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2D realizado realizada por Avila Mañas DDS

Post DDS

2D  realizado con KeyNote o similares

  DDS Photorealistic 

Digital Dental 
Smile 

Post DDS

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.



Qué tiempos estos en los que no hay 
día que uno deje de desayunarse 
con noticias relacionadas con un 
caso de corrupción, ya sea nuevo 
o ramificaciones de alguno de los 
ya conocidos y notificados con an-

terioridad. Es triste comprobar con esa frecuencia diaria 
que la decencia, la honestidad, la integridad, la ética y la 
vergüenza son valores sin valor alguno en esta sociedad 
que anda ya apurando el tercer quinquenio del siglo XXI. 

Desgraciadamente, la lección de decencia y rectitud 
que dio Sancho en los pocos días que ejerció como go-
bernador en la ínsula Barataria no ha tenido mucho eco 
en demasiados individuos que han dispuesto de dinero 
público cuatrocientos años después de que el bueno del 
escudero quijotesco tuviera la oportunidad de ser justo, 
digno y desinteresado. Ya me contaréis a quién se le po-
drían asignar hoy estas palabras: «Yo entré desnudo en 
el gobierno y salgo desnudo de él, y así podré decir con 
segura conciencia, que no es poco: “Desnudo nací, des-
nudo me hallo: ni pierdo ni gano”». ¡Hala, chúpate esa 
mandarina!

Ya se ha empezado a hablar del cuarto centenario de 
la publicación de la segunda parte de Don Quijote de La 
Mancha, sobre todo a raíz de la búsqueda de los restos 
del escritor en el convento de las Trinitarias Descalzas. 
Y aprovechando este acontecimiento literario, aun a ries-
go de parecer ante vosotros como un pedante, voy a tra-
tar de construir esta carta con frases extraídas de la no-
vela del manco Miguel de Cervantes, quien, más chulo 
que un ocho –como habría dicho mi galdosiana abuela 
Isabel–, se la escribió con una sola mano. 

Las hay, las frases, íntimamente relacionadas con lo 
dental, aunque alguna haya perdido buena parte de su 
vigencia, como es el caso de: «La boca sin muelas es co-
mo molino sin piedra, y en mucho más se ha de estimar 

un diente que un diamante», dice el hidalgo manchego 
a su escudero sin saber que el recientemente fallecido 
Per-Ingvar Brånemark restaría validez a esa afirmación 
cervantina cuando el cirujano sueco inventó el implante 
y, con él, la tercera dentición.

En las páginas que narran las aventuras quijotescas 
se hacen numerosas alusiones a obras clásicas y he-
chos históricos o novelados de épocas anteriores. Y así, 
aparecen referencias a La Eneida de Virgilio cuando se 
habla de las puertas del sueño, que son dos: la de as-
ta y la de marfil, que llevaban, respectivamente, a los 
sueños verdaderos y a los sueños falsos. Mucho me te-
mo que hoy muchos más tomarían la salida marfileña, 
donde residen los sueños de grandeza y campan la in-
sidia, la maquinación y las conspiraciones contra quie-
nes optan por la salida más modesta, la que conduce 
al trabajo, el esfuerzo y la superación. Parecen sueños 
estúpidos, pero son los reales. Y, claro está, los indo-
lentes marfileños, porros ellos, se buscan artimañas pa-
ra quedarse con el esfuerzo y, ya de paso, con los sue-
ños de los otros. 

Porque Sinón sigue vivo, tal vez más vivo que nunca, 
infiltrado entre los emprendedores para convencerles de 
que dejen entrar su caballo de Troya, y transformarse 
luego en un personaje trepado hasta su particular Roca 
Tarpeya desde la que ver el incendio que ha provocado. 
Ganas le dan a uno de hacerse con la Duridama y em-
prenderla a mandobles con tanto malandrín como abun-
da en este mundo envidioso y mendaz. 

Pero las cosas son más complicadas. O no, posible-
mente son tan simples como el pensamiento de Alonso 
Quijano: «Yo, Sancho, nací para vivir muriendo y tú para 
morir comiendo». O sea que siempre habrá soñadores 
hambrientos con ganas de hacer cosas y antisoñadores 
ansiosos que te quieren comer el pan, merecedores de 
probar el corbacho. gd

    SUEÑOS DE ASTA, 
SUEÑOS DE MARFIL

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

En la palma de su mano

 

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

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

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

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

Construido para 
durar,hecho para que 

se sienta cómodo
La comodidad del paciente es 

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

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

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

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

www.casa-schmidt.com

MyRay sistemas estudiados para ofrecerle 

una nueva experiencia en el imaging dental, 

soluciones más cercanas a sus exigencias.
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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 €

   - 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

Descuentos especiales para
estudiantes y recién graduados

Anun rev curso ortodoncia feb 2015.indd   1 6/2/15   21:00
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              también
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FE DE ERRATAS
En la carta del director del número 266 de Gaceta Dental se hablaba de 240 siglos, cuando debería decir 24 siglos.
Asimismo, en la página 42 del número de febrero se indicaba que el Prof. José Vicente Bagán era catedrático de la 
Universidad de Sevilla, cuando debería decir de la Universidad de Valencia.

@gacetadental

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

En la carta del director del número 266 de Gaceta Dental se hablaba de 240 siglos, cuando debería decir 24 siglos.
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Conozca las últimas novedades de nuestros 
productos en el desplegable de contraportada.
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ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS

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

Biomateriales, Ergonomía e Introducción Clínica de la UEM.

•	 Bowen Antolín, Antonio. Médico Odontólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. 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. Catedrático de 

Biomateriales, Ergonomía e Introducción Clínica de la UEM.

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

Medicina y Cirugía Bucofacial de la UCM. 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. 

•	 Oteo Calatayud, Carlos. Médico Estomatólogo. Odontología Estética.

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

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

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

Odontología. Especialidad: Periodoncia.

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

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

Bucal del departamento de Estomatología. Especialidad: Cirugía Bucal. 

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

Colaboradores internacionales

Chile

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

la Universidad de los Andes, Santiago.

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

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

Perú

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

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

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

Universidad Cayetano de Heredia. Lima.

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

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

Colombia

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

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

México

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

la Universidad Benemérita de Puebla (BUAP).

PROTÉSICOS DENTALES

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

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

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

del Laboratorio Ávila Mañas, S.L.

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

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

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

•	 Jiménez Serrano, Pedro Julio. Licenciado en Odontología.

 Técnico Especialista en Prótesis Dental. Director Tecno Dental.

HIGIENISTAS DENTALES

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

Comunidad de Madrid. 

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

Comunidad de Madrid.

COMITÉ CIENTÍFICO

gd   Staff



¿QUIERES UNA GUÍA DE 
FORMACIÓN GRATIS?

¡Visítanos en Dentalus y llévatela GRATIS!

» Imprime tu entrada GRATIS en www.dentalus.net «

240 páginas con 
los mejores centros, 

universidades, instituciones, 
organismos y empresas 

que imparten formación y 
todos sus programas, para 

que elijas la formación 
que mejor se adapte a tus 

necesidades



Formación de un coágulo 
de sangre en torno a un 
implante unicCa®

UnicCa® cuenta con una rugosidad diferente en cada zona del implante para 
optimizar la adaptación a los diferentes tejidos y obtener una mayor oseointegración.

La enorme capacidad procoagULante 
de La sUperFicie UnicCa® aporta 

estabilidad instantánea

La evolución es 
unicCa®

cuello Vallecresta

www.bti-biotechnologyinstitute.com
info@bticomercial.com

Si desea conocer 
más información sobre la superficie 

unicCa® de BTI, escanee este código QR

La superfiCie de La nUeVa gama 
de impLantes UnicCa® de Bti está 

modiFicada qUímicamente  
Con iones de CalCio

Referencias científicas

· Tejero R, Rossbach P, Keller B, Anitua E, Reviakine I. Time-of-flight secondary ion mass spectrometry with principal component analysis of titania-blood plasma interfaces. Langmuir 2013;29:902–12.
· Anitua E, Prado R, Orive G, Tejero R. Effects of calcium-modified titanium implant surfaces on platelet activation, clot formation, and osseointegration. J Biomed Mater Res A 2014;20072018:1–12.
· Sánchez-Ilárduya MB, Trouche E, Tejero R, Orive G, Reviakine I, Anitua E. Time-dependent release of growth factors from implant surfaces treated with plasma rich in growth factors. J Biomed Mater 

Res A 2012:1–11.
· Anitua E, Tejero R, Zalduendo MM, Orive G. Plasma Rich in Growth Factors (PRGF-Endoret) Promotes Bone Tissue Regeneration by Stimulating Proliferation, Migration and Autocrine Secretion on 

Primary Human Osteoblasts. J Periodontol 2013;84:1180–90.

 

el ión calcio cumple funciones decisivas durante todos los procesos 
biológicos de regeneración ósea.

La evoluCión es eL CaLcio

adhesiva y activadora de plaquetas
Reduce los tiempos de regeneración

osteogénica  
Induce la formación de tejido óseo

procoagulante  
Aporta una estabilidad instantánea

antibacteriana

Minimiza significativamente el riesgo de periimplantitis

electropositiva, limpia y activa  
Permite mantener las propiedades superhidrofílicas
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CURSOS AL MEJOR PRECIO 

DENTALUS es más que un salón donde estarán los mejo-
res centros, empresas e instituciones que imparten formares centros, empresas e instituciones que imparten forma-
ción dental dirigida a profesionales, recién titulados y estución dental dirigida a profesionales, recién titulados y estu-
diantes de últimos cursos. diantes de últimos cursos. diantes de últimos cursos. DENTALUS es el mejor espacio 
para conocer toda la oferta formativa y reservar un curso para conocer toda la oferta formativa y reservar un curso para conocer toda la oferta formativa y reservar un curso para conocer toda la oferta formativa y reservar un curso 
al mejor precio. al mejor precio. al mejor precio. 

En DENTALUS habrá ofertas especiales. Algunos conceEn DENTALUS habrá ofertas especiales. Algunos conceEn DENTALUS habrá ofertas especiales. Algunos conceEn DENTALUS habrá ofertas especiales. Algunos conceEn DENTALUS habrá ofertas especiales. Algunos conceEn DENTALUS habrá ofertas especiales. Algunos conceEn DENTALUS habrá ofertas especiales. Algunos conceEn DENTALUS habrá ofertas especiales. Algunos conceEn DENTALUS habrá ofertas especiales. Algunos conce-
derán becas, otros harán promociones en los precios, la maderán becas, otros harán promociones en los precios, la maderán becas, otros harán promociones en los precios, la maderán becas, otros harán promociones en los precios, la maderán becas, otros harán promociones en los precios, la maderán becas, otros harán promociones en los precios, la maderán becas, otros harán promociones en los precios, la ma-
yor parte ofrecerán condiciones especiales y diferenciadas yor parte ofrecerán condiciones especiales y diferenciadas yor parte ofrecerán condiciones especiales y diferenciadas yor parte ofrecerán condiciones especiales y diferenciadas yor parte ofrecerán condiciones especiales y diferenciadas yor parte ofrecerán condiciones especiales y diferenciadas 
de pago y realizarán orientación para la elección del mejor de pago y realizarán orientación para la elección del mejor de pago y realizarán orientación para la elección del mejor de pago y realizarán orientación para la elección del mejor de pago y realizarán orientación para la elección del mejor de pago y realizarán orientación para la elección del mejor de pago y realizarán orientación para la elección del mejor de pago y realizarán orientación para la elección del mejor 
curso adaptado a las necesidades y expectativas de cada curso adaptado a las necesidades y expectativas de cada curso adaptado a las necesidades y expectativas de cada curso adaptado a las necesidades y expectativas de cada curso adaptado a las necesidades y expectativas de cada curso adaptado a las necesidades y expectativas de cada curso adaptado a las necesidades y expectativas de cada curso adaptado a las necesidades y expectativas de cada curso adaptado a las necesidades y expectativas de cada curso adaptado a las necesidades y expectativas de cada 
profesional. profesional. 

EXPOSICIÓN, CONFERENCIAS Y NETWORKING

DENTALUS es el primer y único evento en el área de formaDENTALUS es el primer y único evento en el área de formaDENTALUS es el primer y único evento en el área de formaDENTALUS es el primer y único evento en el área de formaDENTALUS es el primer y único evento en el área de formaDENTALUS es el primer y único evento en el área de forma-
ción para el sector dental que se realiza en España yción para el sector dental que se realiza en España yción para el sector dental que se realiza en España yción para el sector dental que se realiza en España yción para el sector dental que se realiza en España y combi combición para el sector dental que se realiza en España y combición para el sector dental que se realiza en España y -
na un área de exposición, conferencias y networking. na un área de exposición, conferencias y networking. na un área de exposición, conferencias y networking. na un área de exposición, conferencias y networking. na un área de exposición, conferencias y networking. 

DENTALUS es un concepto diferente, es un evento demoDENTALUS es un concepto diferente, es un evento demoDENTALUS es un concepto diferente, es un evento demoDENTALUS es un concepto diferente, es un evento demoDENTALUS es un concepto diferente, es un evento demoDENTALUS es un concepto diferente, es un evento demo-
crático con espacios llave en mano, donde lo que cuenta es crático con espacios llave en mano, donde lo que cuenta es crático con espacios llave en mano, donde lo que cuenta es crático con espacios llave en mano, donde lo que cuenta es crático con espacios llave en mano, donde lo que cuenta es crático con espacios llave en mano, donde lo que cuenta es crático con espacios llave en mano, donde lo que cuenta es crático con espacios llave en mano, donde lo que cuenta es crático con espacios llave en mano, donde lo que cuenta es crático con espacios llave en mano, donde lo que cuenta es 
lo que se ofrece dentro del stand.lo que se ofrece dentro del stand.lo que se ofrece dentro del stand.lo que se ofrece dentro del stand.lo que se ofrece dentro del stand.lo que se ofrece dentro del stand.

El Salón de la Formación Dental invita al El Salón de la Formación Dental invita al El Salón de la Formación Dental invita al El Salón de la Formación Dental invita al El Salón de la Formación Dental invita al El Salón de la Formación Dental invita al El Salón de la Formación Dental invita al intercambio de intercambio de 
información, aporta valor, potencia el know-how, información, aporta valor, potencia el know-how, información, aporta valor, potencia el know-how, información, aporta valor, potencia el know-how, información, aporta valor, potencia el know-how, la imagen, la imagen, la imagen, 

EN IFEMA, EL 24 Y 25 DE ABRIL, EXPOSITORES, CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS Y NETWORKING 

Los días 24 y 25 de abril se celebra en IFEMA 
(Madrid) el primer Salón de la Formación 
Dental en España, DENTALUS, donde centros, 
universidades, empresas, sociedades y colegios 
profesionales enseñarán sus propuestas de 
formación.
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FICHA TÉCNICA

Fechas: 24 y 25 de abril de 2015.

Lugar: Feria de Madrid (IFEMA). Pabellón 1.

Horario: Viernes, de 10:00 a 20:00 horas. 
Sábado, de 10:00 a 18:00 h.

Entrada gratuita: Acceso libre y gratuito, 
previo registro en www.dentalus.net/registro, 
a profesionales, titulados y estudiantes del 
sector dental.

Áreas: Exposición, congreso y networking.

Organiza: Revista Gaceta Dental (Peldaño).

Regalo: Guía de Formación Gaceta Dental y otros.

Promociones de los expositores: Becas, 
precios especiales, descuentos, financiación 
y facilidades de pago en cursos y otros 
programas.

Descuentos en viajes: RENFE e IBERIA 
ofrecen descuentos especiales a los 
expositores y visitantes del Salón  
(www.dentalus.net/viaje).

Alojamiento: Tarifas y descuentos especiales 
para todos los asistentes  
(www.dentalus.net/alojamiento).

Ocio y restauración: Diversas actividades de 
ocio y restauración.

Más información: www.dentalus.net



la relación con los clientes, la visibilidad y la optimización de 
costes. Además, genera sinergias entre la industria, los cen-
tros y los profesionales del área dental.

QUÉ OFRECE DENTALUS

• Acceso gratuito:Acceso gratuito:Acceso gratuito: Área de exposición, conferencias y net Área de exposición, conferencias y net Área de exposición, conferencias y net Área de exposición, conferencias y net Área de exposición, conferencias y net Área de exposición, conferencias y net-
working (previo registro en working (previo registro en working (previo registro en www.dentalus.net/registrowww.dentalus.net/registrowww.dentalus.net/registrowww.dentalus.net/registro).

• Stands de instituciones, organismos y empresasStands de instituciones, organismos y empresasStands de instituciones, organismos y empresasStands de instituciones, organismos y empresasStands de instituciones, organismos y empresasStands de instituciones, organismos y empresas del sec del sec del sec del sec del sec del sec-
tor dental que imparten formación.tor dental que imparten formación.tor dental que imparten formación.tor dental que imparten formación.tor dental que imparten formación.tor dental que imparten formación.tor dental que imparten formación.tor dental que imparten formación.

• Los mejores cursos al mejor precio Los mejores cursos al mejor precio Los mejores cursos al mejor precio Los mejores cursos al mejor precio Los mejores cursos al mejor precio de las mejores instide las mejores instide las mejores insti-
tuciones, empresas y centros.tuciones, empresas y centros.tuciones, empresas y centros.tuciones, empresas y centros.

• El mejor escaparate El mejor escaparate El mejor escaparate de la formación dental en España.de la formación dental en España.de la formación dental en España.
• Conferencias Conferencias Conferencias con muy buenas mesas redondas y debacon muy buenas mesas redondas y debacon muy buenas mesas redondas y debacon muy buenas mesas redondas y deba-

tes. Y todo con tes. Y todo con tes. Y todo con acceso libre y gratuito.acceso libre y gratuito.
• Lugar y espacio para el networking: Lugar y espacio para el networking: Lugar y espacio para el networking: Lugar y espacio para el networking: Lugar y espacio para el networking: Lugar y espacio para el networking: Centros y empresas Centros y empresas Centros y empresas Centros y empresas 

del sector que imparten formación, profesionales y estudel sector que imparten formación, profesionales y estudel sector que imparten formación, profesionales y estudel sector que imparten formación, profesionales y estudel sector que imparten formación, profesionales y estudel sector que imparten formación, profesionales y estudel sector que imparten formación, profesionales y estu-
diantes.

