa-
ra tratar el 90% de los casos ortodóncicos que lleguen a su consulta. 
Aquellos que lo deseen, podrán además acceder al MSc de la Universi-
dad de Munster (Alemania), una vez finalizado el curso de POS, lo que 
les permitirá completar su formación con una titulación universitaria.

Bienvenido/a a la IDS 2015, la feria de referencia líder a nivel mundial 

del sector dental. Descrubra hoy mismo las tendencias del futuro: 

más de 2000 expositores de aproximadamente 60 países presentan 

las mejores innovaciones y las novedades operacionales. Charle con 

expertos y obtenga nuevas perspectivas. ¡Para que tenga un éxito 

brillante!

36ª Exhibición Dental Internacional 
Colonia, 10-14 de marzo de 2015 
Día del vendedor especializado: 10 de marzo de 2015

¡Ahorre tiempo y dinero!
Regístrese ahora y compre sus entradas online.  www.ids-cologne.de

SGM Ferias & Servicios S.L · Núñez de Balboa · 94 - 1º C
28006 Madrid · Tel. +34 91 3598141 · Fax +34 91 3500476
info@koelnmesse.es

Impulsos frescos para el 
Dental Business

 www.ids-cologne.de

IDS_2015_Anzeige_Allgemein_Gaceta_Dental_105x280mm_ES.indd   1 12.12.14   12:54
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Cursos de fotografía dental
Si quieres aprender fotografía dental o 
mejorar tu nivel de fotografía, el Dr. Fer-
nando Rey Duro organiza cursos persona-
lizados adecuados a tus expectativas. Es-
pecialistas en la formación en el mundo 
de la fotografía dental imparten cursos, 
tanto de nivel básico como avanzado, po-

niendo especial énfasis en cada una de las diferentes especialidades 
dentales: Odontología Estética, Periodoncia, Prótesis, Ortodoncia, La-
boratorio, etc.

VARIOS 2015

Experto Universitario en Arco Recto 
El objetivo de este título se fundamenta 
en la gran cantidad de profesionales cu-
yo entorno de trabajo se basa en la Or-
todoncia y que necesitan, por un lado, 
una actualización y puesta al día de su 
práctica profesional, así como obtener 
una visión más profunda, actual y clara 
del entorno de trabajo al que se enfren-
tan, a la vez que puedan asimilar y manejar estrategias fiables para la 
solución de los problemas de la práctica diaria.

Programa modular. 10 módulos de tres días cada uno, durante 20 
meses.
Comienzo: Octubre de 2015.
Lugar: Madrid.
Titulación otorgada: Experto Universitario en Arco Recto. Universidad 
Pontificia de Salamanca. 
30 Créditos ECTS.

Curso de certificación del Alineador Estético 
on line
Para aquellos que quieran empezar a tra-
bajar con la técnica Alineador estético de 
movimiento dental con plásticos, pero no 
puedan desplazarse y acudir a uno de los 
trainings life que organiza Ortoteam. Ideal 
para seguirlo desde casa.

Las últimas novedades y el procedimien-
to de trabajo, cómo enviar un caso, qué caso enviar y cuál no, cómo tra-
tar, qué secuencias, cómo visualizar en 3D, qué vídeos recibirá, cuál 
es el software, cómo ajustar los alineadores, cómo aplicar más fuerza, 
cómo solicitar un refinamiento, una nueva secuencia, cómo hacer strip-
ping, y mucho más... Responda al quiz final y recibirá su título de acredi-
tación on-line para el manejo del alineador estético invisible Ortoteam.

Solo necesita registrarse como usuario en la página principal de 
Alineadorestético y le aparecerá la pestaña «Curso acreditación ali-
neador on-line».

Cursos de formación en Implantología Básica 
y Avanzada en Santo Domingo y Punta Cana
Formación en Implantología ofrece a 
todos los doctores interesados en Im-
plantología la posibilidad de realizar 
un curso, abordando la Implantologia 
básica y avanzada en la República Do-
minicana. Los doctores interesados 
colocarán de 15 a 20 implantes y realizarán técnicas 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. 

BioHorizons Global Symposium 2015 – Los 
Ángeles, CA

Tras el éxito del Symposium Series Dubai del 
pasado mes de mayo, ya están abiertas las ins-
cripciones para el próximo Global Symposium 
de BioHorizons. Tendrá lugar en el JW Marrio-
tt de Los Ángeles, California, del 16 al 18 de 

abril de 2015. 
Se tratarán todos los temas más recientes sobre implantes denta-

les, incluyendo Odontología digital, carga inmediata, estética, recupe-
ración de tejidos y complicaciones de los implantes. Desde la empre-
sa organizadora le invitan a disfrutar de una atmósfera de aprendizaje 
para actualizarse y un espacio excitante y dinámico para encontrarse 
con otros profesionales y compartir ideas y experiencias. 

Henry Schein y Sirona se preparan para el III 
Simposio CEREC e inLab en mayo en Sevilla 

«30 años innovando en CAD/CAM» es la con-
signa bajo la que Henry Schein y Sirona han 
preparado el III Simposio Cerec e InLab que 
tendrá lugar en Sevilla los días 15 y 16 de 
mayo.

Tras el éxito de las últimas ediciones, Hen-
ry Schein y Sirona se unen nuevamente para 
ofrecer la última tecnología en sistemas CAD/
CAM a todos los profesionales que deseen 
incorporar innovación tecnológica y, por tan-
to, conseguir una mejor eficiencia en su tra-
bajo y una mayor rentabilidad de sus nego-

cios. Además de toda la tecnología digital en el evento, Henry Schein 
mostrará algunas novedades en la integración de sistemas 3D con CE-
REC, así como nuevos materiales como Zirlux.

Durante estos dos días, se impartirán talleres y conferencias por 
ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional como los 
Dres. Jaime Gil, Josef Kunkela, Carlos Barrado, Agustín Pascual, Gui-
llermo Pradíes y los protésicos Eddie Corrales, Carlos Plata y Daniel 
Carmona, en los que odontólogos y protésicos podrán comprobar có-
mo la integración digital entre la clínica y el laboratorio es actualmen-
te una realidad que les permitirá una mayor productividad y calidad en 
sus trabajos y, por tanto, mejorar la prestación del servicio al paciente.



CURSO DIOC DE ORTODONCIA
Un  método rápido de  formación Ortodóncica

CURSO DIOC DE ORTODONCIACURSO DIOC DE ORTODONCIA
Un  método rápido de  formación Ortodóncica
Dictantes:Dictantes:Dictantes:Dictantes:
J.Enrique Bejarano, Fe SerranoJ.Enrique Bejarano, Fe SerranoJ.Enrique Bejarano, Fe SerranoJ.Enrique Bejarano, Fe Serrano
Juan Antonio Gamero, Javier PrietoJuan Antonio Gamero, Javier PrietoJuan Antonio Gamero, Javier PrietoJuan Antonio Gamero, Javier Prieto

Apertura de Matrícula a partir del 1 de noviembre de 2014
Fechas previstas: comienzo Febrero de 2015, finalización Noviembre 2015
ENSEENSEENSEENSEÑÑÑÑANZA PRANZA PRANZA PRANZA PRÁÁÁÁCTICA DIRIGIDA AL TRATAMIENTO CLCTICA DIRIGIDA AL TRATAMIENTO CLCTICA DIRIGIDA AL TRATAMIENTO CLCTICA DIRIGIDA AL TRATAMIENTO CLÍÍÍÍNICO DE PACIENTESNICO DE PACIENTESNICO DE PACIENTESNICO DE PACIENTES

- Método Tutorial: Enseñanza personalizada y dinámica. Plazas disponibles para 10 alumnos
- El alumno realiza el proceso completo de tratamiento de diferentes maloclusiones en Tipodonto (bases de cera)
- Revisión de todas las bases teóricas y prácticas precisas para maximizar la eficiencia del tratamiento clínico

PROGRAMA DE “ACTUALIZACIÓN EN  DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO”
Módulo I: Diagnóstico y plan de tratamiento informatizados. Síntesis DIOC: Arco Recto, Autoligables Baja Fricción y Bioprogresiva
Módulo II: Actualización en aparatología fija y Auxiliar. Tratamiento de la clase I con brackets Autoligables
Módulo III: Tratamiento de la sobremordida. Biomecánica. Tratamiento de la clase II
Módulo IV: Tratamiento con extracciones. Microtornillos.  Tratamiento precoz y en Dentición mixta.
Módulo V: Tratamiento de la Clase III, Mordida Abierta y Asimetrías. Técnica Multiasas-MEAW

Ver nuevo programa: www.ortodonciaasociacion.es/op/cursos.asp
Lugar de celebración:

Centro “Nueva Ortodoncia DIOC-Bejarano”
C/ Ramón de Santillán 14. Madrid

Inscripción y reserva de plaza:
Tfn.: 91 457 85 60 (Srta. Inmaculada).

Mail: casosdioc@gmail.com

Nuevo Programa2015

NOVEDADES CURSO 2015NOVEDADES CURSO 2015NOVEDADES CURSO 2015NOVEDADES CURSO 2015----16161616
 Mayor número de horas de prácticas de tratamiento de maloclusiones
 Módulos intensivos de tan solo dos días de duración
 Reducción de costes para el alumno
 Sesiones clínicas de diagnóstico y planificación on-line
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Madrid, sede del Congreso ITI Ibérico 2015 
El International Team of Implantology (ITI) organiza una nueva edición 
de su prestigioso Congreso ITI Ibérico que tendrá lugar en Madrid del 
16 al 18 de abril de 2015, bajo el lema «Soluciones a complicaciones 
en Implantología».

Conferenciantes mundialmente conocidos como David Cochran, Mat-
teo Chiapasco y Waldemar D. Polido, así como los principales ponentes 
ibéricos, participarán en esta nueva edición que dará a conocer los úl-
timos avances científicos dentro de la Implantología, según la filosofía 
de ITI basada en la evidencia del tratamiento. Cuatro serán los temas 
principales que se traten durante los dos días de Congreso: «Planifica-
ción en Implantología», «Complicaciones mecánicas», «Complicaciones 
estéticas» y «Complicaciones biológicas».

Además, todos los asistentes podrán participar en el concurso de 
pósteres que se desarrollará durante el Congreso. Solamente tienen 
que enviar un resumen antes del 31 de enero 2015. 

Aplicación clínica del Avance Mandibular para 
el tratamiento del SAHS
Ortocervera ha diseñado y organizado este cur-
so a medida, que trata de aportar la formación 
adecuada y personalizada para el correcto enfo-
que terapéutico de los trastornos respiratorios 
obstructivos del sueño, impartido por la Dra. 
Mónica Simón Pardell. 

Con el fin de garantizar una forma-
ción de calidad, este curso se realiza-
rá con un número reducido de alum-
nos (máximo 4). 

El programa es el siguiente: - Introducción al SAHS. Conceptos básicos 
y definiciones. - Protocolo Diagnóstico Odontológico del SAHS. 

- Tratamiento del SAHS. - Algoritmo del Tratamiento del SAHS. - Toma 
de registros e individualización de parámetros para la confección de un 
dispositivo de avance mandibular (DAM). - Aplicación con casos prácti-
cos. - Curso personalizado y «a la carta».

III Edición del Curso modular de ROG y cirugía 
plástica gingival

Después de la gran aceptación de la 1ª y 2ª edi-
ción y la satisfacción mostrada por parte de sus 
alumnos, Osteógenos y Clínica Dental Irazábal 
llevarán a cabo la 3ª Edición del Curso modular 
de ROG y cirugía plástica gingival que impartirá 
el Dr. Antonio Murillo Rodríguez durante 2015. 

Se presentará paso a paso, cómo tratar, 
qué productos utilizar y la predictibilidad clíni-
ca de cada defecto óseo. Se analizarán dehis-
cencias, fenestraciones, aumento horizontal, 

aumento vertical, implantes postextracción, etc., presentando resulta-
dos eficaces.

El 5º módulo se completará con dos cirugías retransmitidas en direc-
to, con la colaboración del Dr. Antonio Barone, Universidad de Pisa, Italia.

Curso limitado a 30 plazas. Reserva por riguroso orden de inscrip-
ción. Últimas plazas disponibles.

Vuelven los Cursos de Diseño de Prótesis por 
CAD-CAM
GT-Medical vuelve a abrir sus plazas para los Cur-
sos Diseño de Prótesis por CAD-CAM para todos 
aquellos que no quieran esperar a introducir la 
última tecnología en sus laboratorios.

A través de (ver web en el directorio) los intere-
sados podrán darse de alta en dos tipos de cursos: Iniciación y Avanzado.

En el caso del Curso de Iniciación, los asistentes conocerán el pro-
grama Exocad (programa que maneja el Nuevo SCAN-FIT®); Diseño de 
Barras, Implantes, formas de Personalización de las Herramientas y las 
fórmulas de Acabado que facilita este nuevo sistema de escaneado. 

Los asistentes del Curso Avanzado tratarán trabajos sobre pilares 
personalizados, encerados y encerados de reducidas, cemento-atorni-
lladas. Asimismo, se adelantarán ventajas a la hora de escanear, tipos 
de escaneos y por último, añadir o eliminar mallas. 

CURSO GRATUITO
SCAN-FITSCAN-FIT

Formación en Implantología celebra su Máster 
anual en Implantología

Desde el mes de octubre, Forma-
ción en Implantología celebra su 
Máster en Implantología de un año 
de duración. Durante este periodo, 
los doctores participantes realizan 
residencias clínicas en el centro de 
formación en Implantología asistien-

do al Dr. Ismael Soriano en las cirugías primero, y colocando implantes 
después sobre pacientes reales, comenzando con cirugías sencillas y 
finalizando con tratamientos cada vez más complejos. Además, los doc-
tores participantes asisten a los cursos de Implantología básica, espe-
cialista y avanzada en Santo Domingo de una semana de duración, pa-
ra finalizar su formación en el curso de Implantología en nivel experto.

La finalidad de este Máster es lograr que los doctores alcancen el 
nivel de experto, para poder realizar tratamientos básicos y avanzados 
aprendiendo las mejores técnicas y con las últimas tecnologías que el 
centro de Formación en Implantología pone a su disposición.

Curso teórico-práctico de Técnicas  
de Relleno Facial con ácido hialurónico
CEOdont organiza el nuevo curso de «Tratamien-
to con técnicas de relleno facial», debido a la 
gran demanda de tratamientos de rejuveneci-
miento facial.

En este curso cada profesional será capaz 
de diagnosticar y ofrecer al paciente los distin-
tos tratamientos y variedad de posibilidades a 
nivel facial básico. Diagnosticar y explicar tra-
tamientos faciales avanzados como toxina bo-
tulínica tipo A, peelings, mesoterapia, PRP, hi-
los tensores, etc. Durante el curso, se verán 
detalladamente las diferentes técnicas, documentaciones necesarias 
y requisitos, explicación de complicaciones y se realizarán prácticas, 
tanto en máscara como en paciente (cada alumno deberá traer su 
propio paciente).

 Próximas fechas: 29 y 30 de mayo 2015. 
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Título de Experto en Cirugía  
y Prótesis sobre implantes
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en Cirugía y 
Prótesis sobre Implantes», impartido por los doctores Ma-
riano Sanz Alonso y José de Rábago Vega y con la colabora-
ción del Dr. Bertil Friberg. El objetivo es ofrecer al dentista 
general una serie de cursos estructurados en Implantolo-
gía, de tal modo que pueda conseguir una formación tanto teórica como 
clínica que le permita familiarizarse con este área de la Odontología. Es-
tos cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. El programa 
consta de los siguientes módulos:
 –Módulo 1. Diagnóstico y Plan de Tratamiento. 9-10-11 de abril de 

2015.
 –Módulo 2. Cirugía sobre Implantes. 14-15-16 de mayo de 2015.
 –Módulo 3. Prótesis sobre Implantes. 4-5-6 de junio de 2015.
 –Módulo 4. Curso sobre Cadáveres y Cirugía y Prótesis en casos com-

plejos. 2-3-4 de julio de 2015.
 –Módulo 5. Curso clínico/práctico con pacientes (opcional). A convenir.

Experto Universitario en Ortopedia 
Dentomaxilofacial
El título de Experto Universitario en Ortopedia Dentomaxi-
lofacial es un Título Propio de la Universidad Pontificia de 
Salamanca que tiene como objetivo formar odontólogos 
en el campo de la Ortopedia adaptada a la práctica clí-

nica actual, aportando al profesional la capacidad de diag-
nosticar, pronosticar y tratar los problemas dentomaxilofa-
ciales de la población infantil. La dirección docente estará 

a cargo de la Dra. Silvia Luckow, que cuenta con una dilatada trayecto-
ria profesional en las áreas de la Ortopedia y la Ortodoncia. La fecha 
de inicio es octubre de 2015 y su duración será de 13 meses (750 ho-
ras). Otorga 30 Créditos ECTS. 

V Congreso Internacional de OsteoBiol
OsteoBiol celebra su V Congreso Internacional de Regeneración ósea 
en Dusseldorf, Alemania, el próximo 25 de abril de 2015.

Los tres temas candentes en Implantología conforman el temario 
central de este congreso. Ponentes de reconocido prestigio proceden-
tes de Alemania y Suiza presentarán y discutirán la situación actual 
de los aumentos de tejidos duros y blandos, la cirugía plástica perio-
dontal, y la prevención y terapia de las complicaciones peri-implanta-
rias de tejidos blandos e infecciones.

PD Dr. Stefan Fickl
Dr. Gerd Körner
Prof. Dr. Hannes Wachtel
Prof. Dr. Anton Friedmann
Dr. Andreas Meschenmoser
Dr. Andreas Ziggel
PD Dr. Arndt Happe
Dr. Albino Triaca

Curso sobre dentición mixta  
con el Dr. David Dana

En POS han desarrollado la actualización de 
2015 para ayudar a sus graduados y estudiantes 
ser más eficientes en el tratamiento ortodóncico 
de los pacientes más jóvenes que pasan a diario 
por sus consultas. Los próximos 18 y 19 de abril, 
el Dr. David Dana abordará en profundidad la den-
tición mixta con numerosos casos y protocolos detallados. 

Según apuntan desde la empresa organizadora, muchos dentistas 
se sienten intimidados por los tratamientos de dentición mixta porque 
les resultan muy complicados, algunos incluso consideran que no son 
rentables. Con el fin de conseguir que todos sus graduados se sien-
tan cómodos tratando ese tipo de casos se ha creado este seminario 
que les ayudará a organizarse fácilmente y a optimizar este aspecto 
tan importante dentro de la práctica dental.
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CONGRESOS2015

2º Congreso COEM, la cita de referencia 
para los profesionales del sector

El Colegio de Odontólo-
gos y Estomatólogos de 
Madrid (COEM) ha abierto 
el plazo de inscripción pa-
ra el «2º Congreso COEM, 
Actualización Multidiscipli-

nar en Odontología», que se celebrará en Madrid los días 6 y 7 de fe-
brero de 2015. El COEM contará nuevamente con la participación de 
destacados especialistas internacionales en las distintas disciplinas, 
quienes acercarán su experiencia y novedades en Odontología a nues-
tros dentistas.

Los ponentes del Congreso científico de esta edición serán, para Or-
todoncia, el Dr. Francesco Amato (Italia); Estética, el Dr. Edson Arau-
jo (Brasil); Endodoncia, el Dr. Guiseppe Cantatore (Italia); Odontopedia-
tría, la Dra. Marie Therese Flores (Chile); Implantología y Regeneración, 
el Dr. Istvan Urban (Hungría) y Prótesis, el Dr. Ricardo Mitrani (Méjico).

Paralelamente, el 2º Congreso COEM ofrece un amplio programa di-
rigido a jóvenes dentistas, estudiantes de Odontología, higienistas, au-
xiliares, protésicos y comerciales.

17 Congreso de la European Society of 
Endodontology en Barcelona
Del 16 al 19 de septiembre de 2015, en el 
Centro de Convenciones Internacional de 
Barcelona, se celebrará la decimoseptima 
edición del Congreso ESE (European Society 
of Endodontology).

Los organizadores han dotado al evento 
de un interesante programa científico, 
completado con atractivas actividades 
sociales. Además, los asistentes podrán 
pasear por los más de 2.000 metros 
cuadrados de zona de exposición, donde 
tendrán la oportunidad de conocer la oferta 
de equipamientos, materiales e instrumental 
de destacadas empresas del sector. 

III Congreso Internacional de Prótesis Dental 
de Valencia 

Los próximos días 12 y 13 de junio de 2015, tendrá 
lugar el III Congreso Internacional de Prótesis Dental 
de Valencia, en el Hotel Silken Puerta de Valencia.

Ya está confirmada la presencia de los ponentes: 
Eduardo Setién, Francisco Troyano, Luis Macieira, Nu-
ria Roca, Esteban Xam Mar y Agustín Ripoll.

Organiza: Colegio de Protésicos Dentales de Cas-
tellón y Valencia. 

El Palacio de Neptuno de Madrid acogerá  
la IV edición de Expoorto-Expooral 2015

Comienzan los preparati-
vos para la IV edición de 
Expoorto-Expooral, uno 
de los eventos de Orto-
doncia imprescindibles a 
nivel nacional e interna-

cional. El congreso, que se realiza de forma bienal, tendrá lugar durante 
los días 10 y 11 de abril de 2015 en el Palacio de Neptuno de Madrid, 
sede también de la anterior edición. El evento girará en torno a un am-
plio abanico de temas referentes al mundo de la Ortodoncia donde los 
últimos avances se han centrado en la tecnología CAD-CAM, la tecnolo-
gía 3D y las técnicas de impresión digital.

La asistencia a Expoorto-Expooral es totalmente gratuita, y le da ac-
ceso a todas las actividades del congreso: exposición comercial, jorna-
das científicas, talleres, etc. Para ello solo tiene que realizar la inscrip-
ción online en la sección «Visitantes» de la web del evento. 

V Jornadas Técnicas de Prótesis Dental  
de Madrid
Los próximos días 17 y 18 de abril de 2015 ten-
drá lugar la quinta edición de las Jornadas Técni-
cas de Prótesis Dental de Madrid en el emblemá-
tico Círculo de Bellas Artes.

Los ponentes de esta edición son: Oriol de La 
Mata, Ivan Ronald, Frank Kaiser, Ana Cristina Ro-
cha Gomes, Urszula Mlynarska, August Bruguera 
y Joshua Polansky.

Presidente del Comité Organizador: D. Juan Carlos Megía Real.

El European Dental Congress analizará 
temas como el marketing dental, la 
Implantología digital o la Endodoncia
Con el objetivo de dar a conocer los 
últimos avances registrados en el 
sector de la salud bucodental, el Eu-
ropean Dental Congress del Fórum 
Dental, que se celebrará del 7 al 9 
de mayo en Barcelona, abordará un amplio abanico de cuestiones que 
permitirán a los asistentes mejorar su praxis diaria tanto en la gestión 
como en el ámbito clínico.

Además, el European Dental Congress contará con una nueva edi-
ción del Premio Científico en la categoría de Investigación, dirigida a Uni-
versidades de pre y posgrado, y en la de Casos Clínicos para pregrados 
y licenciados especializados en Endodoncia, Periodoncia, Cirugía/Im-
plantología, Estética Dental, Prótesis, Odontopediatría y Ortodoncia. Pa-
ra complementar el aspecto teórico, los asistentes al congreso podrán 
participar, dentro de la zona expositiva, en talleres prácticos de carác-
ter gratuito. La novena edición del Fórum Dental ocupará el pabellón 1 
del recinto de Gran Via de Fira de Barcelona y prevé contar con más de 
150 empresas y la visita de más de 10.000 profesionales. 



ELEGIDO ENTRE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS  
EN GACETA DENTAL ENTRE SEPTIEMBRE DE 2014 Y JULIO DE 2015

XVIII PREMIO MEJOR
ARTÍCULO CIENTÍFICO

+INFORMACIÓN:
www.gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com

PREMIO:
Material odontológico valorado en 5.000 €  

+ Placa acreditativa

PATROCINA:
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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, 
Salamanca acogerá la celebra-
ción del 9º Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de 
Odontología Integrada Infantil 
(SEOII), 53º Congreso del CIR-
NO - Asociación Española Pe-
dro Planas y 1er Congreso Na-
cional SEOII - CIRNO - AEPP.

El tema central del Congreso, que tendrá un enfoque multidisciplinar, 
será el «crecimiento y desarrollo oro-facial del niño desde la más tem-
prana infancia», abordándolo desde diferentes puntos de vista y contan-
do, para ello, con profesionales de reconocido prestigio pertenecientes 
a diferentes ámbitos de las Ciencias de la Salud.

XXXVII Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Odontopediatría (SEOP)
La XXXVII Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Odonto-
pediatría se celebrará en De-
nia, del 14 al 16 de mayo.

–Comité organizador: doc-
tores Ana Gania, Montse Cata-
lá, Luz Aguiló, Filomena Estre-
la, María Carmona, José Martí, 
Cristina Sanchís, Ana Tejero, 
Diana González y Carla Borrell.

Temas del programa cien-
tífico:
–Metodología Cambra y 

Odontopediatría Mínimamente Invasiva. Dr. Francisco Ramos-Gómez.
–Láser en Odontopediatría. Dr. Giovanni Olivi.
–Ortodoncia sin brackets. Dres. Manuel Román, Arturo Vela e Ignacio 

Morales.
–Restauración CAD-CAM. Dr. Agustín Pascual.
–Multidisciplinar. Dres: Elena Barbería, Luz Aguiló, José Luis Gandía, Ana 

Tejero y Vanessa Paredes.

Ifema, sede de Dentalus, primer Salón de la 
Formación Dental en España 

El Pabellón 1 de Ifema (Madrid) acogerá los días 24 y 25 de abril, la 
primera edición de Dentalus, primer Salón de la Formación Dental en 
España. Dentalus, una iniciativa de Peldaño, empresa editora de Ga-
ceta Dental, es el primer evento en el área de formación para el sec-
tor dental y combina un área de exposición, congreso y networking.

Se dirige a profesionales y estudiantes del campo de la Odontolo-
gía, Prótesis e Higiene Bucodental interesados por la formación de 
postgrado y continua.

El área de exposición reunirá a los mejores centros, empresas y or-
ganizaciones que imparten formación. Allí los visitantes recibirán infor-
mación y orientación para mejorar y potenciar su desarrollo profesional.

El congreso incluirá un programa de conferencias donde se refle-
jarán las tendencias del área dental, las necesidades de formación 
continua y los principales intereses del sector.

El espacio para networking e intercambio de conocimiento estará 
potenciado por el contacto directo, los espacios colaborativos, las ten-
dencias y las nuevas propuestas en el área dental.

IDS 2015: récord de expositores y mayor 
superficie de exposición
Unos 2.100 expositores procedentes de 56 paí-
ses, un 70% del extranjero y más de 150.000 
metros cuadrados de superficie de exposición 
bruta son cifras récord en los más de 90 años 
de historia de la IDS. La 36 edición de la feria 
dental mundial más importante se celebrará, como siempre, en la ciu-
dad alemana de Colonia, del 10 al 14 de marzo de 2015. 

Además de la zona expositora, los visitantes podrán conocer las prin-
cipales novedades de la industria en los Speaker ś Corner. Pero la IDS 
ofrecerá mucho más: el «Career Day», el «know-how-tour»... En la sec-
ción de actualidad de la revista se resumen las principales novedades 
de la próxima edición de la IDS.

Zaragoza, sede del 22 Congreso de ANEO

La Federación Nacional de Estudiantes de Odontología (ANEO) celebra-
rá la vigésima segunda edición de su congreso en Zaragoza del 15 al 
19 de julio. Esta gran cita, que reunirá a la comunidad odontológica uni-
versitaria y a jovénes dentistas de toda España, será organizada por la 
Asociación Oscense de Estudiantes de Odontología de la Universidad 
de Zaragoza, la cual preside Teresa Román García, presidenta de ANEO.

El objetivo principal de este congreso es animar a los estudiantes y 
a los jóvenes dentistas a participar en un evento como éste con el fin 
de alimentar sus conocimientos odontológicos y aspirar a ser los mejo-
res dentro de la gran competividad que se van a encontrar en el mun-
do laboral actual. 

La organización del XXII congreso ANEO desea que esta nueva edi-
ción sirva de punto de partida para el cambio que creen que es necesa-
rio en su Federación y en la profesión.



Patrocinadores Platino: Patrocinadores Oro:

Talleres
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     Inscríbete en los talleres de
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Nuevo composite de cementación estético 
Variolink Esthetic

Ivoclar Vivadent lanza al mercado el nuevo composite es-
tético Variolink Esthetic, un material de polimerización 
dual y foto para las restauraciones de composite y cerá-
mica. Esta nueva generación se caracteriza por la combi-
nación de una estética excepcional con un uso intuitivo. El 
fabricante ha desarrollado el sistema de color Effect, que 
incluye cinco tonos diferentes que ofrecen una cementa-
ción más luminosa y oscura. La inteligente combinación 
del fotoiniciador reactivo Ivocerin y el filtro de sensibili-
dad a la luz permiten al profesional retirar fácilmente el 

material sobrante después de la prepolimerización con luz. El cemen-
to se extrae fácilmente de la jeringa. El exceso de producto fluye con 
facilidad cubriendo por completo el hueco, pero permanece estable 
en la articulación para que pueda ser fácilmente retirado. En combina-
ción con Adhese Universal y Monobond Plus, Variolink Esthetic asegura 
el éxito en las cementaciones estéticas. Además, este composite tam-
bién puede usarse con los adhesivos Syntac y ExciTE F.

GT-Medical lanza sus novedosas lámparas LED
GT-Medical comienza el año iluminando las clí-
nicas dentales con su nuevo sistema óptico pa-
tentado de luz LED de última generación. Es-
te nuevo producto cuenta con varias versiones 
para poder personizarlo (para techo, pared, pa-

ra acoplar en silla, como lámpara de pie, etc.) 
ofreciendo al cirujano libertad de elección de co-
lor y temperatura. Su intensidad (6,000LUX ~ 
60,000LUX) ofrece el ajuste más adecuado de 
una forma fácil y funcional. Las luces de estas 
lámparas utilizan una tecnología de reproduc-

ción de colores de alta calidad que ofrecen la iluminación perfecta en-
focada en el campo de la herida, la textura y el tipo de tejido, ayudando 
a minimizar los errores durante la operación. Además, es un produc-
to que no se calienta gracias a un sistema de refrigeración silencioso.

Biosanitizer L, un detergente concentrado 
para desinfectar todo tipo de tejidos

Saniswiss ha desarrollado un nuevo detergente desin-
fectante ecológico para lavar y desinfectar simultánea-
mente la colada: Biosanitizer L.

Se trata de un detergente concentrado sin fosfatos, 
COV, alcohol, aldehído ni fenoles y eficaz a bajas tem-
peraturas para preservar los tejidos. Biosanitizer L eli-
mina el 99% de los gérmenes, incluso sin prelavado. 
Especialmente formulado para lograr prendas inmacu-
ladas, purificadas y sin olores ni gérmenes, Biosaniti-
zer L es ideal para tejidos naturales y sintéticos, blan-
co o de color.

Es un producto bactericida 
EN 1276 y activo en staphylo-
coccus aureus, pseudonomas 

BioHorizons incorpora carnés de implantes 
dentales para pacientes
Tras realizar un tratamiento 
con implantes, el profesional 
podrá proporcionar al pacien-
te un carné con un registro de 
todos los componentes utiliza-
dos durante el procedimiento.

Este pequeño documento 
tiene espacio para escribir to-
dos los detalles y colocar las etiquetas de cada componente BioHo-
rizons, por lo que resulta de gran ayuda, tanto para el paciente como 
para el equipo de la clínica. Sus características son: 
•	 Espacio para información del dentista y seguimiento de las visitas.
•	 Sitio suficiente para pegar las etiquetas de los implantes y com-

ponentes protésicos de BioHorizons.
•	 Instrucciones generales de cuidados después de un tratamien-

to con implantes.
•	 Información de contacto de todas las oficinas BioHorizons.