• Encuentro de profesionalesEncuentro de profesionalesEncuentro de profesionalesEncuentro de profesionalesEncuentro de profesionales con las empresas, universi con las empresas, universi con las empresas, universi-
dades, sociedades científicas, organismos e instituciodades, sociedades científicas, organismos e instituciodades, sociedades científicas, organismos e instituciodades, sociedades científicas, organismos e instituciodades, sociedades científicas, organismos e instituciodades, sociedades científicas, organismos e institucio-
nes del sector dental.nes del sector dental.nes del sector dental.

• DENTALUS es el punto de encuentroDENTALUS es el punto de encuentroDENTALUS es el punto de encuentroDENTALUS es el punto de encuentro de la formación  de la formación  de la formación 
dental.

PROFESIONALES,  
RECIÉN TITULADOS Y ESTUDIANTES

DENTALUS está dirigido a todos los profesionales, estuDENTALUS está dirigido a todos los profesionales, estuDENTALUS está dirigido a todos los profesionales, estuDENTALUS está dirigido a todos los profesionales, estuDENTALUS está dirigido a todos los profesionales, estuDENTALUS está dirigido a todos los profesionales, estuDENTALUS está dirigido a todos los profesionales, estuDENTALUS está dirigido a todos los profesionales, estuDENTALUS está dirigido a todos los profesionales, estuDENTALUS está dirigido a todos los profesionales, estuDENTALUS está dirigido a todos los profesionales, estu-
diantes y recién titulados del sector dental (acceso libre y gradiantes y recién titulados del sector dental (acceso libre y gradiantes y recién titulados del sector dental (acceso libre y gradiantes y recién titulados del sector dental (acceso libre y gradiantes y recién titulados del sector dental (acceso libre y gradiantes y recién titulados del sector dental (acceso libre y gra-
tuito previo registro en tuito previo registro en www.dentalus.net/registrowww.dentalus.net/registrowww.dentalus.net/registrowww.dentalus.net/registro):
• Profesionales del sector dental: Profesionales del sector dental: Profesionales del sector dental: Profesionales del sector dental: médicos estomatólogos, médicos estomatólogos, médicos estomatólogos, 

odontólogos, protésicos, higienistas, empresas, sociedaodontólogos, protésicos, higienistas, empresas, sociedaodontólogos, protésicos, higienistas, empresas, sociedaodontólogos, protésicos, higienistas, empresas, sociedaodontólogos, protésicos, higienistas, empresas, sociedaodontólogos, protésicos, higienistas, empresas, socieda-
des científicas, profesores…des científicas, profesores…des científicas, profesores…des científicas, profesores…

• Recién titulados y estudiantes, Recién titulados y estudiantes, Recién titulados y estudiantes, Recién titulados y estudiantes, bien sean universitarios bien sean universitarios bien sean universitarios bien sean universitarios bien sean universitarios bien sean universitarios 
y de Formación Profesional relacionados con la Odontoy de Formación Profesional relacionados con la Odontoy de Formación Profesional relacionados con la Odontoy de Formación Profesional relacionados con la Odontoy de Formación Profesional relacionados con la Odontoy de Formación Profesional relacionados con la Odontoy de Formación Profesional relacionados con la Odontoy de Formación Profesional relacionados con la Odontoy de Formación Profesional relacionados con la Odontoy de Formación Profesional relacionados con la Odonto--
logía, la Prótesis y la Higiene bucodental.logía, la Prótesis y la Higiene bucodental.logía, la Prótesis y la Higiene bucodental.logía, la Prótesis y la Higiene bucodental.logía, la Prótesis y la Higiene bucodental.
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ACCESO GRATUITO  
Y REGALO A VISITANTES DE DENTALUS

• El acceso a DENTALUS es gratuito previo 
registro en dentalus.net/registro.
 
• Regalo de la “Guía de Formación Gaceta 
Dental”: Todos los visitantes de DENTALUS 
recibirán la primera Guía de Formación que se 
realiza en España. 

• La Guía tiene 240 páginas y están los 
mejores centros, universidades, instituciones, 
organismos y empresas que imparten 
formación y todos sus programas.

• La Guía de Formación Gaceta Dental se 
presentará en DENTALUS, el viernes, 24 de 
abril, en un acto abierto y de libre acceso.
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DESCUENTOS EN VIAJES Y ALOJAMIENTO

DENTALUS ha llegado a acuerdos con RENFE e IBERIA y 
ofrece descuentos especiales en viajes a los expositores y 
visitantes del Salón.

Para acceder a esos descuentos hay que descargarse un 
bono que está en la dirección web: dentalus.net/viaje.

Del mismo modo, DENTALUS ha llegado a diferentes acuer-Del mismo modo, DENTALUS ha llegado a diferentes acuer-Del mismo modo, DENTALUS ha llegado a diferentes acuer
dos por los que se ofrecen tarifas y descuentos especiales 
para el alojamiento en Madrid a todos los asistentes (den-
talus.net/alojamiento).

OCIO Y DIVERSIÓN EN DENTALUS

Y como en Madrid no todo son molares, caninos e inci-
sivos, DENTALUS ha organizado un completo plan de ocio 
para todos los visitantes (www.marfatravel.com/dentalus). 
Destacamos:

Recorrido a pie por el Madrid castizo: Nos adentramos 
en el corazón de la ciudad en busca de su pasado más cas-
tizo, de sus monumentos, comercios, rincones pintorescos, 
murallas escondidas, jardines secretos… 

Paseo por el Madrid de las tabernas centenarias: Un pa-
seo por las calles más antiguas y con más ‘sabor’ de Ma-
drid, con paradas en las tabernas centenarias y degustación 
de tapas, vinos y otras especialidades. 

De compras por el Outlet de Las Rozas Village: La mejor 
experiencia de compras outlet de lujo de España. Con más 
de 100 boutiques de las mejores marcas españolas e inter-
nacionales, con descuentos de hasta un 60% (y con descuen-
to adicional DENTALUS del 10% y regalo de bienvenida). Tras-
lados con guía para los días 24 y 25 de abril.

Visita a museos: Visitas al Museo del Prado, Museo Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía y Museo Thyssen-Borne-
misza. •

QUIÉN ESTARÁ EN DENTALUS

Centros, universidades, sociedades científicas, 

colegios profesionales y las mejores empresas 

del sector que imparten formación.

MÁS INFORMACIÓN: 

Teléfono: 914 768 000 

Fax: 914 766 057 

Email: formacion@gacetadental.com

Twitter: @DentalusNET

www.dentalus.net
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LOS MEJORES CENTROS Y EMPRESAS
Instituciones, centros, sociedades científicas y las empre-

sas más prestigiosas del sector dental que imparten forma-
ción muestran su oferta formativa en la “Guía de Formación 
Gaceta Dental (GDF)”. 

Cada centro, empresa o institución aparece en una pá-
gina donde se destacan sus principales características, su 
metodología, cursos, duración, fechas de inicio de sus pro-
gramas y precio. 

El objetivo de GDF es que cada profesional pueda valorar El objetivo de GDF es que cada profesional pueda valorar 
dónde formarse y qué programa se adapta mejor a sus ne-
cesidades y expectativas.

ESCAPARATE DE LA FORMACIÓN DENTAL
La “Guía GDF” será el primer referente de la formación 

en el sector dental en España. Además, incluye una sección 
con las principales Universidades de Latinoamérica que im-
parten másteres y otros programas de postgrado.

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 a 
estudiantes de últimos cursos del área dental.

GUÍA MULTICANAL
La “Guía de Formación Gaceta Dental”, que se regalará a 

todos los visitantes de DENTALUS, es una guía multicanal, es 
decir, tiene diferentes soportes: guía impresa de gran cali-
dad, guía digital, App y página webdad, guía digital, App y página web con el microsite del cen con el microsite del cen-
tro, de la empresa, de la sociedad científica o de los coletro, de la empresa, de la sociedad científica o de los cole-
gios profesionales que imparten formación. •

DENTALUS regalará a todos los visitantes la 
Guía de Formación Gaceta Dental (GDF), que 
reúne en 240 páginas a los mejores centros, 
universidades, instituciones, organismos y 
empresas que imparten formación dental y 
todos sus programas.

SABER MÁS

Para saber más de la “Guía de Formación 
Gaceta Dental” (GDF) se puede acceder 
a la web de información de la Guía: 
formacion.gacetadental.com

Más información:
• Teléfono: 914 768 000 
• Fax: 914 766 057 
• Email: formacion@gacetadental.com

DENTALUS regalará  
a todos los visitantes  
la Guía de Formación  
Dental



CALIDAD en los ajustes.
Línea Integral  - Disponible en MG Osseous y MG InHex, junto al Código Explorer®,
garantiza la confianza en la rehabilitación completa.

A medida que se avanza en la fabricación de la prótesis, en cada una
de las fases del proceso se producen distorsiones que pueden dar lugar
a que no se consiga el éxito del tratamiento.

Mozo-Grau, a través de su Línea Integral ofrece una solución conjunta
de implante + aditamento que garantiza la calidad del ajuste* como
si de una soldadura en frío se tratase.

De esta manera se reducen las complicaciones tales como
micromovimientos, contaminación bacteriana, fractura de
aditamento ó tornillo, aflojamientos que pueden provocar:
fractura, fallo en la osteointegración etc., logrando
así una prótesis duradera.

Descubra este y otros productos en: www.mozo-grau.com
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Más información en: www.mozo-grau.com

A pesar de que la meteorología no acompañó, casi 300 
profesionales acudieron a la IV edición de las Jornadas de 
Actualización en Implantología Mozo-Grau, cita bienal que ya 
es un referente en el sector.

El evento se celebró el pasado día 30 de enero en el Auditorio 
Mitxelena de la Universidad del País Vasco. Es la primera vez que 
esta cita se desarrolla en Bilbao, tras realizarse sus tres ediciones 
anteriores en Cataluña. El objetivo de Mozo-Grau es que sus 
Jornadas sean itinerantes para acercarlas al mayor número de 
público.

Durante esta cita, que contó con reputados ponentes 
nacionales e internacionales, se repasó el estado actual de la 
implantología dental, las últimas tendencias en el sector y los 
temas más recurrentes  desde una perspectiva rigurosa y 
cientí�ca.

Este evento, que acogió público procedente de distintos 
lugares del globo como Chile, Italia, Polonia y Portugal, se 
dividió en cuatro bloques temáticos: En la sesión de mañana se 
debatió sobre “Regeneración e injertos”, contando con la 
presencia de los Dres. Juan Carlos de Vicente; José Luis Cebrián 
Carretero y Pablo Galindo Moreno, actuando como moderador 
el Dr. Luis Naval Gías. Posteriormente se dio paso a las 
ponencias y debate sobre “Periimplantitis”, con la presencia de 
los Dres. Marco Esposito (Italia); Arturo Sánchez Pérez; Asier 
Eguia del Valle y del Dr. Eduardo Estefanía Cundín como 
moderador.

La moderación de la sesión vespertina corrió a cargo del Dr. 
Ramón Gómez Meda iniciándose con el tema “Sector anterior 

estético”, con la presencia de los Dres. Ion Zabalegui 
Andonegui; Pablo Domínguez Cardoso y Fernando Rojas 
Vizcaya. Posteriormente, se dio paso al turno de “Factores de 
riesgo en implantología” donde participaron los Dres. Miguel 
Peñarrocha Diago; Carlos Larrucea Verdugo (Chile) y David 
Esteve Colomina.

Paralelamente, en el mismo recinto, se celebró un curso 
dirigido a técnicos de laboratorio impartido por los Sres. 
Javier Valladares Relaño; Luis Miguel Vera Fernández y Javier 
Ortolá Dinnbier. 

Aprovechando esta cita, Mozo-Grau presentó su nuevo 
catalogo de productos donde se destacan la nueva línea de 
implantes MTA®, una propuesta que la marca ofrece como 
alternativa especialmente dirigida a los profesionales que no 
realizan las restauraciones, y la Línea Integral®, nueva 
denominación del sistema de implantes Gama Osseous 
(conexión externa) y Gama InHex (conexión interna), 
sustentada en la Calidad en los ajustes, ya que a través del 
Código Explorer el cliente puede elegir el aditamento 
Mozo-Grau que más se adecúe a su necesidad.

Una vez terminado el evento, la �rma Mozo-Grau ha puesto 
fecha a su próximo Congreso de Actualización en 
Implantología (cita también bienal y celebrada en los años 
pares) coincidiendo con su XX aniversario. Será el 5 y 6 de 
febrero de 2016 en el Auditorio Norte del Recinto Ferial 
IFEMA, en Madrid. En la pasada edición, este evento –que 
Mozo-Grau lleva organizando desde 1998–, aglutinó a más de 
1.900 personas.

Más de 300 inscritos en las IV Jornadas de Actualización en 
Implantología Mozo-Grau celebradas por primera vez en Bilbao
Mozo-Grau valora como “éxito de convocatoria” la asistencia a este evento bienal 
declarado de “Interés Cientí�co” por las Sociedades Cientí�cas SEPA, SECIB y SECOM

Dres. Sala: Marco Esposito, Arturo Sánchez, Asier Eguia y Eduardo Estefanía Dr. Carlos Larrucea (Chile)

Dres. Sala: de Vicente, Cebrián, Galindo, Naval
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CALIDAD en los ajustes.
Línea Integral  - Disponible en MG Osseous y MG InHex, junto al Código Explorer®,
garantiza la confianza en la rehabilitación completa.

A medida que se avanza en la fabricación de la prótesis, en cada una
de las fases del proceso se producen distorsiones que pueden dar lugar
a que no se consiga el éxito del tratamiento.

Mozo-Grau, a través de su Línea Integral ofrece una solución conjunta
de implante + aditamento que garantiza la calidad del ajuste* como
si de una soldadura en frío se tratase.

De esta manera se reducen las complicaciones tales como
micromovimientos, contaminación bacteriana, fractura de
aditamento ó tornillo, aflojamientos que pueden provocar:
fractura, fallo en la osteointegración etc., logrando
así una prótesis duradera.

Descubra este y otros productos en: www.mozo-grau.com

*L
ar

ru
ce

a 
Ve

rd
ug

o,
 C

ar
lo

s 
et

 a
l. 

“M
ic

ro
fil

tr
ac

ió
n 

de
 la

 in
te

r-
 f

as
e 

pi
la

r 
pr

ot
és

ic
o-

im
pl

an
te

s 
co

n 
co

ne
xi

ón
 in

te
rn

a 
y 

ex
te

rn
a.

 e
st

ud
io

 in
 v

itr
o”

. C
O

IR
, S

ep
tie

m
br

e 
20

14

Línea Integral

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Gaceta ENE 15.pdf   16   21/01/15   09:48

Más información en: www.mozo-grau.com

A pesar de que la meteorología no acompañó, casi 300 
profesionales acudieron a la IV edición de las Jornadas de 
Actualización en Implantología Mozo-Grau, cita bienal que ya 
es un referente en el sector.

El evento se celebró el pasado día 30 de enero en el Auditorio 
Mitxelena de la Universidad del País Vasco. Es la primera vez que 
esta cita se desarrolla en Bilbao, tras realizarse sus tres ediciones 
anteriores en Cataluña. El objetivo de Mozo-Grau es que sus 
Jornadas sean itinerantes para acercarlas al mayor número de 
público.

Durante esta cita, que contó con reputados ponentes 
nacionales e internacionales, se repasó el estado actual de la 
implantología dental, las últimas tendencias en el sector y los 
temas más recurrentes  desde una perspectiva rigurosa y 
cientí�ca.

Este evento, que acogió público procedente de distintos 
lugares del globo como Chile, Italia, Polonia y Portugal, se 
dividió en cuatro bloques temáticos: En la sesión de mañana se 
debatió sobre “Regeneración e injertos”, contando con la 
presencia de los Dres. Juan Carlos de Vicente; José Luis Cebrián 
Carretero y Pablo Galindo Moreno, actuando como moderador 
el Dr. Luis Naval Gías. Posteriormente se dio paso a las 
ponencias y debate sobre “Periimplantitis”, con la presencia de 
los Dres. Marco Esposito (Italia); Arturo Sánchez Pérez; Asier 
Eguia del Valle y del Dr. Eduardo Estefanía Cundín como 
moderador.

La moderación de la sesión vespertina corrió a cargo del Dr. 
Ramón Gómez Meda iniciándose con el tema “Sector anterior 

estético”, con la presencia de los Dres. Ion Zabalegui 
Andonegui; Pablo Domínguez Cardoso y Fernando Rojas 
Vizcaya. Posteriormente, se dio paso al turno de “Factores de 
riesgo en implantología” donde participaron los Dres. Miguel 
Peñarrocha Diago; Carlos Larrucea Verdugo (Chile) y David 
Esteve Colomina.

Paralelamente, en el mismo recinto, se celebró un curso 
dirigido a técnicos de laboratorio impartido por los Sres. 
Javier Valladares Relaño; Luis Miguel Vera Fernández y Javier 
Ortolá Dinnbier. 

Aprovechando esta cita, Mozo-Grau presentó su nuevo 
catalogo de productos donde se destacan la nueva línea de 
implantes MTA®, una propuesta que la marca ofrece como 
alternativa especialmente dirigida a los profesionales que no 
realizan las restauraciones, y la Línea Integral®, nueva 
denominación del sistema de implantes Gama Osseous 
(conexión externa) y Gama InHex (conexión interna), 
sustentada en la Calidad en los ajustes, ya que a través del 
Código Explorer el cliente puede elegir el aditamento 
Mozo-Grau que más se adecúe a su necesidad.