Neodent presenta su catálogo de productos 
para 2015
Neodent presenta el catálogo de productos 2015. En es-
ta edición se recoge su línea de implantes de conexión 
interna Cono Morse, implantes cigomáticos, los nuevos 
implantes Acqua, la actualización de la conexión hexágo-
no externo y los implantes de diámetro estrecho Facility.

Entre las novedades también se encuentra la introduc-
ción de nuevas técnicas como la Attachment Equator y la 
actualización de los kits Neodent. El catálogo se comple-
ta con toda la gama de aditamentos protésicos e instrumental, técnicas 
Neodent, injerto óseo, instrucciones de uso e información corporativa.

Neodent se especializa en el diseño, desarrollo y producción de im-
plantes dentales y sus componentes protésicos. En los últimos diez 
años ha experimentado un rápido crecimiento en América del Sur, sien-
do líder en Brasil gracias a su filosofía: alta calidad a buen precio.

El Ratoncito Pérez, embajador de PHB en el 
cuidado de la salud bucal de los niños
PHB lanza el nuevo Pack PHB Petit 
Caída del Primer Diente, un diverti-
do kit para fomentar los buenos há-
bitos de higiene bucal entre los más 
pequeños. Este producto, ideado pa-
ra niños a partir de dos años, inclu-
ye un diploma y un certificado oficial 
de la caída del primer diente firma-
do por el Ratoncito Pérez. «Es en un 
momento tan mágico como la caída del primer diente cuando los ni-
ños toman conciencia de la importancia de los buenos hábitos», seña-
la el Dr. Xavier Calvo, medical advisor de PHB. 

El nuevo Pack infantil PHB Petit Caída del Primer Diente está for-
mado por un cepillo de dientes y un gel dentífrico con sabor a fresa. 
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El portal Sirona Connect, ahora disponible en 
ocho idiomas

Sirona Connect conecta a odontólo-
gos y técnicos dentales de una ma-
nera innovadora ya que, a través de 
su portal, ambos intercambian sus 
datos de forma fácil y segura. Para 

ello, la interfaz del portal se integra en el software de los profesiona-
les, simplificando enormemente el flujo de trabajo.

Cada vez son más los odontólogos y técnicos dentales que utilizan 
este servicio. «Este año contamos con un 60% más de pedidos realiza-
dos a través del portal a nivel mundial en comparación con el año pa-
sado», explica Ronny Kucharczyk, jefe de Producto Impresión Digital. 
«Esto equivale a un volumen de aproximadamente 100.000 restaura-
ciones, lo que refleja el día a día en la consulta». 

Estos usuarios proceden principalmente de Europa y Estados Uni-
dos. Sin embargo, el número de pedidos en países como China, Corea 
y Brasil está aumentando. Por este motivo, el portal Sirona Connect 
también está disponible en el idioma de estos países.

Implantstudio es el nuevo software de 
3Shape
Ortoteam ofrece un nuevo software de 3Shape para generar guías qui-
rúrgicas a partir del escaneo intraoral o de modelos y la CBCT, que le 

permitirán colocar el implante 
de manera precisa y guiada.

Este producto se llama Im-
plantstudio y permite al profe-
sional trabajar de forma se-
gura, respetando el nervio, la 
base ósea, longitud y anchura 
a la hora de poner el implante.

Ovation® C es el bracket más avanzado de 
DENTSPLY GAC

Ovation® C es un avanzado brac-
ket de DENTSPLY GAC enmarcado 
dentro de los cerámicos tradicio-
nales. 

Diseñado para ofrecer precisión 
y control, se adapta estéticamente al entor-
no mientras ofrece una óptima resistencia a 
las manchas. 

Con una durabilidad que desafía la cerámi-
ca, los Ovation® C son altamente resistentes. 
A la vez que ofrece unos resultados predeci-
bles, comodidad para el paciente y la estéti-
ca que demanda. En definitiva, todo lo que se 
puede esperar de un bracket.

W&H prorroga sus ofertas hasta finales de 
enero
W&H, en vista de la gran acogida que han tenido las 
ofertas especiales que se prepararon en previsión de 
la reforma del IVA para productos sanitarios, ha deci-
dido prorrogarlas hasta finales de enero, de manera 
que los doctores que aún no se han podido beneficiar 
de ellas, aun están a tiempo. Entre las promociones 
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 motor ultra-

sónico Piezomed, para Cirugía e Implantología.
•	 Los esterilizadores Lisa y Lina, la esterilización con ciclos B y las uni-

dades de mantenimiento Assistina, para higiene y mantenimiento.
•	 Las unidades Perfecta para laboratorio dental.
Además, en este folleto encontrará la nueva gama de turbinas con 

Penta LED+, la primera del mercado capaz de proporcionar luz sin som-
bras en el área de aplicación.

Biomet 3i realiza el lanzamiento de su tienda 
on line en España
Los profesionales del sector 
dental en España ya tienen 
disponibles los productos de 
Biomet 3i durante las 24 ho-
ras del día, los siete días a la 
semana, en la tienda on line 
www.es.shopbiomet3i.com. 

Este nuevo almacén permi-
te a los clientes comprar productos a través de Internet con su tarjeta 
de crédito. Los pedidos son procesados automáticamente mediante 
este sistema y son enviados directamente al cliente. Entre las nume-
rosas características de esta tienda on line existe la posibilidad de ac-
ceder a una lista de registros que permite a los clientes solicitar fácil-
mente los productos con un solo clic y comprobar el estado en el que 
se encuentra su pedido.

CerasmartTM de GC: bloques de cerámica 
híbrida para la técnica CAD-CAM
GC Europe presenta sus primeros blo-
ques de cerámica híbrida para CAD-
CAM destinados a los equipos de fresa-
do CEREC®. Beneficiándose de la mejor 
tecnología en materiales y de un proce-
dimiento único de fabricación, los nue-
vos bloques CerasmartTM presentan las 
siguientes ventajas:
•	 Resistencia a la flexión y elevada flexibilidad.
•	 Precisión y durabilidad: fresado rápido y preciso, excelente adap-

tación marginal, radiopacidad y con partículas de relleno disper-
sas y ultrafinas que confieren un alto pulido y una baja abrasión.

CerasmartTM puede, además, caracterizarse de manera sencilla utili-
zando los nuevos maquillajes fotopolimerizables Optiglaze Color.

¡La nueva tienda Online de BIOMET 3i está disponible!
• Acceso a la tienda 24 horas al día, 7 días a la semana
• Pago inmediato mediante su tarjeta de crédito
• Rápido, conveniente y eficaz 
• Estado del pedido en tiempo real
• Personalice su propio catálogo de compra utilizando la 

herramienta de “lista de productos habituales”

Exclusivo para clientes localizados en España

Providing Solutions – One Patient At A Time y diseño son marcas comerciales de BIOMET 3i LLC. BIOMET 3i y diseño son marcas co-
merciales de Biomet, Inc. ©2014 BIOMET 3i LLC. Todas las marcas comerciales son propiedad de BIOMET 3i LLC salvo que se indique 
lo contrario. Este material está destinado a los clínicos exclusivamente, y NO para su distribución a los pacientes. Este material no se debe 
redistribuir, duplicar o divulgar sin el expreso acuerdo por escrito de BIOMET 3i. Para mayor información sobre el producto, incluidas indica-
ciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y posibles efectos adversos, visite el sitio web de BIOMET 3i. www.ifu.biomet3i.com.

BIOMET 3i Dental Ibérica
WTC Almeda Park, Ed. I, Planta 1ª • 08940-Cornellà de LLobregat
Teléfono: +34 93 470 59 50 • Fax : +34 93 372 11 25
Atención al Cliente: España: 902 34 34 31
www.biomet3i.es • es.shopbiomet3i.com EBU573S REV A 11/14

Visita Nuestra Nueva Tienda Online es.shopbiomet3i.com
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Alineadent, el corrector para dentistas más 
innovador del mercado

Actualmente se está produciendo una 
revolución en el mercado de los correc-
tores dentales con avances asociados a 
la comodidad y la estética. Precisamente 
Alineadent surge como respuesta a las de-
mandas de los profesionales que requerían 
una solución que permitiera una mayor efi-
ciencia minimizando las molestias. 

Ese fue el punto de partida para la creación de este avanzado pro-
ducto que cumple con la premisa de que puede ser utilizado por todos 
los dentistas y profesionales. La clave del cambio viene marcada por 
la introducción de la digitalización, que se integra en todo el proceso 
de diagnóstico, planificación, diseño y tratamiento. 

Alineadent se desarrolla con sistemas 3D, evitando los errores que 
se comenten habitualmente con otros métodos correctores tradiciona-
les, ofreciendo un tratamiento cómodo y asequible, ya que el coste va-
ría dependiendo del número de las férulas que necesite.

SHi es el nuevo implante corto de Osteoplus
Osteoplus SH ha incorporado a su gama de implantes un nuevo pro-
ducto: SHi. Se trata de un implante corto de conexión interna, para do-
tar al profesional de una buena opción de tratamiento en zonas de po-

ca altura ósea. 
Este implante simplifica el procedimiento quirúrgico y 

es menos costoso, siendo una alternativa muy útil en es-
tructuras ferulizadas en prótesis fijas parciales o totales.

Se fabrica en dos medidas (Ø5 x 6 mm. y Ø6 x 6 mm.) 
y se presenta con montura tres en uno (transportador, 
toma de impresión y pilar recto de titanio).

Osteoplus SHi 
lo distribuye Im-
portación Dental y 
está disponible a 
la venta desde el 
1 de enero. 

Osteógenos lanza una nueva gama de 
microbisturís y cuchilletes microquirúrgicos
Osteógenos incorpora a su catálogo de productos una amplia gama de 
microbisturís MJK y cuchilletes microquirúrgicos Sharpoint, ambos di-
señados para la realización de técnicas quirúrgicas mínimamente in-
vasivas, permitiendo incisiones de extrema precisión y una reducción 
evidente de los traumas.

Entre la amplia va-
riedad de producto, 
se ofrece una gama 
de nueve tipos de ho-
ja microquirúrgica y la 
elección de diferentes 
mangos (aleación de ti-
tanio, acero inoxidable 
y mangos desechables 
monouso).

Kit PIEZOCISIÓNTM de SATELEC®  
para cirugía ortodóncica
SATELEC® lanza al mercado nuevos insertos in-
troduciendo una innovación en el campo de la ci-
rugía ortodóncica: los insertos PIEZOCISIONTM.

Estas nuevas herramientas permiten rea-
lizar corticotomías precisas (de 3 mm. de pro-
fundidad) para tratar los problemas de oclusión 
en adultos, gracias a la aceleración del movi-
miento dental y de manera mínimamente inva-
siva. Esta técnica disminuye notablemente los dolores postoperatorios, 
el tiempo de intervención, así como el global del tratamiento ortodón-
cico, a una tercera parte. El kit consta de cuatro insertos «sierra»: tres 
de forma redonda (para respetar la morfología del hueso) y uno plano. 
Dentro de su gama, SATELEC® pone a su disposición más de 35 inser-
tos distintos para cirugía ósea, elevación de seno por vía lateral o cres-
tal (Intralift), expansión de cresta, extracción, alargamiento de coronas 
y ahora PiezocisiónTM. Una versatilidad incomparable para optimizar el 
rendimiento de uno de los equipos más potentes y fiables del mercado.

EMS ofrece promociones especiales ante  
la subida del IVA
Ha llegado 2015 y con él la temida subida del tipo impositivo aplica-
ble a los equipos médicos y productos sanitarios –el Impuesto sobre 
el Valor Añadido (IVA)–. Si no invirtió a finales del 2014 en la mejora 
de sus pequeños aparatos para mejorar la eficiencia y rentabilidad de 
su clínica, es ahora un buen momento para renovar su equipación gra-
cias a las ofertas que lanza la multinacional suiza EMS.

En su nuevo folleto de promociones podrá encontrar las últimas no-
vedades de la compañía: su última tecnología en aeropulidores Air- Flow 
Handy 3 para el sillón Terapia Air-Flow® y su nueva generación de ul-
trasonidos de mesa, Piezon® Master 250 y 150.

Además, EMS hace un esfuerzo para apoyar a la comunidad médica 
ofreciendo también ofertas excepcionales en 
la compra de sus equipos de alta gama: Air 
Flow® Master Piezon y Piezon® Master 700.

AVINENT-Core3dcentres distribuye el sistema 
de cerámica universal Zirlux
AVINENT-Core3dcentres es una plata-
forma de soluciones en todas las tec-
nologías y materiales. En esta línea, 
la firma ha incorporado a su catálogo 
el sistema Zirlux de cerámica universal 
que permite proveer a los laboratorios 
que tengan Core3dcentres como centro 
de fresado de una innovación que ofre-
ce restauraciones de zirconio monolíti-
co translúcido, zirconio tradicional o cerámica inyectada sobre zirco-
nio. Los trabajos resultantes son estéticos, resistentes y disponibles 
en todas las indicaciones. 

Los profesionales de AVINENT-Core3dcentres recibieron una completa 
formación del manejo de esta solución protésica por parte de David Gar-
cía, Zirlux Trainer de Connect Dental y gerente del laboratorio Garbident.
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Instrunet Spray FA renueva su formato y pasa 
a denominarse Instrunet Superficies MD

El desinfectante de superficies Instru-
net Spray FA de Inibsa Dental renue-
va su formato este mes de enero, y se 
convierte en Instrunet Superficies MD, 
manteniendo la fórmula líder del mer-
cado en el ámbito de desinfección de 
superficies.

El nuevo producto mantiene todos los beneficios y eficacias del 
Spray FA, pero amplía el formato y pasa de los 500 ml. del Spray FA a 
los 750 ml. de Superficies MD, para adaptarse a las actuales necesi-
dades del mercado.

Instrunet Superficies MD, libre de aldehídos, está formulado para 
la desinfección de alto nivel de todo tipo de superficies de la clínica 
odontológica. La eficacia del producto está comprobada a los 30 se-
gundos de su aplicación. Desinfecta rápidamente mesas, sillas, lámpa-
ras, carros de instrumentos, equipamiento de laboratorio, fregaderos, 
cubetas y todo tipo de superficies ambientales y mobiliario en general.

WeldOne™: restauraciones inmediatas 
estables y duraderas

El concepto WeldOne™ proporciona es-
tructuras con ajuste pasivo, temporales 
o duraderas, para restauraciones inme-
diatas o de carga tardía. Ésta es una so-
lución rápida y económica para realizar 
restauraciones parciales o totales el mis-
mo día de la cirugía. El concepto se basa 
en el principio de la soldadura por pun-
tos. Con la ayuda de una unidad de sol-

dadura intraoral y unos componentes específicos, un alambre de tita-
nio se conecta de forma precisa y permanente a un pilar consiguiendo 
una soldadura óptima. Esta unión, conseguida en milisegundos, per-
mite realizar una estructura de titanio inmediata y estable que propor-
cionará el soporte óptimo a restauraciones temporales o duraderas.

Microdent presenta la Guía de Implantes 
MKpro de la serie MK

Microdent ofrece al profesional 
una guía rápida de implantes es-
pecialmente diseñados para la im-
plantación inmediata postextrac-
ción. Los implantes Mkpro tienen 
una óptima estabilidad y paraleli-
zación y permiten cerrar el área 
del alvéolo quirúrgico.

Cuentan con una amplia gama de longitudes, especialmente cortas 
de hasta 4 mm., y diámetros gruesos de 6, 7 y 8 mm., que permiten 
aumentar la capacidad de superficie destinada para la osteointegra-
ción del implante comparativamente con los Implantes de menor diá-
metro, además de soportar con mayor seguridad las exigencias que 
puedan presentarse a nivel de la rehabilitación.

Implantes Radhex ofrece un nuevo diseño 
para su caja quirúrgica
Ahora se trata de una caja quirúrgica 
más grande, en acero inoxidable, con 
la novedad de poseer una distribución 
y ergonomía optimizada, con un diseño 
personalizado que la empresa fabrican-
te de implantes Radhex, presentará pa-
ra finales del mes de enero.

Consiste en una unidad de almace-
naje, ergonomía y esterilización, prác-
tica y cómoda para la identificación in-
mediata del instrumental, ya que posee 
un grabado láser con la imagen de las 
piezas almacenadas en cada sección 
de la misma.

Además, su diseño se ha realizado con perfiles suaves, lo cual otor-
ga un máximo de confort al doctor, proporcionando una adecuada pro-
tección ante los posibles roces del instrumental.

El sistema protésico Easy Link de Eckermann 
añade una mejora
Con el fin de mejorar aun más el revolucionario 
sistema de prótesis fija Easy Link, Eckermann 
ha decidido añadir un hombro protésico a las 
sus cazoletas metálicas, que aporta mayor es-
tabilidad a la prótesis y una lectura mucho más 
precisa a la hora de escanear, tanto en el labo-
ratorio con un escáner de sobremesa o en la 
clínica con uno intraoral.

Normon Dental lanza una novedosa y versátil 
línea de implantes: Normoimplant System
La División Dental de Nor-
mon sigue innovando y aho-
ra introduce una nueva línea 
de implantes: Normoimplant 
System. Se presentan con 
dos sistemas de conexión hexagonal (interna y externa) y con una am-
plia variedad de diámetros y longitudes, lo que permitirá al clínico po-
der elegir el modelo adecuado a las necesidades de sus pacientes. 
Asimismo, el sistema cuenta con una amplia variedad de aditamentos 
protésicos y el instrumental necesario.

Normoimplant ha sido diseñado con una gran versatilidad, permi-
tiendo simplificar la parte protésica con la utilización de una sola pla-
taforma (externa) o dos (interna). Esta simplicidad permitirá a la clíni-
ca poder manejar un menor número de referencias.
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BioHorizons completa su familia de 
xenoinjertos con MinerOss® X

BioHorizons anuncia el lanzamiento 
del nuevo MinerOss® X familia de Xe-
noinjertos, que incluye MinerOss® X 
Collagen y MinerOss® X Particulate 
en formato esponjoso o cortical. Es-
tá diseñado para el relleno de alvéo-
los postextracción, injertos para colo-

cación de implantes y para elevaciones de cresta y seno. 
MinerOss® X representa un avance en el portfolio de productos de rege-
neración de la firma. Es un xenoinjerto para la regeneración ósea pre-
decible y complementa la línea de aloinjertos MinerOss®. 

MinerOss® X tiene un rango de tamaño desde 250 a 1.000 micras, 
proporcionando un excelente manejo de sus características para una 
amplia variedad de procedimientos de regeneración. El modelo Particu-
late Esponjoso está disponible en 0,5 g, 1,0 g y 2,0 g; el MinerOss® X 
Cortical en 0,5 g., con viales de fácil acceso y un cómodo tapón de 
rosca; y el formato Collagen está disponible en tamaño 6 x 7 x 8 mm.

Ya puedes acceder a las novedades de  
Mozo-Grau en su catálogo 2015
A partir de este mes de enero, Mozo-Grau amplía su catálogo con nue-
vas soluciones para el sector implantológico.

Tras estudiar las demandas del mercado y con el fin de poner al al-
cance de los profesionales las soluciones más completas, la firma ha 
multiplicado sus esfuerzos para ampliar su gama de productos. 

Los interesados en conocer estas novedades pueden solicitar el 
catálogo de Mozo-Grau a su delegado de zona o a través del Departa-
mento de Atención al Cliente.

DESS® lanza su nueva línea de producción 
para pilares personalizados bajo la marca 
DESSLAB®

Gracias a la plataforma www.dess-lab.
com, los laboratorios tienen la posibi-
lidad de enviar sus diseños «STL» di-
rectamente al centro de producción de 
DESSLAB® y en 24 o 48 horas reciben 
un pilar fabricado mediante técnicas ex-
clusivas, totalmente mecanizado y con 
una alta calidad de ajuste al implante. 

La plataforma admite diseños realizados mediante las librerías gratui-
tas de DESS® (Exocad®, 3Shape® y DentalWings®). Las compatibilidades 
de implantes disponibles son todas las de Nobel Biocare®, Straumann®, 3i 
Biomet®, Dentsply®, incluido el sistema Ankylos C/X®, Zimmer® y BioHo-
rizons®, así como todas las marcas que cuentan con dichas conexiones.

GT-Medical ofrece nuevos maletines para 
colorear zirconio
GT-Medical continua ofreciendo los últimos 
avances para la tecnología CAD-CAM y, en 
este caso, lo hace a través de la venta 
sus nuevos Kits de Maquillaje de Zirconio.

Cada vez son más los laboratorios pro-
tésicos que utilizan Zirconio dentro de sus 
consumibles habituales debido a su gran 
resistencia y acabado estético. Los nue-
vos Kits de coloreado para zirconio recién 
salidos al mercado presentan 50 colores 
distintos en blanco, translúcido y súper translúcido. Esta amplia gama 
de maquillajes hace que se logren prácticamente todas las totalida-
des de los matices de las piezas naturales. Los maletines de GT-Me-
dical constan de: 50 colores, 1 bandeja de mezclas, diluyentes, pin-
celes, pipeta de cristal para recoger la medida exacta de líquido y un 
bote para la correspondiente inmersión de las piezas. Es un producto 
fácil y rápido de usar que ofrece acabados realistas.

Neodent saca al mercado una línea de 
implantes con superficie hidrofílica: Acqua
Neodent lanza su novedosa línea de implantes Acqua. Esta lí-
nea revoluciona el concepto de la superficie de implantes intro-
duciendo la superficie hidrofílica.

Creada para aumentar la calidad de los implantes Neodent, 
la tecnología físico-química de la superficie hidrófila Acqua pro-
mueve un mejor resultado en los tratamientos de baja densidad 
ósea, permitiendo un postoperatorio más predecible. 

La superficie Acqua se obtiene por medio de un proceso físi-
co-químico que promueve el aumento de energía superficial del implan-
te aumentando clínicamente el esparcimiento de la sangre a lo largo 
del implante (humectabilidad). Esta novedad ofrece una solución se-
gura para la neoformación ósea superior, y mejor regeneración ósea 
asociada a biomateriales. Se trata de una superficie innovadora dise-
ñada para el éxito en la oseointegración.

Nuevas placas 3D de suelo de órbita de 
Osteoplac
Hasta ahora, Osteoplac/KLS Martin disponía 
de dos placas 3D de suelo de órbita (referen-
cias 25-044-02-71 y 25-044-03-71), y ahora 
añade dos nuevas (25-044-12-71 y 25-044-13-
71), que nacen para dar respuesta a las necesi-
dades de un mercado que demanda implantes 
de un tamaño superior. Dichos implantes se han ensanchado tanto en 
el moldeado medial, como en el lateral y, de esta forma, pueden asen-
tarse con seguridad y sin causar ningún tipo de problema en las estruc-
turas óseas del paciente. Al igual que las anteriores referencias, éstas 
también presentan un embalaje individual y están esterilizadas, pudien-
do ser recortadas de forma sencilla y atraumática. Estas dos nuevas 
placas de suelo de órbita 3D preformadas completan la gama de pro-
ductos, ofreciendo un implante 3D predefinido a aquellos usuarios que 
hayan trabajado con implantes de mayor tamaño.
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Demostrados los beneficios del Neutralizador 
de Ácidos de Azúcares™ de Colgate® contra 
la caries

Colgate-Palmolive Europa actualiza aho-
ra los nuevos resultados clínicos de su 
avanzada tecnología Colgate® Maximum 

Protection Caries con Neutralizador de Ácidos de Azúcares™ que se 
presentaron en el congreso de la International Association for Dental 
Research, Pan European Region (IADR PER) en Dubrovnik (Croacia). 

Estas conclusiones, procedentes de un estudio clínico sobre el me-
tabolismo de la placa, muestran que la tecnología Neutralizador de Áci-
dos de Azúcares™ de Colgate es capaz de restablecer el nivel salu-
dable de pH de la placa dental durante un periodo de doce semanas. 
«Estos interesantes resultados clínicos validan el mecanismo de ac-
ción de esta innovadora tecnología y refuerzan nuestra convicción de 
que el Neutralizador de Ácidos de Azúcares™ podría redefinir la forma 
de actuar en materia de protección anticaries», dijo el Dr. Peter San-
tarpia, director de Tecnología de Colgate-Palmolive e Investigador prin-
cipal del estudio. 

GLUMA® Desensitizer PowerGel vuelve al 
mercado después de exhaustivos controles  
y pruebas de seguridad

GLUMA® Desensitizer PowerGel vuelve a estar 
disponible en el mercado después de exhaus-
tivos controles y pruebas de seguridad inter-
nas y externas, quedando constatado como un 
producto altamente eficaz con extraordinarias 
propiedades desensibilizantes. Este producto 
ha sido premiado por la publicación Reality co-

mo uno de los mejores en el campo de la estética dental, con una ca-
lificación de «muy satisfactorio».
GLUMA® Desensitizer PowerGel ha sido puntuado con cinco estrellas 
en dos de sus características: facilidad de aplicación, gracias a su for-
mato en gel que permite un buen control durante la aplicación; y vi-
sibilidad, gracias a su color verde que facilita su correcta aplicación.

Saniswiss lanza Biosanitizer F, un 
concentrado para higiene de superficies
Biosanitizer F es un antimicrobiano versátil, activo a partir de 15 se-
gundos contra los virus y destinado para la desinfección y limpieza de 
todas las superficies lavables. A diferencia de los desinfectantes quí-
micos convencionales, formulados con moléculas sintéticas, está com-
puesto por oxígeno activo y derivados vegetales totalmente reciclables.

Biosanitizer F no contiene alcohol, biguanidas, ni compuestos clo-
rados y otros halógenos. Es un producto concentrado y 
muy económico, especialmente con las nuevas toallitas 
secas. Es bactericida EN 1276 y activo en VRE y MRSA; y 
es levuricida EN 1650, siendo activo en VHB, VHC, VHIVB-
VD, gripe humana, SRAS, vaccinia, H5N1, H1N1 y corona.

IPS e.max Press Multi, las primeras pastillas 
policromáticas para la técnica de inyección
IPS e.max Multi son las primeras pastillas po-
licromáticas disponibles para la técnica de in-
yección, la cual ha sido patentada por Ivoclar 
Vivadent. Están indicadas para la fabricación 
de coronas monolíticas anteriores y posterio-
res, así como carillas que presentan un co-
lor gradual natural. Estas pastillas eliminan el 
tiempo empleado en los procedimientos de es-
tratificación. Por lo tanto, satisfacen tanto las 
demandas estéticas como las de eficiencia. 

Las nuevas pastillas IPS e.max Press Mul-
ti revolucionan la técnica de inyección. Están 
compuestas por la cerámica vítrea de disilica-
to de litio (LS2) que ha sido clínicamente comprobada, la cual posee 
una alta resistencia de 400 MPa. Además, muestran un color gra-
dual y una translucidez similar a la del diente natural. Están disponi-
bles en un solo tamaño y en los nueve colores de la guía A-D y Bleach.

Ortoteamsoft, nuevo material biocompatible 
para impresora 3D estereolitográfica
Ortoteam se consolida como servidor de productos 3D, 
desde el escáner intraoral Trios de 3Shape hasta la nue-
va impresora 3D de sobremesa. El profesional ya puede 
enviar sus archivos en formato «STL» de una manera rá-
pida y sencilla mediante el denominado communicate o 
simplemente a través de su email a la impresora 3D pa-
ra realizar férulas biocompatibles. Así, ya es posible to-
mar impresiones con el escáner Trios sin spray, rápidamente, visuali-
zando el proceso en pantalla, sin gastos de transporte, sin tener que 
tomar impresiones con alginato/silicona y sin necesidad de vaciar, un 
solo clic hará que su impresora de sobremesa realice el modelo 3D en 
menos de 30 minutos.

ITI presenta la plataforma de e-learning de 
última generación: ITI Online Academy
El International Team of Implantology (ITI) 
lanza la ITI Online Academy, una importan-
te plataforma de formación elaborada pa-
ra satisfacer las necesidades de los pro-
fesionales de la Implantología. Combina 
alta calidad, contenido basado en la evi-
dencia, máxima flexibilidad y facilidad de uso. Su estructura cuenta 
con módulos de aprendizaje que facilitan el acceso a los profesiona-
les de todos los niveles de conocimiento y experiencia. Los módulos 
se complementan con conferencias, vídeos clínicos y estudios de ca-
sos. Además, la interactividad de la plataforma desafía a los usuarios 
a participar activamente en el proceso de aprendizaje. El objetivo de 
ITI es proporcionar la más innovadora y completa oferta de e-learning 
odontológico del mundo y está abierta a todos los profesionales que 
tengan interés en la Implantología. 
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Ancladén cumple 20 años como distribuidor 
de productos dentales

En este nuevo año 2015, Ancladén cumple 
20 años de trayectoria en el mercado de la 
distribución de productos dentales. En es-
tas dos décadas, la empresa se ha posicio-

nado con profesionalidad dando prioridad a la calidad de sus produc-
tos y a la atención al cliente.

Ancladén inició su recorrido al liderar la introducción en España de 
Locator, producto que destaca por su innovación. Actualmente, la fir-
ma continúa siendo su distribuidor oficial y, a su vez, ha ampliado su 
cartera de producto con otras distribuciones como Stoma y su gama 
de artículos propios.

En su vigésimo aniversario, Ancladén ofrecerá diferentes promocio-
nes y lanzará nuevos productos de su propia marca, como los implantes 
Anclalock que ya están en el mercado. Además, participará en las jorna-
das SEPA y FDM para presentar personalmente todas sus novedades.

De cara al futuro, la empresa continuará apostando por los profe-
sionales ofreciéndoles la confianza y fiabilidad que les ha caracteriza-
do en los últimos 20 años.

Curso de 3M: «Soluciones en Posteriores»
El Centro de Innovación de 3M en Madrid 
celebró el curso «Soluciones en Posterio-
res», impartido por el Dr. Federico Ferra-

ris y el técnico de laboratorio Renato Alcidi. 
La sesión formativa estuvo dividida en dos par-

tes. Una primera teórica, dirigida para dentis-
tas y técnicos dentales. Y una segunda que 
consistió en un programa práctico para den-
tistas basado en preparación para onlay, res-

tauración tipo onlay de composite con la 
técnica de estratificación por capas y ce-
mento. 

Los asistentes mostraron su satisfacción al finalizar el seminario 
y destacaron tanto la utilidad del curso para el trabajo diario, como la 
atención individualizada que recibieron. 3M ESPE seguirá organizando 
durante este año múltiples cursos y eventos de interés para el sector.

Ultradent patrocina un curso en el COEM
Siguiendo con su programa de formación 
y cursos en España, Ultradent ha patro-
cinado un curso en el Colegio de Odon-
tólogos de Madrid  (COEM) impartido por 
el doctor Amengual.

En las instalaciones del COEM reci-
bieron a más de 120 profesionales in-
teresados en las técnicas y productos 
de blanqueamiento. La empresa quiere 
agradecer a todos los odontólogos su 

asistencia y participación, así como dar las gracias al Dr. Amengual 
por su conferencia sobre las técnicas más modernas y al Dr. Crema-
des por su colaboración.

Además, Ultradent tiene previsto para 2015 varias conferencias so-
bre las innovaciones en las técnicas de blanqueamiento y los produc-
tos adecuados para ello.

I2 Implantología inaugura un nuevo centro 
odontológico en Madrid
I2 Implantología abre las puertas de 
su nueva clínica madrileña, situada en  
Núñez de Balboa, «con el fin de aten-
der a las necesidades de los pacien-
tes en un entorno modernizado y ofre-
cer un servicio de primera calidad», 
destaca la firma.

La nueva clínica dispone de una 
tecnología puntera e innovadora en el panorama internacional, lo que 
permite que el centro pueda ofrecer determinados tratamientos avan-
zados en materia de salud bucodental. A ello, se añade el equipo de 
profesionales cualificados que trabajan en la clínica liderados por el 
Dr. Luis Cuadrado, quien acumula más de 25 años de experiencia en 
el mundo de la Medicina y la Odontología.

Además, la empresa también apuesta por la formación a través de 
un espacio único dedicado a la docencia de la Odontología de forma 
práctica, donde es posible realizar cirugía in-situ con el apoyo de un 
circuito cerrado de retransmisión en directo HD.