Una vez terminado el evento, la �rma Mozo-Grau ha puesto 
fecha a su próximo Congreso de Actualización en 
Implantología (cita también bienal y celebrada en los años 
pares) coincidiendo con su XX aniversario. Será el 5 y 6 de 
febrero de 2016 en el Auditorio Norte del Recinto Ferial 
IFEMA, en Madrid. En la pasada edición, este evento –que 
Mozo-Grau lleva organizando desde 1998–, aglutinó a más de 
1.900 personas.

Más de 300 inscritos en las IV Jornadas de Actualización en 
Implantología Mozo-Grau celebradas por primera vez en Bilbao
Mozo-Grau valora como “éxito de convocatoria” la asistencia a este evento bienal 
declarado de “Interés Cientí�co” por las Sociedades Cientí�cas SEPA, SECIB y SECOM

Dres. Sala: Marco Esposito, Arturo Sánchez, Asier Eguia y Eduardo Estefanía Dr. Carlos Larrucea (Chile)

Dres. Sala: de Vicente, Cebrián, Galindo, Naval
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PROGRAMA  
DE CONFERENCIAS
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DENTALUS ha diseñado un programa paralelo a la exposición con mesas redondas y conferencias, en 
el que se han tenido en cuenta más de 2.400 respuestas de una encuesta que ha realizado Gaceta 
Dental a profesionales y estudiantes del área dental y donde quedan reflejados los principales 
intereses del sector.
Las conferencias están orientadas a favorecer la perfección profesional, la mayor competencia 
y cualificación de los asistentes. El objetivo es aportar claridad y visión de conjunto al complejo 
panorama formativo odontológico. 

 VIERNES 24 
 
 10:30-11:00 h Inauguración. Bienvenida y presentación DENTALUS y GDF.

      Ignacio Rojas, director general de Peldaño.
    José Luis del Moral, director de Gaceta Dental.

 11:00-12:30 h Ponencias:
	 •	 •	 • Criterios de elección de un posgrado.
      Dra. María Dolores Oteo, vicedecana de títulos propios y formación continua 
      (Universidad Complutense de Madrid)

    • Salidas profesionales para odontólogos. Trabajar en el extranjero.
      Dra. Estefanía Moreno, vocal del Colegio de Odontólogos de Madrid (COEM).

 12:30-14:00 h Mesa redonda:redonda: La formaciónformación continuacontinuacontinuacontinuacontinuacontinua obligatoria.
      Modera: José Luis del MoralModera: José Luis del MoralModera: José Luis del MoralModera: José Luis del Moral

En relación con la última reunión de la FDI (Federación Dental Internacional) en la que n relación con la última reunión de la FDI (Federación Dental Internacional) en la que n relación con la última reunión de la FDI (Federación Dental Internacional) en la que n relación con la última reunión de la FDI (Federación Dental Internacional) en la que n relación con la última reunión de la FDI (Federación Dental Internacional) en la que n relación con la última reunión de la FDI (Federación Dental Internacional) en la que n relación con la última reunión de la FDI (Federación Dental Internacional) en la que n relación con la última reunión de la FDI (Federación Dental Internacional) en la que n relación con la última reunión de la FDI (Federación Dental Internacional) en la que n relación con la última reunión de la FDI (Federación Dental Internacional) en la que 
Europa insta a España a hacer obligatoria la formación de posgrado y continua para todos uropa insta a España a hacer obligatoria la formación de posgrado y continua para todos uropa insta a España a hacer obligatoria la formación de posgrado y continua para todos uropa insta a España a hacer obligatoria la formación de posgrado y continua para todos uropa insta a España a hacer obligatoria la formación de posgrado y continua para todos uropa insta a España a hacer obligatoria la formación de posgrado y continua para todos uropa insta a España a hacer obligatoria la formación de posgrado y continua para todos uropa insta a España a hacer obligatoria la formación de posgrado y continua para todos uropa insta a España a hacer obligatoria la formación de posgrado y continua para todos uropa insta a España a hacer obligatoria la formación de posgrado y continua para todos uropa insta a España a hacer obligatoria la formación de posgrado y continua para todos uropa insta a España a hacer obligatoria la formación de posgrado y continua para todos uropa insta a España a hacer obligatoria la formación de posgrado y continua para todos 
los dentistas que quieran renovar su licencia, se analizará cómo está la situación en España os dentistas que quieran renovar su licencia, se analizará cómo está la situación en España os dentistas que quieran renovar su licencia, se analizará cómo está la situación en España os dentistas que quieran renovar su licencia, se analizará cómo está la situación en España os dentistas que quieran renovar su licencia, se analizará cómo está la situación en España os dentistas que quieran renovar su licencia, se analizará cómo está la situación en España os dentistas que quieran renovar su licencia, se analizará cómo está la situación en España os dentistas que quieran renovar su licencia, se analizará cómo está la situación en España os dentistas que quieran renovar su licencia, se analizará cómo está la situación en España os dentistas que quieran renovar su licencia, se analizará cómo está la situación en España os dentistas que quieran renovar su licencia, se analizará cómo está la situación en España os dentistas que quieran renovar su licencia, se analizará cómo está la situación en España 
y en otros países europeos: reconocimiento de títulos, movilidad de profesionales, etc.n otros países europeos: reconocimiento de títulos, movilidad de profesionales, etc.n otros países europeos: reconocimiento de títulos, movilidad de profesionales, etc.n otros países europeos: reconocimiento de títulos, movilidad de profesionales, etc.n otros países europeos: reconocimiento de títulos, movilidad de profesionales, etc.n otros países europeos: reconocimiento de títulos, movilidad de profesionales, etc.n otros países europeos: reconocimiento de títulos, movilidad de profesionales, etc.n otros países europeos: reconocimiento de títulos, movilidad de profesionales, etc.n otros países europeos: reconocimiento de títulos, movilidad de profesionales, etc.n otros países europeos: reconocimiento de títulos, movilidad de profesionales, etc.n otros países europeos: reconocimiento de títulos, movilidad de profesionales, etc.n otros países europeos: reconocimiento de títulos, movilidad de profesionales, etc.n otros países europeos: reconocimiento de títulos, movilidad de profesionales, etc.n otros países europeos: reconocimiento de títulos, movilidad de profesionales, etc.n otros países europeos: reconocimiento de títulos, movilidad de profesionales, etc.n otros países europeos: reconocimiento de títulos, movilidad de profesionales, etc.n otros países europeos: reconocimiento de títulos, movilidad de profesionales, etc.

      Dr.Dr. ÓscarÓscarÓscarÓscarÓscarÓscarÓscarÓscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España.presidente del Consejo General de Dentistas de España.presidente del Consejo General de Dentistas de España.presidente del Consejo General de Dentistas de España.presidente del Consejo General de Dentistas de España.presidente del Consejo General de Dentistas de España.presidente del Consejo General de Dentistas de España.presidente del Consejo General de Dentistas de España.presidente del Consejo General de Dentistas de España.presidente del Consejo General de Dentistas de España.presidente del Consejo General de Dentistas de España.presidente del Consejo General de Dentistas de España.presidente del Consejo General de Dentistas de España.
      Dr. Pedro Bullón, Dr. Pedro Bullón, Dr. Pedro Bullón, Dr. Pedro Bullón, presidente de la Conferencia de Decanos de Odontología.presidente de la Conferencia de Decanos de Odontología.presidente de la Conferencia de Decanos de Odontología.presidente de la Conferencia de Decanos de Odontología.presidente de la Conferencia de Decanos de Odontología.presidente de la Conferencia de Decanos de Odontología.presidente de la Conferencia de Decanos de Odontología.presidente de la Conferencia de Decanos de Odontología.presidente de la Conferencia de Decanos de Odontología.presidente de la Conferencia de Decanos de Odontología.
      Dr. Victoriano Serrano, Dr. Victoriano Serrano, Dr. Victoriano Serrano, Dr. Victoriano Serrano, secretario académico de la Facultad de Odontología UCM.secretario académico de la Facultad de Odontología UCM.secretario académico de la Facultad de Odontología UCM.secretario académico de la Facultad de Odontología UCM.secretario académico de la Facultad de Odontología UCM.secretario académico de la Facultad de Odontología UCM.secretario académico de la Facultad de Odontología UCM.secretario académico de la Facultad de Odontología UCM.secretario académico de la Facultad de Odontología UCM.secretario académico de la Facultad de Odontología UCM.
      María Teresa Román, María Teresa Román, María Teresa Román, María Teresa Román, presidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes presidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes presidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes presidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes presidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes presidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes 
      de Odontología.e Odontología.e Odontología.

 16:00-16:30 h La formaciónformaciónformación básica y formaciónformación continuacontinua queque necesitanecesita el protésicoprotésico dental.dental.dental.dental.dental.
      José María Fonollosa, José María Fonollosa, José María Fonollosa, presidente del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Cataluña.presidente del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Cataluña.presidente del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Cataluña.presidente del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Cataluña.presidente del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Cataluña.presidente del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Cataluña.presidente del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Cataluña.presidente del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Cataluña.

 16:30-17:00 h LaLa formaciónformación básica y formaciónformaciónformación continua queque necesitanecesita elel higienistahigienistahigienista bucodental.bucodental.
        Sol Archanco, Sol Archanco, Sol Archanco, presidenta del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la presidenta del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la presidenta del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la presidenta del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la presidenta del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la presidenta del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la presidenta del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la presidenta del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la presidenta del Colegio Profesional de Higienistas Dentales de la 
        CComunidad de Madrid.omunidad de Madrid.
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 17:00-18:00 h Mesa redonda: Diagnóstico de la formación dental en España.
Tendencias en las distintas áreas odontológicas (I)

    Modera: José Luis del Moral.
    Destacados profesionales, médicos estomatólogos y odontólogos de distintas 

áreas de especialización analizarán y debatirán sobre cómo está la formación 
dental y cuál es la tendencia de futuro en su área de especialización.

      La formación clave para el cirujano bucal del futuro. Dr. David Gallego, presidente de SECIB.
      La formación clave para el implantólogo del futuro. Dr. Antonio Bowen, presidente de SEI.
      La formación clave para el endodoncista del futuro. Dr. José María Malfaz, presidente de AEDE.

 18:00-19:00 h Mesa redonda: Diagnóstico de la formación dental en España.
Tendencias en las distintas áreas odontológicas (II)

    Modera: José Luis del Moral.
    Destacados profesionales, médicos estomatólogos y odontólogos de distintas áreas de 

especialización analizarán y debatirán sobre cómo está la formación dental y cuál es la 
tendencia de futuro en su área de especialización.

      La formación clave para el “especialista” en prótesis. Dr. J. Ignacio Rodríguez,presidente de SEPES.
      La formación clave para el periodoncista. Dr. Antonio Bujaldón, vocal de SEPA.
      La formación clave para el ortodoncista del futuro. Dr. Ángel Alonso Tosso, presidente de SEDO.
      La formación clave para el odontopediatra del futuro. Dra. Paola Beltri, vicepresidenta de SEOP.

 SÁBADO 25 
 

11:00-12:30 h Mesa redonda: Nuevas tecnologías al servicio de la clínica dental.
    Modera: José Luis del Moral.
    Expertos profesionales del sector analizarán las nuevas herramientas, aparatos y materiales 

que han revolucionado o van a revolucionar la forma de trabajar en la clínica dental: 
CAD-CAM, cirugía guiada, nuevos materiales, etc.

      Margarita Alfonsel, secretaria general de la Federación Española de Empresas de secretaria general de la Federación Española de Empresas de 
      Tecnología Sanitaria (FENIN).ecnología Sanitaria (FENIN).ecnología Sanitaria (FENIN).
	 	 José	 	 José	 	 José	 	 José ÁvilaÁvila CrespoCrespo (Avila Mañas). (Avila Mañas).
	 	 Roberto	 	 Roberto	 	 Roberto	 	 Roberto	 	 Roberto	 	 Roberto Rosso,Rosso, presidente de la consultora Key-Stone.presidente de la consultora Key-Stone.presidente de la consultora Key-Stone.presidente de la consultora Key-Stone.presidente de la consultora Key-Stone.presidente de la consultora Key-Stone.presidente de la consultora Key-Stone.presidente de la consultora Key-Stone.
	 	 Dr.	 	 Dr.	 	 Dr.	 	 Dr. ManuelManuel Gómez,Gómez, presidente de la Sociedad Española de Odontología Computarizada (SOCE).presidente de la Sociedad Española de Odontología Computarizada (SOCE).presidente de la Sociedad Española de Odontología Computarizada (SOCE).presidente de la Sociedad Española de Odontología Computarizada (SOCE).presidente de la Sociedad Española de Odontología Computarizada (SOCE).presidente de la Sociedad Española de Odontología Computarizada (SOCE).presidente de la Sociedad Española de Odontología Computarizada (SOCE).presidente de la Sociedad Española de Odontología Computarizada (SOCE).presidente de la Sociedad Española de Odontología Computarizada (SOCE).presidente de la Sociedad Española de Odontología Computarizada (SOCE).presidente de la Sociedad Española de Odontología Computarizada (SOCE).presidente de la Sociedad Española de Odontología Computarizada (SOCE).
      Dra. Marcela Bisheimer,ra. Marcela Bisheimer,ra. Marcela Bisheimer,ra. Marcela Bisheimer,ra. Marcela Bisheimer,ra. Marcela Bisheimer, vicepresidenta de la Sociedad Española de Láser Odontoestomatológico (SELO). vicepresidenta de la Sociedad Española de Láser Odontoestomatológico (SELO). vicepresidenta de la Sociedad Española de Láser Odontoestomatológico (SELO). vicepresidenta de la Sociedad Española de Láser Odontoestomatológico (SELO). vicepresidenta de la Sociedad Española de Láser Odontoestomatológico (SELO). vicepresidenta de la Sociedad Española de Láser Odontoestomatológico (SELO). vicepresidenta de la Sociedad Española de Láser Odontoestomatológico (SELO). vicepresidenta de la Sociedad Española de Láser Odontoestomatológico (SELO). vicepresidenta de la Sociedad Española de Láser Odontoestomatológico (SELO).
	 	 Dra.	 	 Dra.	 	 Dra. CarmenCarmen CallesCallesCalles Vázquez,Vázquez, coordinadora de Microcirugía CCMIJU. coordinadora de Microcirugía CCMIJU. coordinadora de Microcirugía CCMIJU. coordinadora de Microcirugía CCMIJU. coordinadora de Microcirugía CCMIJU.

 12:30-14:00 h Mesa redonda: Nuevos tratamientos en el sector clínico dental. Salud y estética.Mesa redonda: Nuevos tratamientos en el sector clínico dental. Salud y estética.Mesa redonda: Nuevos tratamientos en el sector clínico dental. Salud y estética.Mesa redonda: Nuevos tratamientos en el sector clínico dental. Salud y estética.Mesa redonda: Nuevos tratamientos en el sector clínico dental. Salud y estética.Mesa redonda: Nuevos tratamientos en el sector clínico dental. Salud y estética.Mesa redonda: Nuevos tratamientos en el sector clínico dental. Salud y estética.Mesa redonda: Nuevos tratamientos en el sector clínico dental. Salud y estética.Mesa redonda: Nuevos tratamientos en el sector clínico dental. Salud y estética.Mesa redonda: Nuevos tratamientos en el sector clínico dental. Salud y estética.Mesa redonda: Nuevos tratamientos en el sector clínico dental. Salud y estética.Mesa redonda: Nuevos tratamientos en el sector clínico dental. Salud y estética.Mesa redonda: Nuevos tratamientos en el sector clínico dental. Salud y estética.Mesa redonda: Nuevos tratamientos en el sector clínico dental. Salud y estética.Mesa redonda: Nuevos tratamientos en el sector clínico dental. Salud y estética.
    MModera: José Luis del Moral.odera: José Luis del Moral.odera: José Luis del Moral.odera: José Luis del Moral.
    Médicos estomatólogos, odontólogos y expertos del sector dental pondrán sobre la mesa Médicos estomatólogos, odontólogos y expertos del sector dental pondrán sobre la mesa Médicos estomatólogos, odontólogos y expertos del sector dental pondrán sobre la mesa Médicos estomatólogos, odontólogos y expertos del sector dental pondrán sobre la mesa Médicos estomatólogos, odontólogos y expertos del sector dental pondrán sobre la mesa Médicos estomatólogos, odontólogos y expertos del sector dental pondrán sobre la mesa Médicos estomatólogos, odontólogos y expertos del sector dental pondrán sobre la mesa Médicos estomatólogos, odontólogos y expertos del sector dental pondrán sobre la mesa Médicos estomatólogos, odontólogos y expertos del sector dental pondrán sobre la mesa Médicos estomatólogos, odontólogos y expertos del sector dental pondrán sobre la mesa Médicos estomatólogos, odontólogos y expertos del sector dental pondrán sobre la mesa Médicos estomatólogos, odontólogos y expertos del sector dental pondrán sobre la mesa 

los nuevos tratamientos en las distintas áreas: Implantología, Ortodoncia, Blanqueamiento, os nuevos tratamientos en las distintas áreas: Implantología, Ortodoncia, Blanqueamiento, os nuevos tratamientos en las distintas áreas: Implantología, Ortodoncia, Blanqueamiento, os nuevos tratamientos en las distintas áreas: Implantología, Ortodoncia, Blanqueamiento, os nuevos tratamientos en las distintas áreas: Implantología, Ortodoncia, Blanqueamiento, os nuevos tratamientos en las distintas áreas: Implantología, Ortodoncia, Blanqueamiento, os nuevos tratamientos en las distintas áreas: Implantología, Ortodoncia, Blanqueamiento, os nuevos tratamientos en las distintas áreas: Implantología, Ortodoncia, Blanqueamiento, os nuevos tratamientos en las distintas áreas: Implantología, Ortodoncia, Blanqueamiento, os nuevos tratamientos en las distintas áreas: Implantología, Ortodoncia, Blanqueamiento, 
etc., para poder hablar de los avances que suponen en materia de salud, y analizarán el tc., para poder hablar de los avances que suponen en materia de salud, y analizarán el tc., para poder hablar de los avances que suponen en materia de salud, y analizarán el tc., para poder hablar de los avances que suponen en materia de salud, y analizarán el tc., para poder hablar de los avances que suponen en materia de salud, y analizarán el tc., para poder hablar de los avances que suponen en materia de salud, y analizarán el tc., para poder hablar de los avances que suponen en materia de salud, y analizarán el tc., para poder hablar de los avances que suponen en materia de salud, y analizarán el tc., para poder hablar de los avances que suponen en materia de salud, y analizarán el tc., para poder hablar de los avances que suponen en materia de salud, y analizarán el 
ppeso que ha ganado la estética en todos los tratamientos odontológicos.eso que ha ganado la estética en todos los tratamientos odontológicos.eso que ha ganado la estética en todos los tratamientos odontológicos.eso que ha ganado la estética en todos los tratamientos odontológicos.eso que ha ganado la estética en todos los tratamientos odontológicos.eso que ha ganado la estética en todos los tratamientos odontológicos.eso que ha ganado la estética en todos los tratamientos odontológicos.eso que ha ganado la estética en todos los tratamientos odontológicos.eso que ha ganado la estética en todos los tratamientos odontológicos.eso que ha ganado la estética en todos los tratamientos odontológicos.eso que ha ganado la estética en todos los tratamientos odontológicos.eso que ha ganado la estética en todos los tratamientos odontológicos.eso que ha ganado la estética en todos los tratamientos odontológicos.