GC Ibérica celebra un curso de 
estratificación de cerámica Initial

Thomas Sing impartió un curso en Dental Training Ma-
drid sobre estratificación de cerámica y obtención de 
resultados estéticos naturales «Soluciones estéticas 
y funcionales». La sesión formativa estuvo organizada 
por GC Ibérica y traducida al castellano por Dirk Galle.                             

Durante el curso el Dr. Sing, reconocido especialista en prótesis 
dental a nivel internacional, mostró las técnicas más modernas en el 
montaje de cerámica de Zirconio e Initial ZR, mediante la realización 
de un puente de tres piezas incluyendo la estética blanca y roja. Asi-
mismo, los asistentes aprendieron a hacer una correcta selección del 
color, la forma de tomar fotografías y cómo lograr una estética a tra-
vés de las imágenes.

Próximamente, GC Ibérica anunciará nuevos cursos con distintos po-
nentes, tanto nacionales como internacionales.

W&H colabora con Cruz Roja
Como parte de la labor social que realiza W&H, la 
empresa ha colaborado con la clínica odontológica 
para pacientes especiales de Cruz Roja 
que lleva funcionando más de diez años.

El proyecto comenzó cuando un grupo 
de odontólogos de la Facultad de Valen-
cia empezaron a ir al Colegio de Parálisis 
Cerebral de Cruz Roja a hacer revisiones 
bucodentales. Poco a poco el número de 
pacientes aumentó y en 2005 se creó la clínica que funciona actual-
mente en el barrio del Cabanyal en Valencia.

La clínica está dedicada exclusivamente al tratamiento dental sobre 
pacientes discapacitados psíquicos de cualquier edad, y ofrece tam-
bién la posibilidad de ser tratado bajo anestesia general en el quiró-
fano del hospital Dr. Pesset de Valencia con una atención asequible a 
las economías de las familias de estos pacientes.

aniversario

Renato Alcidi y el Dr.Federico 
Ferraris en el Centro de Innovación 
3M e imagen de la sesión teórica.
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Las ventajas de poseer el certificado 
DentalQuality
Tras un año de andadura profesio-
nal, son ya 42 las clínicas dentales 
certificadas con el sello de calidad 
DentalQuality, alcanzando el ámbi-
to nacional con centros en Madrid, 
Barcelona, Valencia, Tarragona, Cas-
tellón, Córdoba, Gerona, Valladolid y 
Lérida, con el objetivo de seguir ex-
pandiéndose. 

Además de la diferenciación y re-
percusión del sello de calidad, la 
principal ventaja que se les ofrece a las clínicas es un acceso más 
eficaz a todo tipo de servicios y productos de más de 40 proveedo-
res reconocidos por su calidad. Entre ellos destacan empresas como 
Santander Consumer, Nobel Biocare, Inibsa Dental, Imper Ortho, Mon-
dental, 3M, Mis Ibérica o Dental Support, consultoría especializada en 
coaching, gestión y marketing de clínicas dentales.

Formación sobre «Técnicas en toma  
de impresión», a cargo de Prótesis S.A.
En colaboración con 3MEspe, Prótesis S.A. celebró un curso sobre 
«Técnicas de toma de impresión» en sus instalaciones. Los asisten-
tes pudieron comprobar las técnicas y materiales adecuados en dis-
tintos casos, así como los problemas y las causas derivadas del mal 
uso de los mismos.

La empesa quie-
re agradecer a todos 
los asistentes su par-
ticipación y sostiene 
que próximamente se 
desarrollarán diferen-
tes seminarios sobre 
materiales, técnicas y 
productos que ayuden 
a optimizar el tiempo 
y la metodología en la 
clínica.

Inauguración de la XXIV promoción del Máster 
en Implantología y Rehabilitación Oral

Junto con el inicio del curso académico 
2014-2015 tuvo lugar la sesión inaugu-
ral de la XXIV promoción del Máster en 
Implantología y Rehabilitación Oral en 
colaboración con las universidades de 
Fernando Pessoa de Portugal y la de 
Nueva York.

En esta ocasión, el doctor José Fran-
cisco Ballester, director del Máster, di-
rigió unas calurosas palabras de bien-
venida a la nueva promoción. Acto 
seguido, se procedió al inicio de la pri-

mera sesión con las conferencias de los diferentes ponentes que asis-
tieron al acto.

Normon, presente en el Congreso de SECIB
Normon, laboratorio farmacéutico español líder 
en medicamentos genéricos que cuenta con una 
importante presencia en el sector odontológi-

co, estuvo presente en el Congreso Anual 
de la Sociedad Española de Cirugía Bu-
cal (SECIB). 

La empresa, actualmente líder en 
anestésicos dentales a través de su marca Ultarcaín, ocupó uno de 
los stands centrales en el Congreso donde presentó su nueva línea de 
implantes, Normoimplant System.

Esta nueva línea de implantes se presenta con dos sistemas de co-
nexión hexagonal (interna y externa) y con una amplia variedad de diá-
metros y longitudes, así como de aditamentos protésicos y del instru-
mental necesario. Además, Normoimplant System se caracteriza por 
su versatilidad, propiedad que permitirá a la clínica manejar un menor 
número de referencias.

Éxito del Congreso CEOMS 2014, con la 
participación de Osteoplac
En el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Ma-
drid (UAM), tuvo lugar la Jornada de Residentes del 
Congreso CEOMS 2014 bajo el título «ATM: Desórde-
nes cráneo-mandibulares». El director del Congreso fue el Prof. Dr. Mi-
guel Burgueño, jefe de servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hos-
pital Universitario La Paz, quien, junto con el Prof. Dr. Julio Acero, jefe 
de servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Ra-
món y Cajal, formaba el equipo de directores científicos del Congreso.

Un gran número de ponentes nacionales participaron en la jornada, 
los cuales aportaron interesantes experiencias a los jóvenes residen-
tes, quienes pudieron asistir también a dos talleres prácicos. 

Según las encuestas de satisfacción recogidas, los asistentes a es-
ta edición mostraron gran satisfacción con el nivel de las ponencias y 
con la talla de los profesionales que participaron en ellas.

I Jornada de Salud Bucodental Infantil de 
Unidental
Unidental celebró su primera Jornada 
de Salud Bucodental Infantil bajo el 
tema «La sonrisa de su vida empieza 
a dibujarse ahora» en el Espacio Im-
pact Hub Madrid. El acto se desarro-
lló en colaboración con la plataforma 
de bloggers Madresfera. Padres y madres preocupados por la salud 
bucodental de sus hijos compartieron con la firma consejos de salud 
bucodental. Además, los expertos de Unidental resolvieron las dudas 
de los presentes.  

Entre otros temas, se abordaron aspectos como que el 90% de la 
población mundial padecerá problemas de salud bucodental, la caries 
dental o el miedo a ir al dentista.

Ante el éxito de esta primera Jornada, la empresa tiene previsto re-
petirlo en otras provincias como Barcelona y Valencia.
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Curso de «Soluciones estéticas con carillas 
de cerámica» de GC Ibérica

El Dr. Bruno Pereira impartió un curso sobre «Solu-
ciones estéticas con carillas cerámicas» en el cen-

tro de formación que GC dispone en Las Rozas.
En la sesión formativa se abarcaron diversas 
cuestiones como el diagnóstico y la planifi-
cación del tratamiento generado facialmen-
te; las herramientas de diagnóstico, planifica-
ción y comunicación en Odontología; la elección 
de materiales para restauraciones adhesivas: 
carillas, inlays y onlays; los principios funda-
mentales de la adhesión, o indicaciones y con-

traindicaciones de las restauraciones adhesivas, entre otras. 
Además, hubo una parte práctica donde se trataron casos comple-

jos y se instruyó en la preparación de carillas e incrustaciones y de 
cementación.  

Ante la alta demanda de plazas del curso, GC convocará una nue-
va edición próximamente a la que podrán asistir doce profesionales.

Ortoteamsoft instala un nuevo Trios  
de 3Shape en Barcelona

Ortoteam-
soft se con-
solida como 
líder en el 
sector de la 
Or todoncia 
digital. Co-
mo conse-
cuencia, am-
plía su área 

de influencia y ha instalado un nuevo escáner intraoral Trios de 3Sha-
pe, esta vez en la ciudad de Barcelona. 

En esta ocasión, es la consulta del Dr. Felipe la que ha dado un paso 
más aplicando la tecnología 3Shape de escaneo intraoral a su día a día.

Nuevas propuestas de formación de  
Radhex Implants

Implantes Radhex ha desarrollado nuevas 
propuestas para el profesional. En concre-
to, ha implantado para el área de formación 
un nuevo formato que ya aplicó de manera 
puntual en el ciclo de formación de 2014, 
pero que incorpora ahora de modo estable 
dentro del sistema de calidad en formación 
para usuarios.

La metodología consiste en formación a través del sistema de 
coaching. Este prodedimiento permite al profesional que se inicia en 
la práctica implantológica ser guiado por expertos en la colocación de 
sus primeros implantes de una forma personalizada.

Para explicar esta nueva fórmula que lleva a cabo la marca, el de-
partamento comercial de la empresa es el encargado de informar so-
bre este método de introducción a la práctica en Implantología oral.

Microdent, en el Greater New York Dental 
Meeting 2014
Microdent estu -
vo presente en el 
«Greater New York 
Dental Meeting 
2014» con un stand 
en el que presen-
tó sus novedades. 
Asimismo, la firma 
aprovechó para sa-
ludar a clientes y 
amigos así como para establecer nuevos contactos comerciales. 

Además del público que se acercó por su stand, la empresa estuvo 
acompañada por un grupo de clientes que se desplazaron desde dife-
rentes puntos de la geografía española con los que compartieron múl-
tiples actos, tanto profesionales como sociales. Por ello, Microdent 
quiere animar a los numerosos miembros del sector a participar en 
las próximas ediciones.

EMS «I feel good» se adapta al mercado  
y cambia su horario
EMS, multinacional con más de 300 
empleados, 8 filiales en todo el mun-
do y más de 1.000 distribuidores en 
los 5 continentes, expertos en profi-
laxis profesional desde hace más de 
30 años, ofrece a los profesionales de la Odontología soluciones clíni-
camente probadas para la prevención de enfermedades, el tratamien-
to y mantenimiento de los dientes naturales e implantes.

Con la intención de cubrir las necesidades de sus clientes y ofrecer-
les un buen servicio, la compañía se adapta al mercado y cambia su 
horario de oficina a partir de este mes. Desde ahora estarán abiertos 
de lunes a jueves de 8.30 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas y 
los viernes hasta las 14.30 horas. Además están disponibles las 24 
horas al día, los siete días a la semana a través de su email. 

Inibsa Dental participará en SEPA 2015
Los días 26, 27 y 28 de febrero tendrá lugar en 
Barcelona la 49ª Reunión Anual de SEPA y la 5ª 
SEPA Higiene Bucodental. Inibsa Dental parti-
cipará con un stand de la compañía y también 
impartirá dos talleres sobre la prevención del riesgo de contaminación 
cruzada y una conferencia sobre la higiene interdental.

En concreto, la Dra. Ana Echevarría, expondrá la conferencia «El es-
pacio interdental: la clave del tratamiento», donde detallará hasta qué 
punto la prevención y la higiene interdental son básicas para una bue-
na evolución en el tratamiento.

Por otro lado, la higienista Anna Ramiro llevará a cabo la ponencia 
del taller «Protocolo de desinfección y esterilización del campo quirúr-
gico«, en el que se indicará la importancia sobre que el personal sa-
nitario conozca, domine y ponga en práctica todas las barreras y se-
cuencias correctas de los protocolos de prevención, desinfección y 
esterilización del área quirúrgica odontológica. 
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Colgate presenta los resultados clínicos de 
su Neutralizador de Ácidos de Azúcares™

Colgate-Palmolive presentó los resultados clíni-
cos de su revolucionaria tecnología Neutraliza-
dor de Ácidos de Azúcares™ en el congreso de 
la European Dental Students Association (EDSA) 
celebrado en Riga, Letonia.
En la presentación titulada «Colgate®- 200 años 
de investigación y desarrollo» se ofreció un resu-
men detallado del récord que ostenta la firma co-
mo desarrollador de productos innovadores de 

salud bucodental con beneficios clínicamente probados. A continua-
ción mostró los recientes resultados clínicos de su nueva tecnología 
Neutralizador de Ácidos de Azúcares™, entre ellos, la empresa desta-
ca una reducción de nuevas caries un 20% mayor que la obtenida con 
un dentífrico estándar fluorado.

El producto que utiliza esta nueva tecnología, Colgate® Maximum 
Protection Caries con Neutralizador de Ácidos de Azúcares™, se lanzó 
al mercado en España en febrero de este año pasado.

El laboratorio Ortoplus amplía sus 
instalaciones 

El laboratorio Ortoplus, situado en el 
centro de Málaga, ha comenzado los 
trabajos de ampliación y mejoras de 
sus instalaciones. Más de 500 m², se 
sumarán a los más de 1.000 m² que 
tiene la empresa actualmente. A su vez, 

han equipado el laboratorio con tecnología avanzada utilizando mate-
riales de vanguardia. 

Desde finales de 2014, la empresa ha incorporado nueva maquina-
ria destinada a ampliar la capacidad de producción del laboratorio y la 
fabricación de nuevos productos para complementar su catálogo, así 
como para cubrir la demanda del mercado actual. Las nuevas instala-
ciones contarán también con un aula para cursos de formación y una 
zona para el departamento de I+D+I.

Formación en Cirugía Ortognática en el 
Hospital Universitario La Paz de Madrid

El Prof. Dr. Larry Wolford, cirujano oral y maxi-
lofacial de Dallas (USA), impartió el curso «La-
rry Wolford Course» de Cirugía Ortognática. La 
sesión formativa, de dos días de duración, fue 
dirigida por el Prof. Dr. Miguel Burgueño, jefe 
de servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del 
hospital Universitario La Paz de Madrid, en las 

instalaciones del mismo centro.
Más de 200 profesionales asistieron a las ponencias en las que se 

trataron diversos temas como el asesoramiento al paciente de Ciru-
gía Ortognática y ATM, la Ortodoncia en Cirugía Ortognática, las técni-
cas quirúrgicas y alteración del plano oclusal o la interpretación de ra-
diografías de ATM y MRIs para ortodoncistas y cirujanos, entre otros.

Durante el curso, los asistentes mostraron estar muy satisfechos 
tanto con el ponente como con los temas tratados.

Expansión de Quintessence hacia el mercado 
sudamericano
La editorial Quintessence España 
anuncia su expansión hacia el mer-
cado sudamericano con la apertura 
de dos nuevas delegaciones.

La empresa inicia así su andadu-
ra por el mercado latinoamericano 
con la apertura de oficinas en Co-
lombia y Chile. 

La oficina de Colombia estará a 
cargo de Jessica Fonseca y la de 
Chile será dirigida por Hugo Zúñi-
ga. Estas dos nuevas delegaciones están ubicadas en países clave y 
suponen un primer paso para Quintessence España en la región, se-
gún apuntan desde la firma.

Con la apertura de las oficinas, Quintessence pretende dar un ser-
vicio mejor y más rápido a sus clientes de Latinoamérica, los cuales  
tienen las nuevas delegaciones operativas desde este mes de enero.

Neodent España y Neodent Portugal unen 
fuerzas como Instradent
Neodent, empresa de Implantología dental de 
América Latina, ha anunciado que las filiales de España y Portugal se 
fusionan como Instradent Iberia SL.

La empresa ha destacado como objetivos principales de esta unión 
el fortalecimiento de la marca Neodent en la Península Ibérica, aumen-
tar la eficiencia de la operatividad de ambos países con la central en 
Brasil y ofrecer un excelente servicio a los clientes. Instradent Iberia 
mantendrá su oficina en Madrid y abrirá una nueva sede en Lagoas 
Park/Porto Salvo, Portugal.

En este sentido, Matthias Schupp, vicepresidente ejecutivo de la fir-
ma, ha destacado que «los productos de Neodent han crecido consi-
derablemente en ambos países. Al unir ambas filiales, la empresa se 
hará más fuerte reforzando nuestro soporte profesional y prestación 
de servicio de primera clase a los clientes».

Nuevo acuerdo entre COE y 
Oralsurgerytube.com
El Círculo de Odontólogos y Estomató-
logos (COE) ha firmado un acuerdo con 
Oralsurgerytube.com, canal de forma-
ción online, por el que todos los asociados podrán 
beneficiarse de descuentos en sus suscripciones 
basic y premium.  

En el portal se pueden encontrar cirugías en di-
recto desde la propia visión del doctor a través de 
microscopio y cámaras de apoyo; una videoteca a la 
cual se puede acceder a cualquier hora del día para vol-
ver a visionar los vídeos que más interesen; seguimiento de los casos 
desde el diagnóstico, planificación, realización del tratamiento y fina-
lización; posteo de casos para consultas e intercambio de valoracio-
nes respecto a los tratamientos, y la revista «Digital Journal of Oral 
Surgery», referente mundial de la Medicina Oral.
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Aragoneses CPD visita el Greater New York 
Dental Meeting 2014

Maribel Aragoneses y Rocío 
Y. Aragoneses asistieron 
al Greater New York Dental 
Meeting (GNYDM), en repre-
sentación de Aragoneses 
CPD, para poder conocer las 
nuevas tecnologías y estre-
char sus relaciones con es-
pecialistas internacionales.

Alrededor de 52.000 pro-
fesionales de la Odontología se reunieron en Nueva York en el mayor 
encuentro dental en los EE.UU. que lleva teniendo lugar en la Gran Man-
zana desde hace 90 años.

Con una serie de seminarios de educación continua, exposiciones, 
demostraciones, talleres prácticos y decenas de proveedores, este 
evento sigue siendo uno de los congresos dentales más importantes 
a nivel mundial.

Jornada de puertas abiertas en Mozo-Grau
Mozo-Grau realizó una jorna-
da de puertas abiertas en la 
que recibió múltiples visitas 
procedentes de diversas 
áreas del sector. Entre ellas 
destaca la visita combinada 
de un grupo de doctores pro-
cedentes de distintos luga-
res de la geografía nacional. 

Ese mismo día acudieron también los alumnos y profesores del Ex-
perto en Periodoncia e Implantes que imparte la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes (UEMC).

 Con esta iniciativa la empresa ha dado la oportunidad a todos es-
tos profesionales de conocer las áreas de producción, calidad, logísti-
ca y MG Bio-Cam® de la firma. 

El Dr. Antonio Sanz, presente en el programa 
científico de SEI Madrid 2014

El Dr. Antonio Sanz, presente en el pro-
grama científico de SEI Madrid 2014, 
dictó dos ponencias en el Congreso. En 

la primera intervención habló de la Regeneración Biológicamente Asis-
tida (RBA) y en la segunda ponencia trató el nuevo concepto de Odon-
tología Bioestética.

En la sesión sobre RBA se pudo ver cómo las perdidas óseas y gingi-
vales alrededor de implantes y dientes son un problema de índole bio-
lógica que claramente comprometen el resultado de los tratamientos. 
Como una posible solución, la obtención de membranas a partir del 
plasma del propio paciente utilizando el sistema L-PRF de Intra-Lock, 
supone una respuesta biológica a estos retos. En ambas presentacio-
nes, a través de la exposición de diversos casos tratados con implan-
tes Intra-Lock, se pudo comprobar cómo el paciente sale beneficiado 
y el profesional enormemente realizado.

Unidental estrena su primera  
clínica en Córdoba
Unidental continúa su proceso de expansión con la 
apertura de la primera clínica dental en la provincia 
de Córdoba. El nuevo establecimiento abrió sus puertas en la capital 
con grandes novedades y descuentos en sus tratamientos. 

Alberto Conquero, director general de esta red de clínicas, apunta 
que «la apertura de una nueva clínica ubicada en Córdoba responde 
a una demanda que llevábamos detectando. A día de hoy, la reciente 
apertura ha tenido mucho éxito».

Ubicada en la Avenida de Barcelona de la capital cordobesa, el nue-
vo centro cuenta con un equipo de odontólogos que cubren todas las 
especialidades y ofrecen diversos tratamientos en el diseño de sonri-
sas, Implantología digital avanzada y Ortodoncia transparente. 

La clínica está dotada con la última tecnología, puesta al servicio 
del equipo multidisciplinar, que cuenta con ortopantografía, radiografía 
y TAC para diagnosticar y planificar todos los tratamientos.

Además ofrece un servicio de financiación y una solución familiar o 
seguro dental que incluye una serie de prestaciones gratuitas.

Zhermack imparte el curso «Prothyl Press 
Evo» 
Zhermack y el depósito dental MIV orga-
nizaron en Valencia el primer curso de 
resina en frío autopolimerizable a presión 
«Prothyl Press Evo». La formación fue impar-
tida por Germano Gritti, técnico de laborato-
rio e instructor - trainer de Zhermack S.p.A. 

Los asistentes comprobaron las caracte-
rísticas y beneficios del material y su senci-
lla utilización con la técnica de vertido. La resina Prothyl Press Evo po-
see uno de los valores más bajos de monómero residual que garantiza 
la máxima biocompatibilidad y una formulación enriquecida con antioxi-
dantes y absorbedores UV, asegurando la estabilidad de color a largo 
plazo. Además, los presentes constataron la evolución estética y fun-
cional que ofrece Prothyl Press Evo.

Neodent presenta su mayor innovación en el 
mercado implantológico en Barcelona
Neodent presentará su mayor innovación en el mercado implantológi-
co el próximo mes de febrero en Barcelona. 

A través de la campaña «Nuestra mayor innovación», la empresa ex-
pondrá ante sus clientes y especialistas en general sus novedades en 
el sector implatológico. Risto Mejide, publicista y conferenciante, y el 
Dr. Geninho Thomé, presidente de la firma, serán los dos ponentes que 
hablarán sobre innovación y crear para el futuro. 
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Microdent imparte un curso sobre el manejo 
de tejidos blandos

Microdent ofreció en el centro médico Gadea de 
Camarena el curso teórico-práctico de «Manejo 
de tejidos blandos previo, durante y posterior a 
la colocación de implantes sobre pacientes», di-
rigido por el Dr. Holmes Ortega Mejía.

Los alumnos inscritos pudieron practicar múlti-
ples técnicas como el manejo de tejidos blandos 
(injerto de tejido conectivo, roll-flap e injerto pe-

diculado); la utilización del PRGF; aprovechar el hueso remanente uti-
lizando arbotantes en el maxilar superior: caninos, medial del seno y 
pterigoideos; la de condensación con expansores; la elevación de se-
no interna; la técnica all-on-four; los implantes postextracción, y la co-
locación de implantes en apófisis palatina, entre otras.

La empresa felicita al Dr. Holmes y al equipo clínico del centro Ga-
dea por su excelente trabajo. A su vez, agradece al Ayuntamiento de 
Camarena la cesión de un local para la celebración de la parte teórica 
del curso a la que asistieron 35 alumnos. 

Avinent, premiada por el Colegio de 
Ingenieros Industriales

La demarcación de Cataluña cen-
tral del Colegio de Ingenieros In-
dustriales ha otorgado a Avinent 

el 25º premio Guillem Catà.  El galardón 
ha recaído en la firma por su innovación 
para desarrollar nuevas soluciones en el 
campo de la Odontología, su colabora-
ción con universidades y centros tecno-

lógicos y por la integración de tecnologías que llevan a cabo para ofre-
cer servicios personalizados al cliente en todo el mundo. 

El presidente de la empresa, Joan Cortina, y el consejero delegado, 
Albert Giralt, recogieron el galardón, junto a parte del equipo profesio-
nal de la empresa, en un acto que reunió a destacados representan-
tes del sector empresarial y de la administración de Cataluña central.

VP20, líderes de coaching dental en 2014 
VP20 Consultores, compañía 

especializada en coaching, ges-
tión y marketing dental, se sitúa 
como líder del sector tras realizar 
durante este año pasado 40 nue-
vos proyectos de gestión de clí-
nicas dentales a nivel nacional.

Estos datos sitúan a la empre-
sa española a la cabeza de las 
firmas de asesoramiento. VP20 
cumplió este año su vigésimo 
segundo aniversario apostando 
por los servicios que ofrece ca-
racterizados por su compromiso 
de calidad.

Formación en Implantología, con los niños  
de la Asociación Benéfica CEOS
El centro de Formación en Implantología pa-
trocinó un acto con los niños de la Asocia-
ción Benéfica CEOS. Con motivo de la Navi-
dad, los más pequeños disfrutaron de una 
tarde llena de sorpresas. Así, los doctores 
voluntarios de la asociación desarrollaron unos talleres sobre higiene 
bucal para que los niños aprendiesen de forma divertida cómo cepillar-
se y cuidarse los dientes, además de realizar tratamientos a cada niño. 

Por otro lado, los pequeños dibujaron y escribieron sus deseos na-
videños, los cuales se colgaron en el árbol de Navidad que preside la 
decoración del centro. También los niños y niñas fueron protagonistas 
del spot navideño realizado por el equipo audiovisual de la firma para 
felicitar estas fechas.

La Asociación Benéfica CEOS y Formación en Implantología preten-
den que cada vez más gente tenga acceso a una salud bucodental dig-
na. Por ello en el año 2014 llevaron a cabo alrededor de 20O tratamien-
tos gratuitos y esperan superar la cifra en 2015.

Curso de Straumann en la Universidad 
Internacional de Cataluña
La Facultad de Odon-
tología de la Univer-
sidad Internacional 
de Cataluña, en co-
laboración con Strau-
mann, organizaron el 
curso «Reconstructi-
ve Surgery with Implants. «Hands On» Course on Animal Model and Ca-
daver» en Barcelona.

Este curso reunió a un total de veinte implantólogos interesados en 
incorporar procedimientos reconstructivos en su práctica diaria. Du-
rante la sesión formativa, se presentaron diferentes procedimientos y 
además, los participantes realizaron prácticas consecutivamente en 
un modelo animal y en un cadáver.

Casa Schmidt agradece a sus clientes la 
confianza depositada en ellos
Casa Schmidt ha decidido dedicar el 
2015 a sus clientes y quiere empezar 
agradeciéndoles la confianza que han de-
positado en ellos durante todos estos 
años. Los cuales, junto con la amplia red 
de ventas que tienen, son los pilares de 
la compañía. 

En este nuevo año que comienza la fir-
ma tiene múltiples noticias sobre nove-
dades, campañas exclusivas, formación e inno-
vadoras herramientas de consulta.

Desde la empresa le invitan a consultar su 
canal YouTube, donde toda la compañía se ha 
unido para dar las gracias y, a su vez, agrade-
cer la labor al equipo humano de Casa Schmidt.
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3M ESPE impulsa el uso de materiales 
híbridos para restauraciones individuales
El uso de materiales híbridos en el cam-
po de la Odontología digital está cada 
vez más extendido, por ello y con el fin 
de clarificar sus beneficios, 3M ESPE, la 
división dental de 3M (compañía de la in-
novación), ha participado en el Congre-
so de la Asociación Internacional para la Investigación Dental (IADR/
PER) que se celebró en la ciudad croata de Dubrovnik.

La empresa patrocinó la conferencia dedicada al empleo de mate-
riales híbridos en los procedimientos de restauración individuales, en 
la que tres expertos compartieron sus conocimientos sobre los avan-
ces en la Odontología Digital. Los ponentes fueron, en primer lugar, el 
Dr. Robert Peez (3M Espe, Seefeld); en segundo lugar, el Dr. Jan-Fre-
derik Güth de la Universidad de Munich y, por último, el Dr. Gerwin Ar-
netzl, de la Universidad de Graz. Los tres expertos coincidieron en que 
es el momento de empezar a pensar en nuevas líneas de actuación e 
incluir los materiales híbridos a la gama de materiales.

Ortoteam, presente en diversos congresos internacionales de tecnología 3D

Tessa Llimargas, en representación de Ortoteam, estuvo presente en los 
congresos internacionales ADF (Asociación Dental Fancesa) y Euromold. 

En el primero, desarrollado en París, se reunió la Sociedad Dental 
Francesa y fueron presentadas las últimas novedades relacionadas con 
el sector 3D. 

Por otro lado, en el Euromold se presentaron las tecnologías más no-
vedosas de prototipado rápido en 3D, destacando la presentación de ma-
teriales biocompatibles de coste asequible. 

Con la asistencia a estos congresos internacionales la empresa ha ac-
tualizado sus conocimientos sobre las innovaciones técnológicas 3D pa-
ra así poder aplicarlos en sus laboratorios.

Los talleres teórico-prácticos de EMS en el 
2014 culminan con éxito

La multinacional suiza 
EMS ha impartido 30 
cursos teórico-prácti-
cos desarrollados por 
sus coaches, los doc-
tores Ignacio Sanz, 

Xavier Costa Berenguer y José Mª Delgado durante el pasado 2014. 
Los talleres han formado a más de 600 profesionales en las inno-

vadoras tecnologías Air Flow®y Piezon®, en equipos para tratamientos 
de mantenimiento periodontal y en profilaxis profesional. 

La compañía quiere agradecer a todos los participantes su interés 
y asistencia, y se compromete a continuar ofreciendo estos cursos 
durante 2015, gracias a las valoraciones positivas que han recibido.

Asimismo, EMS afirma que «continuará invirtiendo en la formación 
para actualizar las clínicas en las nuevas tecnologías desarrolladas 
por la multinacional, siempre velando por la eficiencia y calidad de sus 
equipos y sin olvidar el confort del paciente».



ELEGIDO ENTRE LOS CASOS CLÍNICOS PUBLICADOS  
EN GACETA DENTAL ENTRE SEPTIEMBRE DE 2014 Y JULIO DE 2015

II PREMIO
MEJOR CASO CLÍNICO

+INFORMACIÓN:
www.gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com

PREMIO:
1.500 € + Placa acreditativa

PATROCINA:



LOCALES
Ofertas

PRODUCTOS
Ofertas

VENDO ESCANER ÓPTICO

NOBEL PROCERA, NUEVO 
(USADO TRES VECES).

TNO. DE CONTACTO:  
666 000 079

SE VENDE 
THERMOPRESS 400 

DE LA CASA BREDENT 
EN PERFECTO ESTADO.
PVP MUY INTERESANTE,
LLAMAR SIN COMPROMISO 

AL TELN: 666 000 079

Vendo equipo de Rayos 
X Rotograph Plus, 

marca Fiad analógico, 
con ortopantomógrafo y 

Lateral de Cráneo.
8 años de poco uso. 

Precio a convenir.
Germán Solano  
675 379 651

Se vende equipo 
3D NewTom G3 de 

cabeza completa en 
perfecto estado de 

funcionamiento.
Interesados contactar 

con 952 060 620

SE ALQUILA BOX 
EN CLÍNICA DENTAL 

PARA ATENDER 
PACIENTES 
PROPIOS. 

BARCELONA. 

TEL. 93 363 13 33

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

Panorámico 
kodak 8000c

6 años de antigüedad,  
en perfecto estado

Telf 957 710 763  
638 174 498

Persona de contacto 
Fernando

Se vende clínica dental
Costa del sol (Málaga)

20 años de antigüedad, 
gran cartera de pacientes

Local nuevo 140 m2 ,4 
gabinetes, laboratorio
Todos los permisos.

Tel  656 197 083 
Whatsapp.

Se venden 
arTiCuladoreS 

denar d5a
totalmente 

ajustables con 
platinas magnéticas 

y arco facial.

Tel. 617 266 469

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

Vendo clínica con o 
sin local y garaje. 

Zona sur de Madrid,  
23 años de funcionamiento 

renovación de apertura 
reciente.  

Interesados llamar: 
913 833 008 contestador

EMPLEO
Ofertas

¡Gran oportunidad!
Se vende clínica dental 
en Granada Capital. 20 
años en funcionamiento.

Por jubilación. Muy 
bonita. En inmejorable 

ubicación. 