      Dr. Juan López-Quiles,López-Quiles,López-Quiles,López-Quiles, médico estomatólogo (Cirugía maxilofacial).médico estomatólogo (Cirugía maxilofacial).médico estomatólogo (Cirugía maxilofacial).médico estomatólogo (Cirugía maxilofacial).médico estomatólogo (Cirugía maxilofacial).
      Dr.Dr. JavierJavier dede la Cruz, médico estomatólogo (Ortodoncia).médico estomatólogo (Ortodoncia).médico estomatólogo (Ortodoncia).
	 	 Dra.	 	 Dra.	 	 Dra.	 	 Dra.	 	 Dra.	 	 Dra.	 	 Dra.	 	 Dra. Ana Sanz, doctora en medicina y cirugía (Medicina estética).doctora en medicina y cirugía (Medicina estética).doctora en medicina y cirugía (Medicina estética).doctora en medicina y cirugía (Medicina estética).doctora en medicina y cirugía (Medicina estética).doctora en medicina y cirugía (Medicina estética).
	 	 Dr.	 	 Dr.	 	 Dr.	 	 Dr.	 	 Dr. CarlosCarlos Oteo, médico estomatólogo (Odontología estética).médico estomatólogo (Odontología estética).médico estomatólogo (Odontología estética).médico estomatólogo (Odontología estética).médico estomatólogo (Odontología estética).

 18:00 h ClausuraClausura DENTALUS.ENTALUS.ENTALUS.ENTALUS.ENTALUS.
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ESTARÁN EN DENTALUS...

INSTITUTO IESO

Me parece acertadísimo poder Me parece acertadísimo poder Me parece acertadísimo poder Me parece acertadísimo poder 
ofrecer un marco en el que todos los ofrecer un marco en el que todos los ofrecer un marco en el que todos los ofrecer un marco en el que todos los ofrecer un marco en el que todos los 
actores de la formación odontológiactores de la formación odontológiactores de la formación odontológiactores de la formación odontológiactores de la formación odontológi-
ca podamos dar a conocer nuestros ca podamos dar a conocer nuestros ca podamos dar a conocer nuestros ca podamos dar a conocer nuestros ca podamos dar a conocer nuestros ca podamos dar a conocer nuestros 
programas educativos y nuestra viprogramas educativos y nuestra viprogramas educativos y nuestra viprogramas educativos y nuestra viprogramas educativos y nuestra vi-
sión de la odontología.sión de la odontología.

Juan José GómezJuan José GómezJuan José Gómez

PELDAÑO

Existe una necesidad y una inquie-
tud por la formación entre los profe-
sionales y los estudiantes del área 
dental, y DENTALUS es la primera y 
única iniciativa que se realiza en Es-
paña donde se juntarán los centros 
y las empresas que imparten forma-
ción con los profesionales y los es-
tudiantes.

Ignacio Rojas
EDEN FORMACIÓN

 DENTALUS es un evento impor- DENTALUS es un evento impor- DENTALUS es un evento impor
tante, dedicado exclusivamente a la 
formacion, a la que acudirán visitan-
tes muy especificos interesados en 
nuestra oferta de masters, que ofre-
cemos en convenio con la Universi-
dad de Lleida buscando la excelen-
cia en formación para ofrecérsela a 
todos los profesionales.

Antonio MesallesAntonio Mesalles

GACETA DENTAL

DENTALUS es un escaparate pri-
vilegiado, aporta valor tanto al expo-
sitor como al visitante, potencia el 
know-how, la imagen, la visibilidad y 
genera sinergias.

José Luis del Moral

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Hay mucho desconocimiento soHay mucho desconocimiento soHay mucho desconocimiento so-
bre los títulos. Poner luz en estos asbre los títulos. Poner luz en estos asbre los títulos. Poner luz en estos asbre los títulos. Poner luz en estos as-
pectos es muy necesario.pectos es muy necesario.pectos es muy necesario.

María Dolores OteoMaría Dolores OteoMaría Dolores OteoMaría Dolores OteoMaría Dolores Oteo

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  
PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICA

DENTALUS nos aportará el con-
tacto necesario cara a cara con los 
usuarios de formación a los que les 
podremos contar con el detalle que 
permite el poder hablar con alguien, 
las ventajas que ofrece una sociedad 
como SEPES.

Meritxell Grau

COLEGIO DE PROTÉSICOS 
DE MADRID

La finalidad del Colegio de ProtéLa finalidad del Colegio de Proté-
sicos de Madrid es dar a conocer la sicos de Madrid es dar a conocer la 
profesión de protésicos dental, tanto profesión de protésicos dental, tanto profesión de protésicos dental, tanto 
en la Guía, como en el Salón.en la Guía, como en el Salón.en la Guía, como en el Salón.

Dionisio García GilDionisio García Gil

SRCL CONSENUR 
INFOCITEC

Dentalus nos permitirá explicar Dentalus nos permitirá explicar Dentalus nos permitirá explicar Dentalus nos permitirá explicar Dentalus nos permitirá explicar 
nuestra oferta de forma directa a los nuestra oferta de forma directa a los nuestra oferta de forma directa a los nuestra oferta de forma directa a los nuestra oferta de forma directa a los 
profesionales.profesionales.profesionales.

Beatriz LorenzoBeatriz LorenzoBeatriz LorenzoBeatriz Lorenzo

Estas son las opiniones de algunos de los protagonistas  
que estarán presentes en el Salón de la Formación.



DENTALDOCTORS

Consideramos muy positiva la Consideramos muy positiva la Consideramos muy positiva la Consideramos muy positiva la 
idea de crear un Salón que reúna toidea de crear un Salón que reúna toidea de crear un Salón que reúna toidea de crear un Salón que reúna to-
da la oferta formativa que existe acda la oferta formativa que existe acda la oferta formativa que existe acda la oferta formativa que existe ac-
tualmente en el sector, de forma que tualmente en el sector, de forma que tualmente en el sector, de forma que tualmente en el sector, de forma que tualmente en el sector, de forma que 
los profesionales puedan con una inlos profesionales puedan con una inlos profesionales puedan con una inlos profesionales puedan con una inlos profesionales puedan con una inlos profesionales puedan con una in-
versión de tiempo mínima conocer versión de tiempo mínima conocer versión de tiempo mínima conocer versión de tiempo mínima conocer versión de tiempo mínima conocer versión de tiempo mínima conocer versión de tiempo mínima conocer versión de tiempo mínima conocer 
las distintas opciones y encontrar las distintas opciones y encontrar las distintas opciones y encontrar las distintas opciones y encontrar 
aquélla que mejor se adapta a sus aquélla que mejor se adapta a sus aquélla que mejor se adapta a sus aquélla que mejor se adapta a sus 
necesidades.necesidades.

Virginia BaldovíVirginia BaldovíVirginia Baldoví

SOCIEDAD ESPAÑOLA  
DE CIRUGÍA BUCAL (SECIB)

Secib quiere seguir ocupando el 
lugar que tiene en el área de la Ciru-
gía Bucal e Implantológica en todos 
los escenarios odontológicos que 
merecen la pena, como es Dentalus. 

David Gallego

3DENTAL

Dentalus es un gran escaparate 
para todos aquellos que apostamos 
por la formación como medio de cre-
cimiento y desarrollo. Es una gran 
idea. Un punto de encuentro donde 
conocer, preguntar y descubrir a los 
mejores formadores del momento.

José Luis Sánchez Rubio

LADENT

Nos parece una magnífica idea 
concentrar en un espacio común to-
da la oferta formativa para el sector 
dental, donde los doctores interesa-
dos puedan encontrar la formación 
que más se ajuste a sus necesidades 
profesionales y personales.

Esther Nicolás

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE ENDODONCIA

Para AEDE es importante estar en 
eventos centrados en la formación 
continuada, ya que promover accio-
nes formativas de calidad y al mejor 
precio en el ámbito de la endodon-
cia es, precisamente, una de nues-
tras metas como asociación.

José María Malfaz

COLEGIO DE HIGIENISTAS  
DENTALES DE MADRID

Dado que el Colegio de Madrid 
es referente en formación, conside-
ramos que debemos ser más visibles 
y Dentalus nos permite estar más cer-y Dentalus nos permite estar más cer-y Dentalus nos permite estar más cer
ca de todos aquellos que tienen co-
mo objetivo en su mejora profesional, 
la formación continua.

Sol Archanco

DENTSPLY

Valoramos esta iniciativa de una 
forma muy importante. Hay mucha 
confusión en el sector acerca de la 
formación. Hay mucha necesidad 
por la formación, y, por lo tanto, 
estamos convencidos de que esta 
iniciativa va a ser muy valorada.

Agustín Sánchez

UNIVERSIDAD EUROPEA  
DE MADRID

Es muy positivo que se pongan soEs muy positivo que se pongan soEs muy positivo que se pongan soEs muy positivo que se pongan soEs muy positivo que se pongan so-
bre la mesa los diversos programas bre la mesa los diversos programas bre la mesa los diversos programas bre la mesa los diversos programas bre la mesa los diversos programas bre la mesa los diversos programas 
y se estandarice la información. Esy se estandarice la información. Esy se estandarice la información. Esy se estandarice la información. Es-
to aclara la oferta y proporciona a los to aclara la oferta y proporciona a los to aclara la oferta y proporciona a los to aclara la oferta y proporciona a los 
profesionales una herramienta que profesionales una herramienta que profesionales una herramienta que profesionales una herramienta que profesionales una herramienta que 
les dotará de unos criterios mínimos les dotará de unos criterios mínimos les dotará de unos criterios mínimos les dotará de unos criterios mínimos les dotará de unos criterios mínimos les dotará de unos criterios mínimos 
a la hora de seleccionar un curso.a la hora de seleccionar un curso.a la hora de seleccionar un curso.a la hora de seleccionar un curso.a la hora de seleccionar un curso.

María José MuñozMaría José MuñozMaría José MuñozMaría José Muñoz
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gd   Premios

—¿Por qué han decidido KaVo e 
Implant Direct [Grupo KaVo Kerr] 
renovar su compromiso con los 
Premios GACETA DENTAL?
—Desde ambas compañías que-
remos apoyar la formación y el 
desarrollo de los futuros profe-
sionales del sector.

Creemos firmemente que 
una buena formación continua 
es la mejor arma para tener una 
carrera sólida y fructífera, por 
ello, ayudar en esta categoría 
nos parece una opción muy inte-
resante para nuestra comunica-
ción directa con los estudiantes.

—La formación, el asesora-
miento y la investigación son 
pilares estratégicos de sus em-
presas. ¿Cómo se concretan 
estas tres líneas de actuación?
—Efectivamente, las tres líneas 
son nuestros pilares fundamen-
tales, de hecho 2015 será un 
año lleno de oportunidades pa-
ra este área. El trabajo en equi-
po, aunando disciplinas com-
plementarias, da resultados 
sorprendentes. En nuestros cur-
sos, el alumno puede escuchar 
una charla, observar y manipu-
lar el producto y asistir a talle-

LAS CATEGORÍAS, UNA A UNA

XV Premio Estudiantes de Odontología

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

Una buena formación continua es la mejor arma para 
tener una carrera sólida y fructífera. Esta convicción 
ha llevado al Grupo KaVo Kerr a renovar su compro-
miso con GACETA DENTAL, patrocinando la decimo-
quinta edición de su Premio dirigido a estudiantes de 
Odontología.

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.

Javier Huertas, direc-
tor gerente de KaVo 
Dental para España 
y Portugal, y Belén 

Tapia, directora gene-
ral de Implant Direct 
Iberia para España y 

Portugal.
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res o cirugías en directo con el 
apoyo y asesoramiento de pro-
fesionales de alto nivel interna-
cional tanto en España como en 
Portugal. Ofrecemos la oportuni-
dad de aprovechar el tú a tú con 
el ponente y así sacar el mejor 
partido a la formación. 

—¿Qué recomendaciones les 
harían desde el Grupo Kavo  
Kerr a estas nuevas canteras 
de odontólogos de cara a su in-
minente inserción laboral?
—La primera recomendación, 
aplicable en muchos casos: el 
saber no ocupa lugar y ayuda 
a llegar a donde queramos ir. 
La situación laboral actual me-
jorará y debemos estar prepara-
dos para entrar en ella con to-
das las armas posibles. Otras 
recomendaciones importantes 
son apostar siempre por la cali-
dad en los tratamientos, la uti-
lización de protocolos adecua-
dos, el cuidado del paciente y 
la elección de técnicas y mate-
riales homologados y contrasta-
dos en el tiempo.

—¿Qué últimas novedades ha 
incorporado su organización en 
su cartera de productos y ser-
vicios dirigidos a la comunidad 
odontológica?  
—Ambas compañías estamos 
siempre escuchando a los pro-

fesionales del sector para incor-
porar a nuestros productos me-
joras que les permitan avanzar 
con las nuevas técnicas.

Desde KaVo Dental presen-
taremos en la IDS un gran nú-
mero de novedades a nivel 
mundial. Todas ellas suponen 
una mejora en el compromiso 
de calidad e innovación: nue-
vos panorámicos de Gendex, 
sillones de gama alta KaVo e 
instrumental rotatorio, moto-
res de cirugía de gama alta y 
finalmente el lanzamiento de 
nuestro escáner intraoral. Por 
último, alinearse con la inno-
vación y con los grupos fabri-
cantes que apuestan por es-
ta línea de constante mejora. 
Dentro de esta filosofía Ka-
VoKerr Group es una apuesta 
de innovación y calidad perma-
nentes al servicio de los profe-
sionales de la Odontología.

En Implant Direct hemos 
completado nuestra gama de 
productos recientemente. Por 
ejemplo, con biomateriales de 
gama alta como hueso bobino 
DirectOSS o membranas de 
colágeno Reguarde; implantes 
como InterActive, de conexión 
cónica; y la nueva forma ana-
tómica de los pilares de la ga-
ma Legacy4 son una muestra 
de nuestras últimas innovacio-
nes. •

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 
Dental

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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—Por segundo año consecuti-
vo, Ortoplus se suma al patro-
cinio de los Premios GACETA 
DENTAL. ¿Por qué han decidi-
do renovar este compromiso?
—En Laboratorio Ortoplus nos 
encanta apoyar este tipo de 
iniciativas donde se premia la 
creatividad y el trabajo de los 
profesionales del sector dental.

Realizar una buena foto-
grafía es el fruto de un equi-
po, una organización y una ru-
tina, así como de una técnica 
adecuada.

Las fotografías dentales 
proveen mucha información 
que sirve de ayuda en el diag-
nóstico y plan de tratamiento, 
así como también para com-
parar los tratamientos, antes 
y después. Por esta razón es 
importante tener conocimiento 
del tema y conocer qué facto-
res pueden influir en la toma de 
fotografías de buena calidad.

—¿Qué les diría a los profesio-
nales dentales para que se ani-
men a participar en el Premio 
de Fotografía Digital Dental?
—Se trata de una buena pla-
taforma para dar a conocer 
su trabajo, ya que esta he-
rramienta juega un papel im-
portante y fundamental en los 
tratamientos odontológicos, 
especialmente los tratamien-
tos estéticos. Por ello, animo 
a todos los profesionales del 
sector a participar en estos 
premios que potencian y apo-
yan la creatividad y el traba-
jo de aficionados a la fotogra-
fía dental.

—¿Cómo ven desde Ortoplus 
el presente ejercicio en el sec-
tor dental?
—El sector dental está en cons-
tante evolución con nuevos 
avances tecnológicos que per-
miten prestaciones de más ca-

lidad, más rápidas y a precios 
más bajos.

Aunque todavía no son mu-
chos los profesionales que 
están apostando por el futuro 
(CAD-CAM, radiología 3D,…) es 
importante que cada vez sean 
más los que adopten estrate-
gias de inversión. 

El panorama actual hace 
que sea fundamental que las 
clínicas dentales no cejen en 
su empeño y se renueven, re-
planteando su futuro, con el fin 
de poder competir, aunque sea 
desde otro nivel, con una Odon-
tología comercial cada vez más 
moderna y agresiva, que cuen-
ta con los últimos avances tec-
nológicos.

—¿Qué proyectos tiene su em-
presa de cara al presente año?
—Actualmente Ortoplus se en-
cuentra en un proceso de am-
pliación de sus instalaciones 
con el fin de ampliar nuestro 
servicio a nivel internacional, 
con el compromiso continuo 
de emplear todas las capaci-
dades y experiencias para lo-
grar alta eficiencia y productivi-
dad en servicios profesionales 
en la técnica odontológica es-
pecializada.