Rubén T. 605 816 874

vendo
iMpreSión digiTal
TrioS

A estrenAr

616 399 887

oPorTUnidad
24.000 €  
(IVA IncluIdo)

TéCNiCO DiSEñO 
CAD CAM

✦ Experiencia en diseño  

con 3Shape ó Exocad

Enviar Curriculum 

info@ztech-ddg.com

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
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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

Selecciona DELEGADO 
COMERCIAL para cubrir las 

zonas de GALICIA, ASTURIAS Y 
LEÓN (Residencia en A Coruña)
· Se requiere Experiencia 

Comercial en clínicas dentales.
· Disponibilidad para viajar.
· Manejo de informática  

(a nivel usuario)
· Conocimiento de técnicas  

y productos de clínica dental.
· Se ofrece incorporación 

inmediata
· Contrato en régimen de 

Seguridad Social
· Sueldo fijo + variable
· Coche de Empresa.

Enviar CV a:  
comercial@spain.gceurope.com

agente comercial autónomo.
empresa multinacional de sector dental busca reforzar  

su red comercial en españa.
requisitos:
- experiencia en el sector dental, preferiblemente en 
equipamiento de clínica y/o laboratorio - Pro-actividad, 
identificación con la marca y buena presencia - se valorará muy 
positivamente conocimientos técnicos.

condiciones muy atractivas y con gran proyección de futuro.

enviar Cv a:  selecciondentalspain@gmail.com
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EMPLEO
Demandas

Selecciona COMERCIAL 
ESPECIALISTA EN LABORATORIO  

con residencia en Madrid
· Se requiere experiencia comercial
· Titulación en prótesis dental o altos 

conocimientos en prótesis dental
· Imprescindible buen nivel de inglés
· Disponibilidad para viajar
FUNCIONES:
· Funciones comerciales en ventas a 

laboratorios de prótesis
· Asesoramiento técnico a clientes
· Asistencia a cursos de formación 

con clientes
· Seguimiento comercial de las 

acciones realizadas por la empresa.
  - Se ofrece incorporación inmediata
- Contrato en régimen de Seguridad 

Social
- Sueldo fijo + variable
- Coche de Empresa

Enviar CV a: 
 comercial@spain.gceurope.com

Visite lA 
sección De 
AnunciOs 

breVes en:
www.gacetadental.com

Se precisa odonTólogo/a generaliSTa, 
proSTodonCiSTa, HigieniSTaS denTaleS, 
auXiliareS de ClÍniCa Y reCepCioniSTaS 

adMiniSTraTivoS con experiencia en clínica, para nueva 
apertura de clínica dental en Salamanca. 

Interesados enviar currículum a kdentalexcellent@gmail.com

Protésico Dental con 
más de 20 años de 

experiencia, Especialista 
en Esqueléticos. Se 
ofrece para trabajar 
como Oficial de 1ª o 

Encargado de Sección en 
laboratorios de Madrid. 

Tlfn: 601 150 933

Empresa líder del sector 
dental con más de 30 años 

de experiencia amplía su red 
comercial y selecciona:

Delegados Comerciales para  
la zonas de Madrid y Galicia.

 Requisitos:
– Experiencia en el sector dental.
– Aptitudes comerciales.
– disponibilidad para viajar.

 Se valorarán:
– Aptitudes técnicas.
– Conocimientos informáticos.

 Se ofrece: 
–	Retribución	fija	+	incentivos	+	

comisiones.
– Vehículo de empresa. 
– Cartera de clientes.

Interesados remitir cv  
con foto reciente a:

recursoshumanos1912@gmail.com
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Calendario de Congresos 2015

Febrero 2015   
II Congreso del COEM Madrid días 6 y 7
49 Reunión Anual de SEPA y 5ª de Higiene Bucodental Barcelona  del 26 al 28

Marzo 2015   
I Congreso SECIB Joven y III Congreso Internacional AVCIB Valencia días 6 y 7
36th International Dental Show (IDS) Colonia (Alemania) del 10 al 14
9º Congreso SEOII, 53 Congreso CIRNO-AEPP  Salamanca del 12 al 14 

Abril  2015
IV Edición de Expoorto-Expooral  Madrid días 10 y 11
Jornadas Técnicas de Prótesis Dental de la Comunidad de Madrid Madrid días 17 y 18
Dentalus, Salón de la Formación Dental Madrid días 24 y 25
XII Jornada de Blanqueamiento Dental Granada día 25

Mayo  2015
FDM  Barcelona del 7 al 9
XXXVII Reunión Anual de la SEOP Denia (Alicante) del 14 al 16
SEDCYDO Bilbao del 21 al 23
XIV Congreso SELO Madrid días 22 y23
61 Reunión SEDO Toledo del 27 al 30
XIII Congreso SEMO Sevilla  del 28 al 30

Junio  2015
Europerio Londres  del 3 al 6
23 Congreso Nacional SECOM Oviedo del 4 al 6 
III Congreso Internacional Prótesis Dental de Valencia Valencia días 12 y 13
XV Congreso SEGER La Toja (Pontevedra) del 18 al 20

Julio  2015
XXII Congreso de ANEO Zaragoza del 15 al 19

Septiembre  2015
XXXVI Congreso AEDE / 17 Congreso ESE Barcelona del 16 al 19
Oral Design International Symposium Madrid del 17 al 19 
XVI Jornadas Club Tecnológico Dental Cádiz días 18 y 19 
FDI Annual World Congress Bangkok (Tailandia) del 22 al 25
24 Congreso Anual de la EAO Estocolmo (Suecia) del 23 al 26
XV Congreso SEKMO Zaragoza del 24 al 26 

Octubre  2015
45 Reunión Anual SEPES Sevilla del 9 al 11
27 Congreso Nacional HIDES Salamanca del 16 al 18 
XIII Congreso de SECIB Bilbao del 29 al 31

Noviembre  2015
OMD Lisboa del 12 al 14
5º Congreso Nacional de SOCE Madrid del 19 al 21
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Inscríbete en: www.sepes.org - 91 576 53 40

COLOR

BLANCO

NEGRO

2º SIMPOSIO

sociedad española de prótesis estomatológic
a 

y 
es

té
tic

a

A MIGOS

on line

VALORES 
SEPES

BARCELONA 
30 y 31 de enero 2015

SEDE: Aula Magna  
HORARIO: Viernes 30, tarde. 
         Sábado 31, mañana.

BARCELONA 
30 y 31 de enero 2015

9 Valores SEPES + 1 ponente invitado

DR. DIDIER DIETSCHI+
DR. JOSÉ ESPONA

DR. VICENTE FAUS

DRA. MARTA REVILLA

DRA. VICTORIA SÁNCHEZ

DR. BRUNO PEREIRA

DR. CARLOS OTEO

DRA. MARINA GARCÍA

DR. JUAN ZUFÍA

DR. ANTONIO J. SÁIZ-PARDO

TARIFAS REDUCIDAS
hasta el 15 de enero

Patrocinan:

Si eres "Amigo SEPES" 
consulta tu tarifa.

sociedad española de prótesis estomatológic
a 

y 
es

té
tic

a

A MIGOS

on line
SÓLO 30 € 

PARA SOCIOS SEPES



Pág. 196
Curso Superior de Formación Continua-
da en Endodoncia Integral
Tel.: 963 944 640
E-mail: hfabra@infomed.es 
Web: www.infomed.es/hfabra

Dentsply Implants colabora con el título 
de Especialista en Implantología Oral 
de la UMH
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Curso clínico intensivo de Cirugía Avan-
zada en Lisboa
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Curso de Actualización de Odontología 
Funcional, Valoración del Riesgo y Ap-
nea del Sueño para el higienista dental
Web: www.hidesaragon.org 
E-mail: www.hidesaragon.org

Título de Experto en Endodoncia
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Curso online sobre Aspectos legales de 
la práctica clínica odontológica
E-mail: eml.formacion@gmail.com
Web: www.sites.google.com/site/
emlformacion

Pág. 198
46ª edición del Curso «Mejora del tercio 
facial inferior con rellenos (fillers)»
Tel.: 913 81 88 76 (Srta. Julia)
E-mail: clinicadrasanz@odontonet.com

EMS y Proclinic empiezan el año con un 
taller teórico-práctico en Granada
Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

6ª Edición del Curso Superior Universi-
tario en Implantoprótesis de la URJC
Tel.: 914 887 040
E-mail: titulopropio.alumnos@urjc.es
Web: www.urjc.es

Máster en Cirugía Oral, Implantología y 
Rehabilitación implantoprotésica
Tel.: 917 131 084 
Web: www.biohorizons.com
E-mail: customercare@biohorizons.com

Segunda edición del «Curso Operador 
en Radiodiagnóstico Dental»
E-mail: secretariatecnica@hidesastu-
rias.com 
Web: www.hidesasturias.com 

Pág. 200
Nueva edición del Curso Integral en 
Implantología de Valencia
Tel.: 961 231 961

Título de Experto en Estética Dental
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Conferencia de Neodent «Nuevos Hori-

zontes en Odontología: manejo de las 
conexiones cónicas» en Sevilla
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Curso «Aplicaciones de Gradia en
Prótesis sobre Implantes»
Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Mozo-Grau desarrollará en Bilbao 
las IV Jornadas de Actualización en 
Implantología
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Pág. 202
2º Curso de monitorización, emergen-
cias médicas y sedación consciente en 
la clínica dental
Web: www.formacionintegralsalud.es/
fis.html

Curso básico de Implantología Oral
Web: www.radhex.es

Próximo curso Easy Link de Eckermann
Tel.: 965 306 464
Web: www.eckermann.es

La Escuela de Gestión Dental VPVeinte 
lanza nuevas ediciones de sus cursos
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Curso para técnicos de laboratorio
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Curso de Formación 3D en  
Barcelona
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Pág. 204
Curso Mozo-Grau: Webinario «Recons-
trucción pre-implantológica de los 
maxilares»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Reunión SEPA - Straumann
Tel.: 961 231 961 

Cursos del Colegio Profesional de 
Higienistas Dentales de Madrid
Tel.: 913 500 835
Web: www.colegiohigienistasmadrid.org

IV Simposium Espertise de 3M
Tel.: 616 186 567
E-mail: info@simposiumespertisevalen-
cia2015.cm
Web: simposiumespertisevalencia2015.
com/sit

Meeting ATM: un enfoque multidisci-
plinar
Tel: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

Pág. 206
Actividades formativas SEKMO

Web: www.sekmo.es

XXXVI Curso básico teórico-práctico de 
Cirugía Bucal
Tel.: 933 933 171
E-mail: gayescoda@dr.teknon.es
Web: www.gayescoda.com

Curso de Estética en Implantología
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Máster Modular en Endodoncia 
Clínica en Madrid y en Córdoba
Madrid: Tel.: 902 200 966 
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com
Córdoba: Tel.: 957 760 760 
E-mail: clinicaendo@hotmail.com

Curso teórico-práctico de 
Ortodoncia
Tel.: 636 279 616 / 914 488 766
E-mail: mdelatorre@gnathos.net  
Web: www.facebook.com/gnathosceo

Pág. 208
Curso de Medicina Legal/
Forense y Criminalística en
Odontoestomatología
E-mail: eml.formacion@gmail.com
Web: www.sites.google.com/site/
emlformacion

Nueva edición en castellano del 
postgrado teórico-práctico Face/
Roth-Williams de Ortodoncia Avanzada 
Multidisciplinar
Tel: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

II Seminario de Megagen–Implantología 
y Regeneración
Tel.: 943 757 172
E-mail: cursos@createchmedical.com

Open day Osteobiol - Jornadas abiertas 
en Valladolid
Web: www.osteogenos.com/cursos

Microdent, en Santiago de Compostela
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Pág. 210
Jornada de Puertas abiertas de Orto-
teamsoft
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Curso práctico «Soluciones para la 
Odontología Moderna gracias al refuer-
zo de las fibras»
Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Curso de Peritación y Valoración del 
daño en Odontoestomatología
E-mail: eml.formacion@gmail.com
Web: www.sites.google.com/site/
emlformacion

Megagen Winter Seminar
Tel.: 943 757 172
E-mail: cursos@createchmedical.com

Taller teórico-práctico de Regeneración 
ósea tridimensional. Congreso SEPA 
BCN’15 
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Jornadas científicas «La ciencia de la 
sonrisa»
Tel.: 914 887 040
E-mail: titulopropio.alumnos@urjc.es
Web: www.urjc.es

Pág. 212
Nuevo FIE: 5 días en Implantología
Web: www.forumimplantologicoeuro-
peo.es

Técnicas de estratificación de la mano 
de Fabián Soto
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com

Experto en Ortodoncia funcional y 
Aparatología fija de baja fricción
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979 
Web: www.ortocervera.com

Curso de Ortodoncia Precoz
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

GAC 21st Iberia organizado por 
DentSply-GAC
Tel: 914 504 802 
E-mail: orthospain.clientes@dentsply.
com 

La FUB y AVINENT organizan el  
I Curso de Cirugía Implantólogica Den-
tal Avanzada
Web: www.avinent.com

Pág. 213
Curso «Ortodoncia clínica nivel  
superior»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Formación en técnica de inyección 
sobre Óxido de Zirconio
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com

POS inicia un nuevo curso de Ortodon-
cia en Madrid
Web: www.posortho.com

Pág. 214
BioHorizons Global Symposium
2015 – Los Ángeles, CA
Tel.: 917 131 084 
Web: www.biohorizons.com
E-mail: customercare@biohorizons.com

Cursos de formación en Implantología 
Básica y Avanzada en Santo Domingo y 
Punta Cana
Tel.: 917 782 483
E-mail: info@formacionenimplantolo-
gia.es
Web: www.formacionenimplantologia.es

DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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Cursos de fotografía dental
Web: www.fotografiadentalfr.com

Experto Universitario en Arco Recto
Web: www.cursosformacioncontinuada.
com

Henry Schein y Sirona se preparan para 
el III Simposio CEREC e inLab en mayo 
en Sevilla
Web: www.sirona.es / 
www.henryschein.es

Curso de certificación del Alineador 
Estético on line
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Pág. 216
III Edición del Curso modular de ROG y 
cirugía plástica gingival
Web: www.osteogenos.com/cursos

Vuelven los Cursos de Diseño de Próte-
sis por CAD-CAM
E-mail: gt@gt-medical.com

Formación en Implantología celebra su 
Máster anual en Implantología

Tel.: 917 782 483
E-mail: info@formacionenimplantolo-
gia.es
Web: www.formacionenimplantologia.es

Curso teórico-práctico de Técnicas de 
Relleno Facial con ácido hialurónico
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Madrid, sede del Congreso ITI Ibérico 
2015
Web: www.academy.iti.org

Aplicación clínica del Avance Mandibu-
lar para el tratamiento del SAHS
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979 
Web: www.ortocervera.com

Pág. 218
V Congreso Internacional OsteoBiol
Web: www.osteogenos.com/cursos

Curso sobre dentición mixta con el Dr. 
David Dana
Web: www.posortho.com

Experto Universitario en Ortopedia 

Dentomaxilofacial
Web: www.usal.es

Título de Experto en Cirugía
y Prótesis sobre implantes
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Pág. 220
2º Congreso COEM, la cita de referencia 
para los profesionales del sector
Web: www.coem.org.es/congreso2015

V Jornadas Técnicas de Prótesis Dental 
de Madrid
E-mail: dioni_garciagil@yahoo.es

El Palacio de Neptuno de 
Madrid acogerá la IV edición 
de Expoorto-Expooral 2015
Web: www.expoorto.com

17 Congreso de la European Society of 
Endodontology en Barcelona
Web: www.e-s-e.eu

III Congreso Internacional de Prótesis 
Dental de Valencia
E-mail: dioni_garciagil@yahoo.es

El European Dental Congress analizará 
temas como el marketing dental, la 
Implantología digital o la Endodoncia
Web: www.forum-dental.es

Pág. 222
9º Congreso SEOII, 53º Congreso CIRNO 
y 1er Congreso Nacional 
SEOII-CIRNO-AEPP
Web: www.seoii.es

Ifema, sede de Dentalus, primer Salón 
de la Formación Dental en España
Tel.: 914 768 000
E-mail: info@dentalus.net
Web: www.dentalus.net

IDS 2015: récord de expositores y 
mayor superficie de exposición
Web: english.ids-cologne.de

XXXVII Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Odontopediatría (SEOP)
Web: www.seopdenia2015.es

Zaragoza, sede del 22 Congreso de 
ANEO
Web: www.aneo.es/congreso-anual-
aneo

Pág. 224
Nuevo composite de cementación estéti-
co Variolink Esthetic
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com

BioHorizons incorpora carnés de implan-
tes dentales para pacientes
Tel.: 917 131 084 
Web: www.biohorizons.com
E-mail: customercare@biohorizons.com

GT-Medical lanza sus novedosas lám-
paras LED
E-mail: gt@gt-medical.com

Neodent presenta su catálogo de pro-
ductos para 2015
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Biosanitizer L, un detergente concentra-
do para desinfectar todo tipo de tejidos
Web: www.saniswiss.com

El Ratoncito Pérez, embajador de PHB en 
el cuidado de la salud bucal de los niños
Tel.: 934 450 989 / 661 797 461
E-mail: asantamaria@tinkle.es

Pág. 225
El portal Sirona Connect, ahora disponi-
ble en ocho idiomas
Web: www.sirona.com

W&H prorroga sus ofertas hasta finales 
de enero
Web: www.whdentalcampus.com

Implantstudio es el nuevo software de 
3Shape
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Biomet 3i realiza el lanzamiento de su 
tienda on line en España

Web: www.es.shopbiomet3i.com. 