A lo largo de este año traba-
jaremos para seguir siendo un 
laboratorio líder en Ortodoncia, 
comprometido con nuestro tra-
bajo, ofreciendo excelente cali-
dad con una sólida estructura 
administrativa y financiera que 
garantice unas adecuadas ins-
talaciones, equipos y dotacio-
nes dentro de un ambiente ar-
mónico de trabajo y cubriendo 
las necesidades de todas las 
personas que deseen mejorar 
la función y estética oral. •

IX Premio Fotografía Digital Dental

Jesús García Urbano, director de Ortoplus

La fotografía juega un importante papel en los trata-
mientos odontológicos, especialmente, en los esté-
ticos. Una edición más Ortoplus se suma a nuestra 
revista en el reconocimiento a los profesionales más 
creativos del sector dental.

Jesús García Urbano, 
en las instalaciones 

de Ortoplus.



Más que una estética natural.
Una solución sólida y natural.

El Straumann® PURE Ceramic Implant se apoya en décadas de 

experiencia y le ofrece una solución estética para tratar pacientes 

con necesidades específicas.

• Aumente su base de pacientes con una solución innovadora 

• Gran predictibilidad gracias a unas características de osteo- 

integración revolucionarias equivalentes a la superficie SLA®

• Testeado al 100 %, asegurando la fortaleza del implante

• Solución altamente estética gracias a su material de 

color marfil
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La incorporación del nuevo implante Straumann® PURE Ceramic abre un nuevo camino en el mundo de la 

implantología, ideal para pacientes sensibles a distintos metales, excelente estética desde la base del implante 

que permite niveles de exigencia más elevados, incluso en pacientes con contornos gingivales finos y con alto 

riesgo de recesiones gingivales. Con la calidad y la garantía Straumann® permite a los pacientes escoger una solución 

totalmente de cerámica.

Dr. Jordi Gargallo-Albiol, PhD, MSc, DDS (ES)

Más que una estética natural.
Una solución sólida y natural.

Caso Clínico: Straumann® PURE Ceramic Implant 
Jordi Gargallo-Albiol

SITUACIÓN INICIAL

Mujer de 73 años que perdió el segundo premolar inferior izquierdo por enfermedad periodontal hacía más de tres meses (Fig. 1). 
Presentaba una historia de enfermedad periodontal crónica del adulto controlada, con recesiones gingivales generalizadas y un bi-
otipo periodontal fino. Después del examen clínico y radiológico (ortopantomografía y CBCT) (Fig. 2), se decidió la colocación de un 
implante Straumann® PURE Ceramic.

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO

3 4 5

Se realizó un colgajo envolvente con una incisión crestal en mitad del 
reborde alveolar, extendiéndose alrededor del surco gingival de los 
dientes adyacentes para exponer suficientemente el hueso del espa-
cio edéntulo (Fig. 3). Se procedió a la secuencia de fresado habitual de 
Straumann®  para la colocación de un implante de 10 mm de longi-
tud y 4.1 mm de diámetro (Fig. 4). Se usaba un indicador de dirección 
del implante y de la altura del pilar después de las fresas 2.8 y 3.5 para 
comprobar la correcta posición del implante y la adecuada altura del 

pilar transepitelial (Fig. 5). Se colocó un implante Straumann® PURE 
Ceramic (Fig. 6) y se realizó una regeneración ósea guiada simultán-
eamente con injerto de hueso bovino desmineralizado y una mem-
brana de colágeno para aumentar el volumen de hueso en sentido 
horizontal (Fig. 7). Se finalizó la intervención con con dos puntos de 
sutura de monofilamento (Fig. 8). El control radiológico postoperato-
rio inmediato muestra la correcta posición del implante y la situación 
del hueso marginal en relación al implante (Fig. 9).
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Peter Merian-Weg 12 
CH-4002 Basel, Switzerland 
Phone +41 (0)61 965 11 11 
Fax +41 (0)61 965 11 01  
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Pasados 3 meses de curación de los tejidos blandos y el hueso (Fig. 
10), se colocó una corona provisional de resina para modular el 
contorno gingival (Fig. 11). El contorno gingival fue modificado me-
diante la creación de un perfil adecuado de la corona provisional 

que ejercía presión sobre el tejido gingival. Tres meses después, se 
tomaron las impresiones definitivas con el coping de impresión 
para cubeta cerrada y se colocó una corona de porcelana sin metal 
(Fig. 12 y 13).
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El uso del implante Straumann® PURE Ceramic con superficie microrugosa y excelente biocompatibilidad, satisface no sólo el éxito 
del tratamiento sinó también el deseo del paciente de tener una solución libre de metal. El Straumann® PURE Ceramic es una buena 
solución en pacientes con un biotipo periodonal fino y recesiones gingivales generalizadas como tratamiento preventivo a la posible 
exposición antiestética del cuello del implante. El procedimiento de regeneración ósea guiada fue igual que sobre un implante de titanio.

RESTAURACIÓN PROSTODÓNCICA

CONCLUSION
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El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, junto al presidente del 
Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro.

E l presidente del Consejo General de Dentistas de Es-
paña, el Dr. Óscar Castro Reino, se reunió reciente-
mente con el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, a 

quien trasladó los principales problemas por los que está 
atravesando la Odontología en España.

De este modo, el Dr. Castro le mostró su preocupación 
ante el auge de la publicidad engañosa que, además, no 
siempre es respetuosa con los necesarios criterios de obje-
tividad y veracidad. «La publicidad sanitaria, aunque es ne-
cesaria, es un tipo de publicidad especialmente sensible, 
por lo que desde el Consejo General de Dentistas conside-
ramos que debe estar especialmente regulada con el fin de 
evitar que los ciudadanos reciban información que les pue-
da confundir o crear falsas expectativas. Nuestra Organiza-
ción Colegial viene alertando a la población de la prolifera-

ción de este tipo de publicidad que ya viene siendo habitual, 
principalmente, en algunas franquicias dentales y seguros 
de intermediación», destacó Castro. Ofertas en tratamien-
tos que esconden en la letra pequeña otra serie de costes 
que no están incluidos en el precio anunciado, garantías de 
por vida o prestaciones gratuitas que en realidad no lo son, 
son solo algunos de los ejemplos que el presidente del Con-
sejo General expuso al ministro.

CRITERIOS CLÍNICOS Y ÉTICA PROFESIONAL
El Dr. Castro Reino reiteró la importancia de que la promo-
ción de los servicios sanitarios se realice en base a criterios 
rigurosamente clínicos y que prevalezca la ética profesional, 
el rigor, la veracidad y la prudencia frente a otro tipo de in-
tereses. «La práctica profesional debe estar orientada a las 
necesidades de salud y bienestar de la población, y no a fi-
nes mercantilistas. Solo así se puede proteger la salud de 
los pacientes», puntualizó.

En este sentido, cabe destacar que muchos países de 
nuestro entorno europeo cuentan con una legislación que 
protege especialmente el acto clínico y otorga una mayor 
importancia al control de la publicidad como es el caso de 
Francia, Alemania y Bélgica donde la publicidad sanitaria es-
tá prohibida o fuertemente restringida.

Asimismo, hizo hincapié en la preocupante plétora pro-
fesional que sufre el sector y recordó que en España ya hay 
más del doble de dentistas de los necesarios de ahí que 
sea primordial realizar un análisis sobre la necesidad real 
de recursos en Odontología, así como la óptima aplicación 
del numerus clausus.

De esta forma, se evitaría la actual situación de preca-
riedad laboral a la que se ven sometidos muchos de los jó-
venes dentistas que se incorporan al mercado laboral, y el 
consiguiente riesgo de disminución de la calidad asistencial. 
Limitar la creación de nuevas facultades, establecer un nu-
merus clausus efectivo y adoptar unos criterios de calidad 
adecuados y transparentes para la formación odontológica, 
fueron algunas de las propuestas que realizó el presidente 
del Consejo General.

En cuanto a las especialidades oficiales, el Dr. Óscar 
Castro puso de manifiesto que los dentistas españoles se 
encuentran en una clara situación de agravio comparativo 
y desigualdad con respecto a sus homólogos europeos. Es-
paña es el único país de la Unión Europea (UE) –junto con 
Luxemburgo– donde no existen especialidades reconocidas 
oficialmente por lo que, en un contexto donde existe libre 
movilidad de trabajadores en la UE, los dentistas formados 

El Dr. Óscar Castro traslada al ministro de Sanidad, 
Alfonso Alonso, los principales problemas del sector

REUNIONES DEL CONSEJO GENERAL CON DISTINTOS REPRESENTANTES POLÍTICOS

La necesidad de mejorar la normativa sobre 
publiciad sanitaria, de crear las especialidades 
odontológicas oficiales y la óptima aplicación 
de los numerus clausus fueron los tres temas 
centrales que se abordaron en el encuentro.
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en España no pueden ejercer como especialistas, mientras 
que el resto de los odontólogos sí pueden hacerlo.

Además, la creación de las especialidades oficiales odon-
tológicas permitiría ofrecer una óptima asistencia clínica, al 
tiempo que nos equipararíamos al resto de países europeos.

NUEVOS ENCUENTROS
Días después, el presidente del Consejo General de Dentis-
tas visitó, con el mismo objetivo de mostrarle los problemas 
de la profesión, al director general de Salud Pública, Calidad 
e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, José Javier Castrodeza, quien se mostró dialogan-
te para buscar soluciones a los temas planteados.

Otra reunión llevó al Dr. Castro a visitar al director gene-
ral de Ordenación Profesional, Carlos Jesús Moreno, quien 
comprendió las peticiones del Dr. Castro acordando que sea 
la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación 
–a quien compete el control de la publicidad e información 
sanitaria– la que adopte cuantas medidas estime oportunas 
para conseguir una mayor regulación y evitar así los posibles 
daños que se podrían estar produciendo en la población co-
mo consecuencia de este tipo de prácticas publicitarias. 

Por último, destacar que los presidentes de los Colegios 
de Dentistas de Alicante, Castellón y Valencia, acompañaron 
al Dr. Castro, en su encuentro con el presidente de la Gene-

ralitat Valenciana, Alberto Fabra, quien quedó muy sorpren-
dido por el tipo de anuncios que el Dr. Castro le entregó en 
un completo informe sobre la problemática derivada de la 
publicidad engañosa de las clínicas dentales. • 

De izda. a dcha., Enrique García, vicepresidente del Colegio de 
Dentistas de Castellón; Manuel Llombar, consejero de Sanidad 
de la Generalitat Valenciana; Alberto Fabra, presidente de la 
Generalitat Valenciana; Óscar Castro, presidente del Consejo 
General de Dentistas; José Luis Rocamora, presidente del 
Colegio de Dentistas de Alicante; Victorino Aparici, presidente 
del Colegio de Dentistas de Castellón y Enrique Llobell, 
presidente del Colegio de Dentistas de Valencia.
 



Programa Científico
III Simposio CEREC e inLab 30 añosinnovando en

CAD/CAM
Dr. Josef Kunkela

”Digital Smile Design con CEREC: nuevas técnicas y enfoque”
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. Alessandro Devigus
“Estética en el sector anterior”

Práctica privada en Bülach (Suiza). Editor jefe de la "Revista
 Internacional de Odontología Estética" (Quintessence). Instructor

CEREC en la  Escuela de Odontología de Zurich. Fundador de la
SGCZ (Sociedad Suiza de Odontología Computerizada).

Dr. Carlos Barrado
”Implantología integrada. 

Presente y futuro de las CEREC Guides”
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.

Dr. Miguel Sousa Lima
"El día a día de CEREC en la clínica"

Licenciado por el ISCS - Sul. Estudios de postgrado en
 implantología y cirugía por la Faculdad de Medicina Dental de

la Universidad de Lisboa. Con práctica privada en  Odontología
y práctica exclusiva en cirugía y rehabilitación oral.

D. Carlos Plata
”Protocolo de herramientas

en el diseño de rehabilitaciones vía Connect”
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.

D. Ángel Ballesteros
“Flujo Digital con Connect Dental”

Titulado en prótesis en 1992.
Gerente del laboratorio Ballesdent,

especializado en estética dental desde 1996.

D. Emilio Duró
Como ponente invitado, contaremos con D. Emilio Duró,

 empresario, miembro de varios Consejos de Administración y
consultor, asesor y formador en las primeras empresas del país

desde hace más de 25 años. Sobradamente reconocido en la
actualidad por sus  estudios sobre el desarrollo del coeficiente

de optimismo y la gestión de la ilusión.

Prof. Guillermo Pradíes
”Sistemas de impresión digital intraoral: 

State of the art”
Profesor Titular de Prótesis y Oclusión y Director del

 Departamento de Prótesis Bucofacial de la UCM.

Hotel Barceló Sevilla Renacimiento
15 y 16 de Mayo de 2015

“Cualquiera que sólo mire al pasado
o al presente, se perderá el futuro.”

John Fitzgerald Kennedy (1917-1963)

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. Andreas Bindl
“CAD/CAM e implantología: de la planificación
 implantológica a la  restauración final”
El Dr. Andreas Bindl es docente de odontología restauradora,
periodontología, endodoncia y medicina informatizada
 restauradora en la Universidad de Zúrich.

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
”Protocolo simplificado para tratamiento 
con implantes dentales”
Con una experiencia de más de 16 años en odontología de
implantes, el Dr. Repullo es además usuario CEREC desde
2011 y CEREC  Trainer certificado por la ISCD.

Prof. Agustín Pascual
”Abriendo nuevos caminos en Odontología 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
“Indicaciones estéticas 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, materiales e indicaciones”
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.

D. Manuel Mínguez
“inLab día a día”
Propietario y director técnico del laboratorio Dental
Mínguez en Alicante  desde 1990. Dictante de conferencias
e instructor de cursos de cerámica. Miembro del grupo
PROFOR España. Trainer de SIRONA.

D. David García
"Materiales de última generación,
un mundo de posi bilidades"
Técnico especialista en prótesis dental en la Escuela Juan
Badal March (Valencia). Propietario de un laboratorio en
Vitoria-Gasteiz. Cofundador y director técnico del
Laboratorio de prótesis dental Garbident S.L.

Patrocinadores:

HSEE MZ15 PUBLICIDAD GACETA 42X28 III SIMPOSIO CEREC_ENCARTE GACETA DENTAL 42X21+5 SANGRE  23/02/15  16:15  Página 1



Programa Científico
III Simposio CEREC e inLab 30 añosinnovando en

CAD/CAM
Dr. Josef Kunkela

”Digital Smile Design con CEREC: nuevas técnicas y enfoque”
Dentista innovador con una amplia experiencia en prótesis,  
odontología restauradora y preventiva y  marketing dental.
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American Academy of Implant Dentistry. Especializado en

implantes CAD/CAM y odontología estética.
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El Consejo de Dentistas presenta la candidatura  
española para organizar el Congreso FDI 2017

E l presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. 
Óscar Castro, y el secretario del mismo organismo, 
el Dr. Juan Carlos Llodra, se reunieron con una dele-

gación de la World Dental Federation (FDI) con el fin de pre-
sentar la candidatura española para organizar el Congreso 
Internacional de la FDI del año 2017.

En representación de la FDI, asistieron el director ejecuti-
vo, Jean Luc Eiselé; el director de Congresos, Steeve Girod, 
así como el director ejecutivo asociado y responsable de Fi-
nanzas, Emmanuel Chevron. Durante los dos días de conver-
saciones, se analizaron las distintas necesidades técnicas 
y logísticas para la organización de este congreso que cada 
año reúne a miles de dentistas de todo el mundo.

OCASIÓN ÚNICA
El Dr. Castro puso de manifiesto que «se trata de una opor-
tunidad excepcional para situar a España como país de re-
ferencia de la Odontología mundial. Organizar un congreso 
de esta envergadura supondría un gran reto y una gran ilu-

sión para nuestra Organización Colegial y el hecho de que 
se pueda celebrar en España no solo permitiría que un gran 
número de dentistas que ejercen en nuestro país puedan 
acceder –de primera mano– a las técnicas y a los profesio-
nales internacionales de vanguardia. También es una oca-
sión única para mostrar a los principales países del mundo 
los avances, la tecnología y los tratamientos odontológicos 
más novedosos que se están aplicando en España. Se pon-
dría en valor la calidad de la asistencia odontológica espa-
ñola y nos convertiríamos durante 2017 en el país abande-
rado de la salud bucodental de todo el mundo», resumió el 
presidente del Consejo General.

TRES OPCIONES EN JUEGO
Junto con España, China (Shanghai) y Abu Dhabi son tam-
bién los países que optan a organizar este congreso. El fa-
llo de la candidatura que finalmente será la encargada de 
su organización tendrá lugar el próximo mes de abril en Ma-
rraquech (Marruecos). •

LA DECISIÓN SE CONOCERÁ EN ABRIL

De izda. a dcha. Dr. Juan Carlos Llodra, secretario del Consejo General de Colegios de Dentistas de España; Jean Luc Eiselé, 
director ejecutivo de la FDI; Dr. Óscar Castro, presidente del  Consejo General de Colegios de Dentistas de España; Dr. Elías 
Casals, secretario del COEC; Steeve Girod, director de Congresos de la FDI; y Emmanuel Chevron, director ejecutivo asociado y 
responsable de Finanzas de la FDI.
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Curso de Técnicas complejas en implantología: manejo 
de tejidos blandos e injertos óseos en cadáver (3a ed.)

22 y 23 de mayo de 2015 
Madrid

Cuadro docente
Dr. Antonio Lorente Pérez-Sierra
Dr. Javier Arias Gallo
Dra. María José Morán Soto
Dr. Javier González Martín-Moro
Dr. Juan José Aranda Macera

Dónde

Facultad de Medicina
Universidad Autónoma de Madrid
Calle del Arzobispo Morcillo, 4
28029 Madrid

Programa
Técnicas de tejidos blandos:
Colgajo de tejido conectivo pediculado
Injerto de tejido conectivo libre
Rolling flap

Maxilar posterior. Elevación de seno
abierta. Colocación de implantes en
maxilar posterior

Sector anterior.
Split crestal. Implantes inmediatos

Toma de injertos óseos: mentón
y rama mandibular

Sector posterior mandibular 
Técnica de sandwich
Técnica de Khoury

Incluye prácticas de disección

Inscripciones en: 
cursoscirugiaoral@gmail.com 

Más información:
www.cursoscirugiaoral.com

www.dentsplyimplants.es Síganos en:
Twitter     LinkedIn    Dentared   YouTube



La ONG «Por la Sonrisa de un Niño» recibe apoyos para su 
proyecto de atención bucodental en Camboya

LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL COLABORA EN ESTE PROYECTO SOLIDARIO

El Consejo General de Colegios de Dentistas de España y su 
fundación (Fundación Dental Española) han colaborado con 
la ONG «Por la Sonrisa de un Niño» para crear una unidad de 
atención bucodental móvil en Camboya. El objetivo es ofrecer 
asistencia sanitaria así como contribuir a la mejora de la pre-
vención y educación en materia de salud e higiene bucodental 
entre los niños y jóvenes de distintas zonas rurales del país, 

principalmente de las provincias de Siem Reap y Sihanoukvi-
lle y de la periferia de Phnom Penh.