Ovation® C es el bracket más avanzado 
de DENTSPLY GAC
Tel: 914 504 802 
E-mail: orthospain.clientes@dentsply.com 

CerasmartTM de GC: bloques de cerámica 
híbrida para la técnica CAD-CAM
Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Pág. 226
Alineadent, el corrector para dentistas 
más innovador del mercado
Web: www.ortoplus.es

Kit PIEZOCISIÓNTM de SATELEC®  
para cirugía ortodóncica
Tel.: 937 154 520 
E-mail: info@es.acteongroup.com   Web: 
www.es.acteongroup.com

SHi es el nuevo implante corto de 
Osteoplus
Tel.: 916 166 200
E-mail: importaciondental@importacion-
dental.com

EMS ofrece promociones especiales 
antes de la subida del IVA
Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

Osteógenos lanza una nueva gama de 
microbisturís y cuchilletes microquirúr-
gicos
Web: www.osteogenos.com

AVINENT-Core3dcentres distribuye el 
sistema de cerámica universal Zirlux
Web: www.avinent.com

Pág. 227
Instrunet Spray FA renueva su formato 
y pasa a denominarse Instrunet Super-

ficies MD
Web: www.inibsa.com

Implantes Radhex ofrece un nuevo dise-
ño para su caja quirúrgica
Web: www.radhex.es

WeldOne™: restauraciones inmediatas 
estables y duraderas
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

El sistema protésico Easy Link de Ecker-
mann añade una mejora
Tel.: 965 306 464
Web: www.eckermann.es

Microdent presenta la Guía de Implantes 
MKpro de la serie MK
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Normon Dental lanza una novedosa y ver-
sátil línea de implantes: Normoimplant 
System
Web: www.normon.es

Pág. 228
BioHorizons completa su familia de 
xenoinjertos con MinerOss® X
Tel.: 917 131 084 
Web: www.biohorizons.com
E-mail: customercare@biohorizons.com

GT-Medical ofrece nuevos maletines para 
colorear zirconio
E-mail: gt@gt-medical.com

Ya puedes acceder a las novedades de 
Mozo-Grau en su catálogo 2015
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Neodent saca al mercado una línea de 

implantes con superficie hidrofílica: 
Acqua
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

DESS® lanza su nueva línea de producción 
para pilares personalizados bajo la marca 
DESSLAB®
Web: www.dess-lab.com 

Nuevas placas 3D de suelo de órbita de 
Osteoplac
E-mail: osteoplac@osteoplac.com 
Web: www.osteoplac.com

Pág. 229
Demostrados los beneficiosos del 
Neutralizador de Ácidos de Azúcares™ de 
Colgate® contra la caries
Web: www.colgatepalmolive.com

IPS e.max Press Multi, las primeras 
pastillas policromáticas para la técnica 
de inyección
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com

GLUMA® Desensitizer PowerGel vuelve al 
mercado después de exhaustivos contro-
les y pruebas de seguridad
Tel.: 912 967 292
Web: www.heraeus-dental.es

Ortoteamsoft, nuevo material biocom-
patible para impresora 3D estereolito-
gráfica
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Saniswiss lanza Biosanitizer F, un concen-
trado para higiene de superficies
Web: www.saniswiss.com

ITI presenta la plataforma de e-learning 
de última generación: ITI Online Academy

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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¥ Pedro J. hace doblete. La 
relación del periodista Pedro 
J. Ramírez con el sector den-
tal se intensifica por momen-
tos. El exdirector de El Mundo 
–por cierto, periódico coetá-
neo de Gaceta Dental, pues 
ambos medios nacieron en 
1989 y el año recién acabado 
cumplieron su 25 aniversa-
rio– ha intervenido en varias 

ocasiones como moderador en mesas redondas organi-
zadas por el Colegio de la I Región (COEM), junto a Josep 
Piqué y Jordi Sevilla, exministros de Economía, popular y 
socialista, respectivamente, y Luis de Guindos, todavía 
no ministro en la primera ocasión y ya ministro en la si-
guiente, un año después, para hablar de la situación eco-
nómica. Pero el periodista riojano ha cimentado aún más 
su relación con los dentistas cuando fue invitado por el 
Consejo General –en la que fue la primera reunión del 
consejo interautonómico del nuevo comité ejecutivo de 
la oganización colegial– para pronunciar una conferen-
cia sobre la actualidad política y odontológica en España 
que concluyó con la imposición de la medalla de oro de la 
profesión por su contribución a difundir y promocionar la 
salud bucodental entre la población. Por eso, pocas ho-
ras después Pedro J. lucía en su solapa la condecoración 
cuando acudió a la sede del COEM para ejercer como 
presentador de un libro sobre ajuste oclusal, del que es 
autor su amigo y dentista el doctor Vicente Jiménez. Una 
aplaudida conferencia en la que Pedro J. demostró estar 
en una excelente forma, pues a lo largo de su amena y 
prolongada intervención –alrededor de una hora, minuto 
arriba, minuto abajo– no llegó a utilizar ni un solo papel 
que le sirviera de referencia. 

¥ Significativa coincidencia. Resulta curiosa esa coin-
cidencia en la elección de un mismo orador para el mis-
mo día por parte del COEM y del CGCOE, ahora que las 
relaciones entre ambas organizaciones colegiales pa-
recen ir por buen camino. No deja de ser un síntoma 
alentador y confirmación de la vía de diálogo abierta por 
los doctores Soto-Yarritu y Castro Reino, que ha llevado 
al primero a desbloquear el pago de las cuotas cole-
giales que estaban suspensas por discrepancias en las 
cuentas de 2014 presentadas por el anterior comité eje-
cutivo, aunque mantiene la denuncia presentada contra 

el anterior presidente del Consejo, Alfonso Villa Vigil. La 
primera de las varias reuniones que ya han mantenido 
el COEM y el CGCOE se produjo el mismo día de la en-
trega de los Premios Gaceta Dental, a cuya ceremonia 
asistieron amplias delegaciones de ambas organizacio-
nes que luego prolongaron la reunión en un restaurante 
madrileño: doce representantes del Consejo y ocho del 
COEM. Una reunión que tal vez no fuera excesivamente 
operativa, pero que ha marcado un cambio decisivo en 
las relaciones y supone el final de la guerra fría –a veces 
con enfrentamientos muy acalorados– que durante años 
han mantenido el Colegio de la Primera Región y el Con-
sejo General.

¥ El móvil y la salud dental. ¡Mira 
que ha avanzado el tema de la 
limpieza dental! A los dentífricos 
cada vez más eficaces se suma-
ron esos cepillos eléctricos que 
evolucionan a pasos agigantados. 
Ya no solo indican los tiempos de 
cepillado que hay que dedicar a 
cada cuadrante sino que también, 
y esto es lo novedoso, se conec-
tan con el teléfono móvil median-
te el bluetooth para instalar una aplicación que hasta te 
echa la bronca si no has cumplido las visitas periódicas 
al dentista o no te has cepillado los dientes el número 
de veces o el tiempo adecuados. En la presentación del 
ingenio, firmado por Oral B, sorprendió por estos y otros 
muchos detalles hasta dejar a más de uno con la boca 
abierta… como dispuesta para el cepillado.

Pedro J. Ramírez, en el COEM, 
luciendo la medalla de oro de 
la profesión impuesta por el 
Consejo General de Dentistas.

Los presidentes del Consejo de Dentistas y del COEM, 
doctores Óscar Castro y Ramón Soto-Yarritu, respectivamente.
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R E S TA U R A C I O N E S  D I R E C TA S

FOTOGRAFÍA DENTAL

COMPOSITES EN ANTERIORES

VALENCIA 19 FEBRERO DR. JORDI MANAUTA

MINI IMPLANTES

BILBAO 23 - 25 FEBRERO DR. RAFAEL CALIXTO

BARCELONA 27 FEBRERO DR. FERNANDO AUTRÁN

MADRID 6 MARZO DR. PAULO MONTEIRO

MADRID 7 MARZO DRA. GATÓN - DRA. RUIZ

MADRID 7 Y 8 MAYO DR. RAFAEL CALIXTO

LOGROÑO 13 MAYO DR. RAFAEL CALIXTO

S. COMPOSTELA 15 MAYO DR. RAFAEL CALIXTO

MADRID 25 SEPTIEM. DR. AUTRÁN

MADRID 19 Y 20 NOVIEM. DR. DELGADO

MADRID 11 Y 12 DICIEM. DR. FERRARIS

COMPOSITES EN POSTERIORES
MADRID 27 MARZO DR. ARIÑO

MADRID 3 JULIO DRA. SOUZA

COMPOSITES EN ANT. Y POST.

ALICANTE 18 SEPTIEM. DR. FDEZ. VILLARES

LOGROÑO 3 JULIO DR. FDEZ. VILLARES

MURCIA 8 Y 9 MAYO DR. FDEZ. VILLARES

SEVILLA 10 Y 11 ABRIL DR. DELGADO

MURCIA 6 Y 7 FEBRERO DR. DELGADO

R E S TA U R A C I O N E S  I N D I R E C TA S
COMPOSITES PRÓTESIS FIJA
MADRID 12 Y 13 MARZO DR. FERRARIS - DR. ALCIDI

MURCIA 16 Y 17 OCTUBRE DR. MONTEIRO

BARCELONA 16-20 MARZO DR. MALLAT

MADRID 20 MARZO DRA. BERROETA

MADRID 21 Y 22 MAYO DR. MALLAT

OVIEDO 22 MAYO DRA. BERROETA

BARCELONA 12 JUNIO DRA. BERROETA

MADRID 26 JUNIO DR. HIRATA

MADRID 6 NOVIEMBRE DR. GÓMEZ MEDA

TOMAS DE IMPRESIÓN Y PROVIS.

MADRID 16 OCTUBRE DR. DELGADO

MADRID 11 Y 12 JUNIO DR. FERNANDO REY

MADRID 30 ENERO
DR. HDEZ. MARCOSBILBAO 13 MARZO

S.COMPOSTELA 17 ABRIL DR. ORTEGA

BARCELONA 27 MARZO
BILBAO 23 OCTUBRE



SECRETARÍA
T É C N I C A

P R O G R A M A
F O R M A T I V O  2 0 1 5

DRA. JOANA
SOUZA

DRA. EVA
BERROETA

DR. FERNANDO 
AUTRÁN

DR. PEDRO
ARIÑO

DR. RAFAEL
CALIXTO

DR. ÁLVARO
DELGADO

DR. CARLOS
FDEZ. VILLARES

DR. FEDERICO
FERRARIS

DR. RONALDO
HIRATA

DR. GABRIEL
HERNÁNDEZ

DR. RAMÓN
GÓMEZ MEDA

DRA. PATRICIA
GATÓN

DR. ERNEST
MALLAT

DR. JORDI
MANAUTA

DR. PAULO
MONTEIRO

DR. JORGE LUIS
ORTEGA

DR. FERNANDO
REY

DRA. ESTHER RUIZ
CASTAÑEDA

R E S TA U R A C I O N E S  D I R E C TA S

FOTOGRAFÍA DENTAL

COMPOSITES EN ANTERIORES

VALENCIA 19 FEBRERO DR. JORDI MANAUTA

MINI IMPLANTES

BILBAO 23 - 25 FEBRERO DR. RAFAEL CALIXTO

BARCELONA 27 FEBRERO DR. FERNANDO AUTRÁN

MADRID 6 MARZO DR. PAULO MONTEIRO

MADRID 7 MARZO DRA. GATÓN - DRA. RUIZ

MADRID 7 Y 8 MAYO DR. RAFAEL CALIXTO

LOGROÑO 13 MAYO DR. RAFAEL CALIXTO

S. COMPOSTELA 15 MAYO DR. RAFAEL CALIXTO

MADRID 25 SEPTIEM. DR. AUTRÁN

MADRID 19 Y 20 NOVIEM. DR. DELGADO

MADRID 11 Y 12 DICIEM. DR. FERRARIS

COMPOSITES EN POSTERIORES
MADRID 27 MARZO DR. ARIÑO

MADRID 3 JULIO DRA. SOUZA

COMPOSITES EN ANT. Y POST.

ALICANTE 18 SEPTIEM. DR. FDEZ. VILLARES

LOGROÑO 3 JULIO DR. FDEZ. VILLARES

MURCIA 8 Y 9 MAYO DR. FDEZ. VILLARES

SEVILLA 10 Y 11 ABRIL DR. DELGADO

MURCIA 6 Y 7 FEBRERO DR. DELGADO

R E S TA U R A C I O N E S  I N D I R E C TA S
COMPOSITES PRÓTESIS FIJA
MADRID 12 Y 13 MARZO DR. FERRARIS - DR. ALCIDI

MURCIA 16 Y 17 OCTUBRE DR. MONTEIRO

BARCELONA 16-20 MARZO DR. MALLAT

MADRID 20 MARZO DRA. BERROETA

MADRID 21 Y 22 MAYO DR. MALLAT

OVIEDO 22 MAYO DRA. BERROETA

BARCELONA 12 JUNIO DRA. BERROETA

MADRID 26 JUNIO DR. HIRATA

MADRID 6 NOVIEMBRE DR. GÓMEZ MEDA

TOMAS DE IMPRESIÓN Y PROVIS.

MADRID 16 OCTUBRE DR. DELGADO

MADRID 11 Y 12 JUNIO DR. FERNANDO REY

MADRID 30 ENERO
DR. HDEZ. MARCOSBILBAO 13 MARZO

S.COMPOSTELA 17 ABRIL DR. ORTEGA

BARCELONA 27 MARZO
BILBAO 23 OCTUBRE



Precio 
recomendado:

IVA NO INCLUIDO

54,95€
187,95€

Continuamos con el cuidado que empieza en su consulta

DONDE LOS PROFESIONALES SE CONECTANDONDE LOS PROFESIONALES SE CONECTAN

Precio 
recomendado:recomendado:¥

IVA NO INCLUIDO

54,95€
187,95187,95187,95187,95€

DONDE LOS PROFESIONALES SE CONECTAN

Regístrese y haga su pedido en:

* Este producto es una edición  especial “Whitebox “ diseñada para uso exclusivo  por profesionales dentales. Queda prohibida su venta. Sólo pueden hacer 
pedidos de esta referencia profesionales dentales (dentistas e higienistas) registrados en dentalcare.com. Cupo máximo por profesional dental: 2 unidades.

¿LE GUSTARÍA PROBAR LOS BENEFICIOS
DE LOS CEPILLOS RECARGABLES? 

¥ Precio de venta recomendado de la edición para profesionales dentales frente a la edición para pacientes. Precio de venta recomendado por el fabricante. 
Todas las decisiones sobre precios son potestad exclusiva del distribuidor. 

Edición whitebox  Máximo 2 uds por profesional dental

NUEVO Oral-B PRO 6000
Edición exclusiva para profesionales dentales*

Prensa 210x280 dentalcare PRO 6000 OK.indd   1 15/12/14   12:22
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