Gracias esta unidad móvil, a lo largo de 2014 se realizaron 
más de 1.300 revisiones bucodentales y cerca de 1.100 tra-
tamientos consistentes básicamente en la realización de exo-
doncias y obturaciones.

Este proyecto se pudo poner en marcha el año pasado 
gracias a la coordinación de los doctores 
Beatriz Gutiérrez Mosquera y Ramón Do-
mínguez-Mompell Picó, y a las labores de 
supervisión realizadas por un equipo for-
mado por cinco odontólogos voluntarios. 
Todos ellos, junto con los profesionales y 
estudiantes de Odontología camboyanos 
que trabajan permanentemente en esta 
unidad durante todo el año, han sido los 
encargados de la asistencia sanitaria, las 
campañas de prevención, los talleres de 
educación, así como de los programas for-
mativos dirigidos a profesionales cambo-
yanos.

La unidad móvil complementa al Plan 
de Salud Bucodental General que se inició 
en 2012 y con el que se atiende a más de 
6.000 niños y familias procedentes de las 
zonas más pobres de Camboya. •

El Consejo General de Dentistas de España participará en 
el grupo de trabajo creado por la Agencia Nacional de Eva-
luación y Calidad de la Acreditación (ANECA) con el fin de 
elaborar exámenes y valoraciones que contribuyan a esta-
blecer la correspondencia de los títulos de licenciado ob-
tenidos en España antes del plan Bolonia a los niveles del 
Marco Europeo de Educación Superior (MECES).

Este acuerdo de colaboración se produce como con-
secuencia de la reciente aprobación del Real Decreto que 
establece los requisitos y el procedimiento para la homo-
logación y declaración de equivalencia a titulación y a ni-
vel académico universitario oficial para la convalidación 

de estudios extranjeros de educación superior, así como 
el procedimiento para determinar la correspondencia a 
los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior.

Este Real Decreto permitirá asignar un nivel MECES a 
los antiguos títulos de licenciado en Odontología y Médico 
Estomatólogo, de forma que los titulares podrán acreditar 
el nivel obtenido. Con las resoluciones de corresponden-
cia se otorgará a cada uno de los títulos examinados los 
efectos académicos y profesionales asociados a las en-
señanzas incluidas en el nivel al que se establece la co-
rrespondencia. •

El Consejo de Dentistas colabora con la ANECA para fijar la 
correspondencia de los títulos anteriores a Bolonia

EN EL GRUPO DE TRABAJO PARTICIPARÁ EL DR. ÓSCAR CASTRO
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EL DR. ANTONIO BASCONES, NOMBRADO PRIMER ACADÉMICO DE NÚMERO

La Academia de Ciencias Odontológicas celebra 
su primera sesión de investidura

E l presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. 
Óscar Castro, inauguró la primera sesión de investi-
dura en la que se nombró al Dr. Antonio Bascones co-

mo primer académico de número de la Asociación Academia 
de Ciencias Odontológicas (Sección de Estomatología Médi-
co-Quirúrgica) y en la que intervino el Dr. Honorio-Carlos Ban-
do como secretario de la Comisión Gestora de la Academia.

Durante su intervención, el Dr. Castro calificó de momen-
to histórico el nacimiento de esta institución y se refirió a ella 
como un motivo de orgullo para la profesión ya que represen-
ta un nuevo foro en el que debatir y reflexionar con respeto, 
profundidad y rigor aquellos aspectos que más preocupan a 
los dentistas, y un lugar en el que poder construir el futuro 
de la Odontología española.

Asimismo, destacó de los académicos sus conocimien-
tos, habilidades, ética profesional, así como la ejemplaridad 
a la hora de salvaguardar la salud bucodental de los pacien-
tes, ejerciendo la Odontología con la única finalidad de pro-
curar el máximo bienestar y salud de la población.

Por su parte, el Dr. Bascones agradeció el apoyo del Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Dentistas de España y 
la Fundación Dental Española en la puesta en marcha de es-
te proyecto y en especial al Dr. Alfonso Villa Vigil, ya que «con 
su esfuerzo y trabajo ha llegado a construir los fundamentos 
sobre los que construir esta Academia». El Dr. Bascones hi-
zo referencia a la Academia de Platón como lugar donde no 
tenía cabida solo el logos, sino también el diá-logos: el diálo-
go entre los que buscan la aletheia, la verdad, por lo que in-

vitó a todos los dentistas a que presenten sus trabajos y sus 
ideas aportando sus conocimientos en defensa de la Ciencia.

Finalmente, pronunció su discurso dedicado a la interrela-
ción entre la salud bucodental y la salud general del organis-
mo. A continuación, el secretario académico de la Facultad 
de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, 
el Dr. Victoriano Serrano Cuenca, leyó la contestación del 
Dr. Alfonso Villa Vigil quien –por motivos personales– no pu-
do asistir. •
De izda. a dcha. los doctores Antonio Bascones, Victoriano 
Serrano, Óscar Castro y Manolo Bravo.

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

DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.

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

dvd@dvd-dental.com
DVD TECH

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

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

DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.

(Norte)
Pedro Antolin

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

DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.

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

josedavid.montealegre@dvd-dental.com
DVD TECH

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

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

DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.

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

marc.felip@dvd-dental.com
DVD TECH

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

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

DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.

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

DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.

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

DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.

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

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

Tel.: 944 448 941
ekident@euskalnet.net

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

imej@imejdental.com
Master Dental, S.A. (Madrid)

Tel.: 915 738 625
info@masterdentalsa.com

Master Dental, S.A. (Barcelona)
Tel.: 933 001 456

bcn@masterdentalsa.com
Victoriano Regueiro, S.L.

(La Coruña)
Tel.: 981 223 649

dentalre@arrakis.es

Respuestas a su Fidelidad

NUEVA FEDESA, S.A.

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

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

Compromiso
continuo de servicio,
con más de 50 años

acompañando
al odontólogo,

y un parque
en España, con más
de 30.000 unidades

dentales

Detalle de la presentación
de la Unidad Dental Arco.
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Con el objetivo de poner en valor el uso del láser entre 
los dentistas y destacar su papel en la práctica dia-
ria de la clínica dental, el Consejo General de Den-

tistas organizó un acto en su sede en el que presentó los 
dos últimos números de su revista científica (RCOE) dedica-
dos íntegramente a esta tecnología.

En la presentación de los monográficos –que fue segui-

da en directo vía streaming por más de un centenar de pro-
fesionales– participaron el presidente del Consejo Gene-
ral, el Dr. Óscar Castro; el director adjunto de RCOE, el Dr. 
José Miguel Errazquin; la presidenta de la Sociedad Espa-
ñola de Láser y Fototerapia en Odontología (SELO), la Dra. 
Isabel Sáez de la Fuente; la coordinadora de los dos mo-
nográficos y vicepresidenta de SELO, la Dra. Marcela Bis-
heimer; así como el presidente del Colegio de la I Región, 
el Dr. Ramón Soto-Yarritu.

PRÁCTICA EFICIENTE Y SEGURA
En su intervención, la presidenta de SELO explicó que el uso 
del láser es una práctica eficiente y segura que ayuda a pre-
venir, diagnosticar y tratar distintas patologías bucodenta-
les. Sin embargo, aclaró que –a pesar del valor que apor-
ta– solo se usa en el 5% de las clínicas dentales que hay en 
España debido principalmente a la inversión económica y a 
la formación específica que son necesarias. 

No obstante, la Dra. Sáez de la Fuente aclaró que ac-
tualmente se están realizando estudios en muchas univer-
sidades con el fin de establecer unos protocolos que, ba-
sados en la evidencia científica, contribuyan a mejorar su 
utilización.

TERAPIA ALTERNATIVA O COADYUVANTE
La coordinadora de los monográficos y vicepresidenta de SE-
LO, la Dra. Marcela Bisheimer, concluyó que el láser repre-
senta una excelente opción de tratamiento, en algunos ca-
sos como terapia alternativa y en otros como coadyuvante. 
«Es una herramienta que debemos considerar en nuestras 
consultas y cabe destacar de ella los numerosos beneficios 
para el paciente, entre ellos el mayor confort (muchas ve-
ces no es necesaria siquiera utilizar anestesia), la mejor re-
cuperación post-tratamiento por el efecto analgésico y anti-
inflamatorio, el menor número de visitas a la consulta, o el 
incremento de la efectividad de los tratamientos por el ma-
yor control bacteriano».

Su aplicación en tratamientos periodontales, drenajes 
linfáticos, periimplantitis, malformaciones vasculares, en-
dodoncias, así como en cirugías con pacientes oncológicos 
o tratados con bifosfonatos son solo algunos de los usos 
abordados en los dos números de la revista RCOE dedica-
dos a esta técnica. • 

A PESAR DE SU APORTACIÓN EN LA MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL

Con motivo de la publicación de dos 
monográficos de la revista RCOE dedicados 
al uso del láser en Odontología, el Consejo 
General de Dentistas organizó un acto en su 
sede en el que se puso de relieve la aportación 
de esta tecnología en la mejora de la calidad 
asistencial. La inversión económica y la 
formación específica necesaria para su uso son 
los principales frenos a una mayor presencia de 
esta aparatología en las clínicas españolas.

Presentación de los dos números monográficos de la revista 
RCOE en la sede del Consejo General de Dentistas de España. 
De izquierda a derecha, los doctores José Miguel Errazquin, 
Marcela Bisheimer, Óscar Castro, Isabel Sáez de la Fuente y 
Ramón Soto-Yarritu.

Solo el 5% de las clínicas dentales en España utiliza láser
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C onferencias científicas de carácter multidisciplinar, y 
con una perspectiva actualizada, y un programa pa-
ralelo sobre muy diversos temas, abierto a a todos 

los profesionales del sector, fue la combinación perfecta pa-
ra que alrededor de 1.500 personas acudieran al 2º Congre-
so Bienal del COEM. 

En el programa científico de la reunión, que repitió sede 
en los Cines kinépolis de Madrid, figuraron destacados nom-
bres de la Odontología nacional e internacional. Entre ellos, 
el Dr. Itsvan Urban (profesor de Implantología en la Universi-
dad Loma Linda en California), la Dra. Marie Therese Flores 
(Universidad Valparaíso de Chile y especialista en Odonto-
pediatría) y el Dr. Edson Araujo (profesor de la Universidad 
de Caterina en Brasil y especialista en Odontología Estéti-
ca). También intervinieron, entre otros, el Dr. Ricardo Mitra-
ni (subdirector del postgrado de Prostodoncia en la Univer-
sidad de Washington), el Dr. Francesco Amato (especialista 
en Cirugía Bucal) o el Dr. Antonio J. Sáiz-Pardo, quien se en-
cargó de pronunciar la conferencia de clausura con su po-

nencia «Odontología General con sentimiento, pasión y un 
poquito de alegría».

ÚLTIMOS AVANCES EN DISTINTOS CAMPOS
En el área de Odontopedría intervino la Dra. Flores, profundi-
zando en los traumatismos dentales en niños, su prevención 
y abordaje. Según la Dra. Paloma Planells, miembro del co-
mité organizador del congreso, «los traumatismos dentales 
son una patología muy frecuente desde la infancia, cuando 
el niño comienza a dar sus primeros pasos. El tratamiento 
y la prevención, por ejemplo, a través de protectores den-
tales en deportes de contacto, son muy importantes en las 
patologías derivadas de los golpes. Especialmente impor-
tante en los dientes permanentes porque el diente que se 
pierde, se pierde de por vida». Asimismo, el Dr. Juan Eduar-
do Onetto, de la Universidad chilena de Valparaíso, fue el 
encargado de actualizar y presentar los últimos avances en 
Odontología poco invasiva y su aplicación en los niños, ade-
más de las nuevas técnicas relacionadas con la estética de 
los dientes del niño. 

El Congreso también acogió las últimas novedades en 
Odontología Estética, como los nuevos avances en las res-
tauraciones mediante composite y cerámica. El Dr. Araujo 
presentó un protocolo para la selección de las distintas ma-
sas de composite con el fin de imitar todos los efectos cro-
máticos del diente. Además, dio a conocer un nuevo pro-
cedimiento de acabado y pulido para la obtención de una 

El 2º Congreso del COEM reúne a más de 1.500  
profesionales interesados en la vanguardia odontológica

SE CELEBRÓ EN LOS CINES KINÉPOLIS DE MADRID

Odontopediatría, Implantología, Regeneración 
dental y Estética fueron algunos de los temas 
abordados en la segunda edición del Congreso 
organizado por el Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región (COEM).

Momento de la inauguración del Congreso. En la mesa, el Dr. Ramón Soto-Yarritu, presidente del COEM; Antonio Alemany, director 
general de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid; y el Dr. Javier Alández, presidente del 2º Congreso Bienal del COEM.
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morfología natural en las restauraciones directas. «Las ex-
celentes propiedades estéticas y físicas que ofrecen los ma-
teriales restauradores actuales, sumadas a los principios de 
una Odontología de Mínima Intervención, han hecho posible 
realizar restauraciones estéticas mínimamente invasivas. Sin 
embargo, a pesar de su éxito, aún hay decisiones difíciles 
de tomar», destacó Laura Ceballos, miembro de la organiza-
ción del evento. «El Dr. Araujo respondió a estas cuestiones 
con el fin de establecer unos criterios que permitan conse-
guir la excelencia con este tipo de restauraciones», puntua-
lizó la Dra. Ceballos.

Un punto de vista distinto lo ofreció el Dr. Giuseppe Can-
tatore, presidente de la Sociedad Italiana de Endodoncia 
(SIE), quien habló sobre las posibilidades de la reendodon-
cia y la cirugía periapical como alternativas a los implantes. 
En palabras del Dr. Antonio Montero, integrante del Comité 
Organizador, «este es un tema de actualidad, porque la so-
ciedad recibe mucha información sobre las ventajas de los 
implantes, y en ocasiones se desconocen otras opciones co-
mo la reendodoncia o una cirugía periapical». 

Por último, el Dr. Mitrani, profesor de la Universidad de 
Washington, presentó su sistema CPR, una metodología pa-
ra la planificación de casos de alta complejidad con pacien-
tes con dientes en situación límite. Mitrani desarrolló los ni-
veles de riesgo y el concepto de contingencia en el diseño 
de estos tratamientos. Para el Dr. Óscar González Martín, 
del comité organizador, «el Dr. Mitrani ofreció una guía para 
enfrentarnos a estas situaciones complejas, para ayudar a 
nuestros pacientes de la mejor manera posible, tanto desde 
el punto de vista de la salud, la función y también la estética».

VARIADO PROGRAMA PARALELO
El encuentro ofreció un programa paralelo destinado a to-
dos los profesionales del sector, donde se dieron a cono-
cer otros asuntos relacionados con la profesión. Para ello, 
el COEM contó con psicólogos, médicos, técnicos dentales 
o especialistas en marketing, entre otros profesionales. Es-

pecial importancia tuvieron las ponencias sobre cáncer oral, 
en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC), y la de técnicas para ayudar a los pacientes a dejar 
de fumar, impartida por el Dr. Francisco Rodríguez Lozano, 
presidente de la Comisión Nacional de Prevención del Taba-
quismo (CNPT). Además, conferencias sobre cómo mejorar la 
comunicación con el paciente, utilizar las redes sociales en 
la clínica o manejar al paciente con odontofobia.

Teresa Perales, ganadora de 22 medallas paralímpicas, 
fue la encargada de cerrar el ciclo de conferencias del pro-
grama paralelo con su ponencia «El poder de un sueño», don-
de la deportista demostró su espíritu de superación.

El presidente del COEM, el Dr. Ramón Soto-Yarritu, des-
tacó tras finlaizar el Congreso que puntos de encuentro e 
intercambio de conocimientos como éste son fundamenta-
les para la actualización de los profesionales. «Somos cons-
cientes que para nuestros colegiados es prioritaria una aten-
ción llevada a cabo con las máximas exigencias de calidad 
y garantías para la salud de los pacientes», destacó el Dr. 
Soto-Yarritu. •

El Dr. Urban en un momento de su intervención en el 
Congreso del COEM.

Stands del COEM y de Gaceta Dental en el 2º Congreso 
Bienal.
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La Sociedad Madrileña de Cirugía Oral y 
Maxilofacial celebra su primer Congreso

La planificación 3D y la navegación en Ci-
rugía Maxilofacial fueron los temas cen-
trales del primer Congreso organizado por 
la Sociedad Madrileña de Cirugía Oral y 
Maxilofacial (SMMAX).

En el Hospital Universitario de la Paz, 
en Madrid, se congregaron más de un cen-
tenar de especialistas, siendo reseñable 
la fuerte presencia internacional.

En la inauguración oficial, y presen-
tados por el periodista Ernesto Sáez de 
Buruaga, los integrantes de la mesa fue-
ron haciendo una pequeña reflexión sobre 

la Cirugía Maxilofacial en el periodo ac-
tual. Participaron, entre otros, el gerente 
del Hospital de La Paz, Rafael Pérez-San-
tamaría; el presidente de la SMMAX, Jo-
sé Ignacio Salmerón; el presidente del I 
Congreso de la Sociedad Madrileña de Ci-
rugía Oral y Maxilofacial y jefe de servicio 
en el Hospital La Paz, Miguel Burgueño, y 
un representante de la Sociedad Españo-
la de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM), 
Santiago Ochandiano, que instó a unir la 
fuerza de ambas sociedades para tener 
una mayor presencia.

El Congreso contó con las ponencias 
de importantes especialistas internacio-
nales como Simonas Grybauskas, Majeed 
Rana, Max Heiland, Nils-Caudius Gellrich, 
Gwen Swennen y Jurgen Hoffman. •

Los doctores Salmerón y Burgueño 
durante el Congreso de la SMMAX.

PLANIFICACIÓN 3D Y NAVEGACIÓN, TEMAS ESTRELLA

Momento de la inauguración del congreso.
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TALLER DE REPARACIÓN  
   DEL CÓNDILO

 Un día antes del Congreso de 
la SMMAX, tuvo lugar el curso 
dedicado a la Endoscopia y taller 
de abordaje endoscópico a las 
fracturas de cóndilo con el sistema 
Kart Store y con KLS Martin. El 
curso completó todas sus plazas 
con un total de 40 especialistas. 
Los asistentes pudieron realizar un 
taller con un simulador para poder 
reconstruir las fracturas de cóndilo 
con una técnica menos invasiva 
para el paciente.
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Periodoncia e Implantología se dan la mano en la UEMC

En el presente curso académico arrancaba en la Universi-
dad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (UEMC) el 
Experto en Periodoncia e Implantes, un título propio diseña-
do para dar respuesta a la alta demanda de profesionales 
cualificados en la práctica de la Cirugía implantológica, Pró-
tesis implantosoportada y Periodoncia clínica y quirúrgica.

El programa se distribuye en diez módulos formativos, 
más trabajo fin de estudios, abordando las áreas de Cien-
cias básicas, Cirugía y Medicina Bucal, Implantología, Pró-
tesis implantosportada y Periodoncia. En total, 30 créditos 
ECTS, distribuidos fundamentalmente en sesiones teóricas, 
talleres preclínicos y prácticas clínicas implantológicas y pe-
riodontales en pacientes.

CUADRO DOCENTE
El curso está dirigido por el Dr. Alberto Fernández Sánchez 
(médico especialista de la Universidad de Granada. Diploma-
do en la Universidad Libre de Bruselas y profesor del Máster 
de Periodoncia e Implantes de la Universidad de Sevilla) y el 
Dr. José Elías Fornés (Doctor en Odontología y Postgrado en 
Periodoncia NYU). En el cuadro docente del programa figuran 
destacados profesionales como Eduardo Valmaseda, Juan 

Blanco, Pablo Antonio Galindo, Rui Figueiredo o Juan López-
Quiles. Precisamente, este último participó recientemente 
en el módulo 5 del título de Experto, dedicado a Implantolo-
gía. El profesor López-Quiles fue el encargado de enseñar a 
los alumnos de la UEMC técnicas de regeneración ósea en 
grandes defectos del maxilar y la mandíbula. •

Los alumnos del curso, junto a su director, el profesor Alberto Fernández (con camisa azul).

El doctor López-Quiles intervino en uno de los módulos 
dedicados a Implantología.

La Fundación Dental Española –Fundación del Consejo Ge-
neral de Dentistas encargada de impartir los cursos de For-
mación Continuada– ha abierto el plazo para la inscripción 
de tres nuevos cursos semipresenciales. De esta forma, los 
dentistas colegiados que quieran realizar los cursos de «Se-
dación Consciente en Odontología» y «Reciclaje en Sopor-
te Vital Básico (SVB)», «Implantoprótesis», así como «Disfun-
ción y Patología de la ATM» podrán matricularse a través de 
la página web de la Fundación Dental Española (www.funda-
ciondental.es).

Todos ellos constan de una parte teórica, que se imparte de 

forma on line a través de la plataforma ww.consejodentistas.
es/fc, y de una parte presencial en la que los alumnos pue-
dan aclarar todas las dudas o cuestiones que hayan podido 
surgir durante la formación on line, y donde realizarán dis-
tintos seminarios y talleres eminentemente prácticos donde 
podrán desarrollar las habilidades necesarias en cada una 
de las materias. El número de plazas es limitado y todos los 
alumnos que superen con éxito los cursos recibirán el corres-
pondiente diploma acreditativo. El curso de Sedación arran-
cará el 23 de marzo y los dos restantes, el de Implantopróte-
sis y el de Disfunción y patología de la ATM, el 20 de abril. •

Formación continua en Sedación, Implantología y ATM
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II CURSO DE SOBREDENTADURAS
sobre Mini Implantes Locator

“LOCATOR OVERDENTURE IMPLANT SYSTEM”

organizado por

24 de abril de 2015 

Impartido por el Dr. Allan Smelt.

Sede del COEC

Travesera de Gracia 93-95, 08006 Barcelona

De 9.00 h. a 14.30 h.

PROGRAMA

• Presentación e introducción teórica

• Taller de inserción de los Mini Implantes LODI

• Cirugía comentada retransmitida en directo

Inscripción curso: 475€ (IVA incluido).
Canjeables por productos del Catálogo Ancladén.

50€ del importe de la inscripción serán donados a Caritas.

Plazas limitadas.

Para más información, , S.L. | Telf. 93 417 29 84 | ancladen@ancladen.com | www.ancladen.com 
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Conservación de tejidos, oclusión, cirugía, diseño digital, 
adhesión y roncopatía y tratamientos fueron algunos de los 
temas que se abordaron en el 2º Simposio Valores SEPES, 
celebrado en el aula magna de la Universidad Internacional 
de Cataluña (UIC) en Barcelona. 

Los doctores Marta Revilla, Antonio Sáiz-Pardo, Marina 
García, Carlos Oteo, Juan Zufía, Victoria Sánchez, Bruno Pe-
reira, Vicente Faus y José Espona fueron los nueve valores 
SEPES que hicieron que la segunda edición de este simpo-
sio fuera todo un éxito. El ponente invitado fue el suizo Di-
dier Dietschi, referente en tratamientos rehabilitadores del 
sector anterior basados en la técnica de la adhesión direc-
ta sin tallado.

RESPALDO DE LA INDUSTRIA
La presencia comercial en el 2º Simposio Valores SEPES, 
que contó con la coordinación de los doctores Marta Serrat 
y Jorge Alonso, fue muy destacada. Así, la Sociedad Espa-
ñola de Prótesis Estomatológica y Estética contó con la par-
ticipación de algunos de sus sponsors, como BTI, Biomet 3i, 

Dentsply Implants, Quintessence y Nobel Biocare y de otras 
casas comerciales como Medident. •

Los jóvenes valores SEPES junto a su presidente, el Dr. Juan 
Ignacio Rodríguez.

Aforo completo en el 2º Simposio Valores SEPES

PUESTA AL DÍA EN TRATAMIENTOS RESTAURADORES ESTÉTICOS CON DIVERSOS ENFOQUES

II CURSO DE SOBREDENTADURAS
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24 de abril de 2015 

Impartido por el Dr. Allan Smelt.
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Travesera de Gracia 93-95, 08006 Barcelona

De 9.00 h. a 14.30 h.

PROGRAMA

• Presentación e introducción teórica

• Taller de inserción de los Mini Implantes LODI

• Cirugía comentada retransmitida en directo

Inscripción curso: 475€ (IVA incluido).
Canjeables por productos del Catálogo Ancladén.

50€ del importe de la inscripción serán donados a Caritas.

Plazas limitadas.
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El Colegio de Higienistas Madrileño entrega 
sus premios «María Casares»

Primera reunión conjunta de los Colegios  
de Higienistas de Madrid y Extremadura

La primera edición de los Premios María 
Casares del Colegio de Higienistas de Ma-
drid ya tiene ganadores. 

El comité científico de los galardones, 
que cuentan con la colaboración de Oral-B 
y que registraron un alto nivel de participa-
ción, declaró ganador al trabajo de Johan-
na García, «Periimplantitis estado actual: 
prevención y tratamiento. ¿Qué debe sa-
ber el/la higienista bucodental?. En se-
gundo lugar, se premió a Patricia González 
Acero, por «Tratamiento de los pacientes 
discapacitados en el gabinete dental». 

En el apartado de Estudiantes el traba-
jo «Relación existente entre el lugar de en-
señanza-aprendizaje de las normas y hábi-

tos de la higiene budodental y su posterior 
mantenimiento en un grupo heterogéneo 
de estudiantes universitarios», de Lore-
to Oquina Barrio, fue el seleccionado. •

Cáceres acogió la primera reunión de las 
Juntas de Gobierno de los Colegios de Hi-
gienistas Dentales de Extremadura y Ma-
drid. En las jornadas de trabajo, la Junta de 
Gobierno del Colegio madrileño, manifestó, 
de manera expresa, su apoyo a la nueva 
Junta del Colegio de Higienistas Dentales 
de Extremadura, constituida hace apenas 
unas semanas. Este encuentro se enmar-

ca dentro de la colaboración directa entre 
instituciones con el objetivo de potenciar 
y divulgar la profesión del higienista den-
tal. A través del mismo, se compartieron 
experiencias que, según apuntan desde el 
colegio madrileño, ayudarán sin duda, en 
esta nueva etapa que afrontan ambas or-
ganizaciones, con el objetivo de impulsar 
sus respectivas actividades. •

Maika Lorenzo, a la izda. y Javier Lozano, 
de Oral-B, entregando uno de los premios.

OBJETIVO: POTENCIAR LA FIGURA DEL HIGIENISTA DENTAL

Desde junio el Dr. Mariano Sanz presidirá 
la prestigiosa Osteology Foundation, su-
cediendo en el cargo al suizo Christoph 
Hämmerle, quien influyó fuertemente en 
el desarrollo de la organización. Asimis-
mo, tres nuevos mientros se incorporan al 
Consejo de la Fundación: Pamela McClain 
(Estados Unidos), Frank Schwarz (Alema-
nia) e Istvan Urban (Hungría).

El Dr. Mariano Sanz, nuevo presidente  
de la Osteology Foundation

ADEMÁS HAY TRES INCORPORACIONES AL CONSEJO

El Dr. Mariano Sanz.
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Más de doscientos expertos debaten sobre 
cirugía órbito-craneal en el Ramón y Cajal

Realizar una puesta al día en las técnicas 
reconstructivas de la región órbito-cráneal 
fue el objetivo del segundo simposio in-
ternacional de Cirugía Maxilofacial, cele-
brado en el Hospital Universitario Ramón 
y Cajal de Madrid. En el encuentro, diri-
gido por el Dr. Julio Acero, jefe del Servi-
cio de Cirugía Oral y Maxilofacial de dicho 
centro, se puso especial énfasis en la in-
troducción de las nuevas tecnologías, ta-
les como planificación virtual, imagen in-
traoperatoria y navegación quirúrgica que, 
aplicadas a este área, han conseguido 
mejorar notablemente los resultados de 
las cirugías y reducir las complicaciones y 
secuelas en esta complicada región.

La patología de la región órbito-craneal 
es muy heterogénea y atañe a distintas 
especialidades quirúrgicas. Por ello se 
contó con la colaboración de referentes 
nacionales e internacionales de distintas 
especialidades afines a la Cirugía Maxi-
lofacial como son la Neurocirugía, Otorri-
nolaringología, Cirugía Plástica, Oftalmo-
logía y Prótesis maxilofacial.  

Los ponentes internacionales ofrecie-
ron la versión más moderna y tecnológica 
sobre la cirugía orbitaria. El americano Dr. 
Eduardo Rodríguez, reconocido cirujano 
en el campo del trasplante facial y la apli-
cación de las nuevas tecnologías, abordó 

del papel del trasplante periorbitario y de 
la reconstrucción microquirúrgica de es-
ta región. También de Estados Unidos, los 
doctores Michael Grant y Shannath Merb 
trataron la reparación secundaria de la ór-
bita y la reconstrucción palpebral. 

Los alemanes Alexander Schramm y 
Rainer Schmelzeisen compartieron con 
los asistentes su experiencia en la tec-
nología CAD-CAM aplicada a la recons-
trucción orbitaria postraumática y la na-
vegación en cirugía de base de cráneo, 
respectivamente. El italiano Luigi Clauser 
mostró los resultados de los injertos de 
grasa para la reparación volumétrica de 
órbita y región periorbitaria, así como su 
experiencia en el manejo de las deformi-
dades congénitas de esta región. •

Durante la pasada Asamblea General 
de la Federación Europea de Ortodoncia 
(FEO), celebrada en Atenas, se nombró 
presidente de la misma al Dr. Ángel Alon-
so Tosso, actual presidente de la SEDO 
(Sociedad Española de Ortodoncia).

La FEO fue creada en Bruselas en 

1997 con el fin de establecer lazos for-
males y estructurados de cooperación 
científica entre las Sociedades de Orto-
doncia de Europa. Actualmente la integran 
21 países. •

II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA MAXILOFACIAL

Participantes en el simposio.

El Dr. Alonso Tosso, nuevo presidente de la FEO

De izda. a dcha. los doctores Crotty, 
Allegrini, Skoularikis, Alonso, Hutereau 

y Hirschfelder, presidentes de las 
Sociedades de Ortodoncia de Irlanda, 

Italia, Grecia, España, Luxemburgo y 
Alemania, respectivamente.
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Luz verde a los presupuestos  
y cuentas anuales del CODES 

En el transcurso de la Asamblea 
General del Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos 
de Asturias (CODES) se aproba-
ron las cuentas del año 2014, 
además de sus presupuestos 
para 2015. Dado el compromi-
so del Colegio con la Respon-
sabilidad Social Corporativa, 

se ratificó una partida para acción social, que nuevamen-
te irá destinada a renovar la subvención económica para la 
consulta bucodental con Cáritas que atiende, en Oviedo, a 
personas en riesgo social o en situación de exclusión. Asi-
mismo, los colegiados han adoptado la decisión de desti-
nar un 0,7% de su presupuesto para subvenciones de pro-
yectos solidarios de ONGS.

El  CODES acordó también potenciar la formación conti-
nuada de los colegiados, haciendo mayor hincapié en los 
talleres y cursos prácticos. •

Los dentistas sevillanos  
se forman en láser

Un total de 40 dentistas par-
ticiparon en el curso «Avan-
ces y aplicaciones clínicas 
del láser en Cirugía Bucal», 
organizado por el Colegio de 
Dentistas de Sevilla y celebra-
do en su sede.

Como dictantes se contó 
con las doctoras Patricia Bar-
giela y Fátima Marín, las cua-
les realizaron una puesta al día 
mostrando los distintos tipos de 
láser así como los protocolos recomendados para el uso de 
cada uno de ellos.

Los colegiados asistieron a las cirugías en directo de seis 
pacientes en tratamiento con terapia fotodinámica, durante 
las cuales las doctoras respondieron a las dudas surgidas. Los 
asistentes al curso pudieron realizar prácticas con los distin-
tos tipos de láser. •

De izda. a dcha., Patricia 
Bargiela, Celia Fernández 
(vocal de la Junta del colegio 
sevillano) y Fátima Marín.

El Juzgado de lo Penal nº1 de Córdoba ha fallado sentencia 
contra un protésico dental que, sin tener la titulación de odon-
tólogo o estomatólogo, acudió en veinte ocasiones a un cen-
tro penitenciario de Córdoba para prestar servicios bucales 
a algunos de los internos. Durante estas visitas, realizaba 
moldes en la boca de los pacientes con los que obtenía las 
medidas necesarias para fabricar las prótesis dentales en 
su propio laboratorio. Una vez fabricadas, volvía a la prisión 
para probárselas y colocárselas a los pacientes.

En ningún momento contaba con la prescripción necesa-
ria para poder fabricar las prótesis y asistía al centro peni-
tenciario cuando no trabajaba el dentista de la prisión para 
lo cual solicitaba a los funcionarios de prisiones la corres-
pondiente autorización para poder visitar a los internos a los 
que posteriormente prestaba sus servicios bucales.

Según se puede leer en la sentencia nº 15/15 de 15 de 
enero de 2015, estos hechos constituyen un delito de intru-
sismo penado en el artículo 403 del Código Penal ya que al 
protésico dental le compete la elaboración y fabricación de 
prótesis dentarias para lo cual debe seguir siempre las ins-
trucciones y prescripciones del odontólogo o estomatólogo, 

«que son quienes están facultados para examinar la boca 
del paciente a fin de determinar o no su implantación y ha-
cer los moldes o impresiones adecuados y necesarios pa-
ra la ulterior elaboración de la prótesis y, una vez elaborada 
ésta por el protésico dental, colocarla y adaptarla a la boca 
del paciente». De esta forma, el protésico dental -que conta-
ba con antecedentes penales vigentes- ha sido condenado 
a una multa de 5.400 € y el pago de las costas.

Según el presidente del Consejo General, el Dr. Óscar 
Castro, «este tipo de delitos suponen un grave riesgo para 
la salud de la población ya que un protésico dental no tie-
ne ni las competencias ni los conocimientos para atender a 
pacientes por lo que podría llegar a provocarles desde artri-
tis en la articulación temporomandibular, sordera, ruidos en 
los oídos, vértigo, disminución de movilidad articular, pérdi-
da y fractura de dientes, hasta otro tipo de lesiones que po-
drían degenerar con el tiempo en cáncer oral. Sin embargo, 
las penas que hay establecidas para este tipo de delitos 
son demasiado leves por lo que desde el Consejo General 
de Dentistas defendemos que deberían endurecerse seria-
mente para que sean realmente disuasorias». •

Condena por intrusismo profesional a un protésico dental que 
atendía a pacientes en un centro penitenciario de Córdoba

DESDE EL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS RECLAMAN PENAS MÁS DURAS
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Toma de posesión de Carmen Gallardo como decana de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la URJC 
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC) cuenta desde hace escasas semanas con nueva 
decana. Se trata de la profesora Carmen Gallardo Pino, quien 
tomó posesión de su cargo en un acto presidido por el rector, 
Fernando Suárez, al que asistieron miembros del equipo rec-
toral, responsables de otros centros, profesores, alumnos y 
miembros del PAS, autoridades de la Consejería de Sanidad, 
ayuntamiento de Alcorcón y hospitales universitarios de Fuen-
labrada, Alcorcón y Móstoles.

En su discurso, la decana invocó las 
virtudes de la prudencia y la paciencia 
como requisitos para gestionar la in-
certidumbre y los desafíos que  afron-
ta la universidad española en general. 
«Es indispensable, más que nunca, la 
cooperación y participación de toda la 
comunidad universitaria para tener una 
visión estratégica que permita cons-
truir el futuro desde el diagnóstico y 
la búsqueda de soluciones comparti-
das», destacó.

Anticipó las líneas maestras de su mandato que pretenden  
fortalecer no sólo la competencia docente de la Facultad, si-
no también la investigación y la cooperación científica. Abogó 
por el trabajo en equipo y se refirió al célebre aserto enuncia-
do por Al Gore, Premio Nobel de la Paz, quien declaró «para 
llegar lejos hay que caminar junto a otros».

El rector de la URJC, Fernando Suárez, destacó que Car-
men Gallardo acredita dos requisitos indispensables para 
desempeñar el cargo: experiencia como gestora y gran capa-

cidad de diálogo. Para el profesor 
Suárez estas condiciones serán 
muy útiles para afrontar los retos 
que la universidad tiene en el corto 
y medio plazo, cuando habrá que 
evaluar y decidir con calma y se-
renidad sobre los cambios y refor-
mas que el gobierno ha puesto so-
bre la mesa. •
La profesora Carmen Gallardo, 
durante el acto de toma de posesión.
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E l madrileño Círculo de Bellas Artes fue el escenario 
escogido por el Colegio de Dentistas de la I Región 
(COEM) para celebrar, el pasado sábado 7 de febrero, 

los actos centrales de la Festividad de Santa Apolonia, un 
encuentro anunciado también como el cierre de legislatura 
de la junta de Gobierno de la organización colegial. 

EL DR. SOTO-YARRITU NO SE PRESENTARÁ A LA 
REELECCIÓN
Precisamente uno de los momentos más esperados por los 
asistentes al acto fue el discurso del presidente del COEM, 
el Dr. Ramón Soto-Yarritu quien, además de agradecer a su 
equipo de gobierno, y muy especialmente a su familia, el 
apoyo mostrado durante su mandato, confirmó que no se 
presentaría como candidato a la reelección a los comicios 
previstos en el colegio madrileño para el mes de mayo. So-
to-Yarritu adelantó que habría un candidato continuista a la 
presidencia del colegio madrileño, y advirtió a los asisten-
tes al acto que «hay que estar alerta porque los que se pre-
sentan para aprovecharse del colegio, aunque con distintas 
caras, son los mismos de siempre».

También tuvo turno de palabra el Dr. José Aranguren, se-
cretario del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I 
Región, discurso tras el cual se procedió a la tradicional en-
trega de premios y reconocimientos. En esta ocasión, las be-
cas al «Mejor expediente académico» recayeron en las doc-
toras Alba Forteza y Francesca Bruno; el Premio Narraciones 
Breves «Dr. D. Ignacio Jiménez Suárez», en la obra «Raíces», 
de la Dra. Sofía Beatriz Vázquez, y los premios a los mejores 
trabajos publicados en la revista Científica Dental, en su ca-
tegoría «Mejor Artículo Científico», se entregó a los doctores 
Alexandra Ruiz Grau, Blanca Guisado Moya, Ricardo Ortega 

El Dr. Ramón Soto-Yarritu anunció que no se presentaría a la 
reelección a los comicios colegiales previstos para mayo.

Especial Santa Apolonia: LOS COLEGIOS ESPAÑOLES HONRAN A LA PATRONA

Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región

Los actos centrales organizados por el COEM tuvieron lugar el sábado 7 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de la capital.
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Aranegui y Juan López-Quiles Martínez, por su trabajo «Eva-
luación radiográfica del seno maxilar mediante Icatvision. 
Estudio observacional retrospectivo de los factores etiológi-
cos de las sinusitis maxilares»; en la categoría «Mejor Caso 
Clínico» se premió a los Dres. Hipólito Fabra Campos y Ma-
nuel A. Radigales y Valls por «Aplicaciones de la fibra de vi-
drio para reforzar la corona del molar endodonciado» y, por 
último, la Mejor primera publicación, el premio al «Mejor Au-
tor Novel», se concedió a los doctores Ramón Domínguez-
Mompell, Carmen de la Cruz, María Marcianes, Rocío Mo-
rón, Pablo García-Camba y Margarita Varela, por su trabajo 
«Incisivos en pala: frecuencia en pacientes ortodóncicos de 
diversas etnias».

DIPLOMAS, INSIGNIAS Y MEDALLAS
Los doctores José María Alamán, Alfonso Arias, Elena Bar-
bería, Manuel José Barrachina, Joaquín Egaña, Juan Ángel 
Fernández, Francisco Javier García, Apolinar Genadio Gar-
cía, Raúl García, Jorge Gómez, Joaquín Alejandro González, 
Tomás Hernán, Antonio Ibáñez, Luis Enrique Lérida, Mª Ele-
na Moreno, Augusto Morillo, Adelaida Parra, Fernando Pérez, 
Pablo Rizo, Luciano Rojas, Gloria Segura, Javier Tomé, María 
del Valle Vaquero y Mario Roberto Viola recibieron el Diplo-
ma a Colegiados Honoríficos. Por su parte, la Insignia a Co-
legiados de Honor recayó en los doctores Tomás Calderón, 

Andrés Herrero, Enrique Higueras, Arturo Martínez, Domin-
go Molina, Ángel Montoro, Rafael Rioboo, Gerardo Saborido, 
Fernando Seoane-Pampin y Ricardo Vázquez.

El Voluntariado del Gabinete Dental de la Cañada Real y 
el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid. Inspección Cen-
tral Operativa se alzaron con el «Premio Fomento de la Salud 
Oral». El «Premio Colegiado del Año» recayó en el Dr. Francis-

Los doctores Juan López-Quiles, Alexandra Ruiz y Blanca 
Guisado, tres de los autores del trabajo galardonado con 
el Premio «Mejor Artículo Científico» publicado en la revista 
Científica Dental.



co J. Malumbres; la «Placa al Mérito Científico» fue entrega-
da a la Dra. Concepción Martín; la «Placa al Mérito Colegial» 
se entregó al Dr. Francisco Rodríguez Lozano y Salvemos la 
Odontología (SLO); la «Insignia de Oro al Mérito Colegial» fue 
para Antonio Alemany, director general de Atención Primaria 
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid; la 
«Medalla de Oro al Mérito Científico» se entregó al Dr. Rafael 
Miñana y, a título póstumo, al Dr. Brånemark; la «Medalla 
de Oro al Mérito Colegial» se la colgó el Dr. José Luis Roca-

mora y, finalmente, las Fundaciones AMA e Isabel Gemio ob-
tuvieron el «Premio Ciencia y Humanidades».

La nota de humor a los actos colegiales la puso el cómi-
co Dani Delacámara, que provocó las risas de los asisten-
tes con el monólogo anticrisis ¡Veníos arriba!. 

Con el tradicional cóctel de confraternización y una fies-
ta en un conocido local de la capital –que también sirvió de 
broche al 2º Congreso Bienal del COEM– se cerraron los ac-
tos festivos en honor a la patrona. •

En la imagen de la izda., y de dcha. a izda. el Dr. Luis Flores Legasa y  acompañante, y los doctores Rafael Miñana, Jesús Calatayud, 
José Aranguren y Miguel Miñana. En la foto de la dcha., los doctores Ramón Domínguez-Mompell y José Santos Carrillo.

Murcia
El programa de actos del Colegio Oficial de Dentistas de 
Murcia con motivo de la festividad de la patrona incluyó ac-
tividades de muy diversa índole. En el capítulo deportivo, se 
celebró el tradicional torneo de pádel y la III Carrera Popu-
lar Benéfica «Santa Apolonia», con el lema «Contra el cán-

cer oral», que contó con más de 300 participantes y cuyos 
beneficios serán entregados a la «Asociación Española con-
tra el cáncer» local.

En el ámbito formativo, se celebró una conferencia en la 
sede colegial impartida por la Dra. Clara Serna sobre «De-
fecto Hipomineralización Molar Incisivo (MIH)» y un Curso In-
ternacional «Blanqueamiento Dental. Materiales y métodos 
para el éxito», dictado por los doctores Enrico Cobo y Pie-
tro Sibilla. Respecto a los actos colegiales, se realizó un ac-
to de homenaje al Dr. Carlos García Ballesta, colegiado tris-
temente fallecido, bautizando con su nombre al aula clínica 
del Colegio. Además, un hotel de la capital acogió la tradi-
cional cena de gala, donde se entregaron la Insignia de Pla-
ta a los nuevos colegiados; una placa conmemorativa por 
jubilación a los doctores Silvia T. Ascarrunz, Francisco Cere-
zuela, Miguel Ángel Del Valle y Dorys Vargas y la Medalla de 
Oro del Colegio a Prudencio Rosique, presidente del Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de Murcia. Por último, se nom-
bró Colegiada de Honor y se le impuso la medalla correspon-
diente a Catalina Lorenzo, consejera de Sanidad y Política 
Social de Murcia. •

El Dr. Antonio Parra, secretario del COEMU; Prudencio 
Rosique, presidente del Colegio de Farmacéuticos y Óscar 
Castro, presidente del Colegio murciano.
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Navarra

El Colegio de Dentistas de Navarra (COE-
NA) organizó con motivo de Santa Apolo-
nia campeonatos de pádel, mus y golf, 
aunque este último tuvo que suspender-
se debido a las fuertes nevadas caídas 
en Pamplona.

El día 9 de febrero, festividad de la pa-
trona, se celebró una misa en la Iglesia de 
San Saturnino de la capital navarra, don-
de se pidió especialmente por los colegia-
dos fallecidos en 2014 José Luis Larriú y 
Julio Pascual. Posteriormente, un cente-
nar de colegiados se reunieron en la co-
mida de hermandad donde se homenajeó 
a los profesionales que cumplían sus bo-
das de plata colegiales: Jesús Íñigo, Mª 
Ángeles Espatolero, Mikel Landa, Daniel 
Gurpegui, Iñali Caro, Martín Berreteaga, 
Esther Sainz, Jesús González, Dagober-
to Orozco, Mario Sachica, Gustavo Mejía 
y Adriana Giraldo. Por otro lado, se entre-
gó el diploma de bienvenida a los nuevos 

colegiados y se procedió a la entrega de 
trofeos y al sorteo de regalos donados por 
distintas casas comerciales.

El presidente del COENA, el Dr. Óscar 
Pezonaga, que ejerció de maestro de ce-
remonias, agradeció la masiva presencia 
de colegiados y felicitó a los más jóvenes 
por su participación en la fiesta, de quie-
nes, dijo, aseguran el relevo. •

Los colegiados que integran las cinco pro-
vincias de la VIII Región (Burgos, Palencia, 
Soria, Valladolid y Zamora) celebraron con 
diversos actos la festividad de su patrona 
Santa Apolonia.

En todas las capitales se celebraron 
comidas o cenas de hermandad en las 
que se dio la bienvenida a los nuevos co-
legiados y se entregaron distinciones a 
los profesionales que cumplían 25 y 35 
años de colegiación.

En algunos de los actos celebrados se 
dio la circunstancia que se imponía al mis-
mo tiempo la insignia de nuevo colegiado 
a los hijos y la insignia de plata (25 años) 
al padre, madre, e incluso en algún caso 
a los dos progenitores. 

Como curiosidad, en la capital valliso-
letana coincidieron el colegiado más anti-
guo (Dr. Ernesto Rodríguez-Monsalve) con 
la última colegiada (Dra. Begoña Moreda).

En todos los actos, apuntan desde el 

CODE (Colegio de Dentistas de la VIII Re-
gión), reunió un excelente ambiente de 
hermandad entre todos los asistentes. •

Un centenar de colegiados se sumaron a 
los actos del COENA.

VIII Región: Burgos, Palencia, Soria,  
Valladolid y Zamora

Celebraciones en Valladolid y Burgos.
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Las Palmas

León

En el transcurso de la celebración de San-
ta Apolonia el viernes 6 de febrero, el Co-
legio de Dentistas de Las Palmas (COELP) 
entregó sus premios, «Dentista del Año» 
e «Institución Colaboradora», y recordó a 
una de las más eminentes figuras de la 
Odontología, el recientemente fallecido 
profesor Brånemark.

Así, el premio «Dentista del Año» reca-
yó en el médico estomatólogo Dr. Vicente 
Jiménez López, autor entre otros del libro, 
recientemente publicado, «Ajuste oclusal 
en implantes y dientes naturales». En pa-
labras del Dr. José Manuel Navarro, pre-
sidente del Colegio de Dentistas de Las 
Palmas, el Dr. Jiménez López es «un re-
ferente en la profesión, tanto en el ám-
bito nacional como internacional, un pio-
nero en el ámbito de la Implantología en 
España y una persona de extraordinaria 
humanidad».

Por su parte, la Sociedad Española de 
Prótesis Estomatológica y Estética (SE-
PES), recibió de manos de su presidente, 
el Dr. Ignacio Rodríguez Ruiz, el premio 
«Entidad Colaboradora» por su apoyo al 
plan de formación continuada del Colegio 
de Dentistas de Las Palmas, un progra-

ma de cursos que Navarro Martínez des-
tacó en su intervención como «uno de los 
pilares fundamentales del Colegio, donde 
se sustentan la práctica odontológica y el 
mantenimiento y mejora de la competen-
cia profesional».

El profesor Brånemark fue homenajea-
do por su discípulo, el Dr. José Manuel Na-
varro, quien hizo un repaso por la trayecto-
ria del descubridor de la osteointegración 
y un merecido reconocimiento a su «tras-
cendental legado científico y humano». •
De izda. a dcha., los doctores Francisco 
Cabrera, Vicente Jiménez, Ignacio 
Rodríguez (SEPES) y José Manuel 
Navarro.

Tras la Asamblea General Ordinaria convo-
cada por el Colegio de Dentistas de León 
y la celebración de una misa en honor a la 
patrona, los colegiados se dieron cita en 
el Parador de San Marcos para asistir a la 
cena de confraternización. 

Allí, se entregaron las insignias colegia-
les a los trece nuevos miembros y se con-
cedió título e insignia a los colegiados ho-
noríficos, mayores de 70 años y con más 
de 30 años de ejercicio. Asimismo, el pre-
sidente del colegio leonés, el Dr. José Se-
villa, fue el encargado de entregar el títu-
lo honorífico al doctor Víctor Manuel Vives. 

En la cita estuvieron presentes repre-
sentantes de otros Colegios profesionales, 
que acompañaron a José Sevilla y al geren-
te de Salud de las áreas de León y el Bier-

zo, Francisco Pérez Abruña, en la mesa pre-
sidencial. Así, acudieron el presidente del 
Colegio Oficial de Veterinarios de León, Lu-
ciano Díez; la vocal de Oficina de Farma-
cia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
León, Magdalena Sánchez; y la presidenta 
del Colegio Profesional de Enfermería, Be-
nilde Amez. •

Cena organizada por el colegio leonés.
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Santa Cruz de Tenerife

Diferentes actos formativos y sociales constituyeron el progra-
ma del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife para 
homenajear a Santa Apolonia. En el almuerzo anual, el presi-
dente del Colegio tinerfeño, el Dr. Francisco Perera, ante más 
de cien profesionales y diferentes autoridades, quiso desta-
car la buena salud del programa de atención dental infantil 
de Canarias, PADICAN, «gracias al esfuerzo de todos». Perera 
añadió que desde el Colegio les gustaría que este programa 
«fuera un primer paso para la incorporación plena de los ser-
vicios odontológicos en los servicios de la Sanidad Pública». 

Por otra parte, el presidente de los dentistas de la provin-
cia de Santa Cruz de Tenerife calificó este último año como 
duro, no sólo por la crisis económica, sino por la imagen erró-
nea de la profesión que está ocasionando la publicidad enga-
ñosa y una política equivocada de «intentar ganar el cliente a 
toda costa, que pone el servicio odontológico a la altura de 
negocios mercantiles fuera del ámbito sanitario». Durante la 

celebración del almuerzo en honor a la patrona de los dentis-
tas, se entregaron quince insignias de bienvenida a los nue-
vos colegiados y nueve de plata a los colegiados con más de 
25 años de antigüedad. Asimismo, y en uno de los momen-
tos más emotivos de la jornada, se hizo entrega del diploma 
acreditativo como Colegiada Honorífica de Mérito a la docto-
ra Juana González Gómez.

DONATIVO PARA BANCO DE ALIMENTOS Y CÁRITAS
Por tercer año consecutivo, el presidente del Colegio de Den-
tistas de Santa Cruz de Tenerife entregó dos donativos de mil 
euros a dos instituciones benéficas. Se trata del importe equi-
valente a la entrega de obsequios a los dentistas con motivo 
de la celebración de Santa Apolonia y que, ante la situación 
de crisis económica de los últimos años, el Colegio ha decidi-
do destinar a organizaciones sin ánimo de lucro.

El presidente del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de 
Tenerife, Dr. Francisco Perera, hizo entrega de los donativos a 
los representantes del Banco de Alimentos y de Cáritas Dio-
cesana en Tenerife, Hernán Cerón y Leandro Ruiz del Castillo, 
respectivamente. •

El presidente del colegio tinerfeño, el Dr. Francisco Perera, 
con los nuevos colegiados.

Acto de entrega de uno de los donativos.
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Asturias

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (CO-
DES) organizó diversas actividades en homenaje a la patro-
na. Tras la tradicional misa en honor a Santa Apolonia y en 
recuerdo de los compañeros fallecidos, en la Iglesia de los 
Santos Apóstoles, en Oviedo, se celebró la conferencia «Ovie-
do, pieza a pieza», a cargo del pe-
riodista Javier Neira. 

Posteriormente se dio paso al 
acto institucional, durante el cual 
se hizo entrega de las insignias de 
la profesión a los nuevos colegia-
dos recién licenciados, y se hizo 
un reconocimiento a los colegiados 
que, tras una dilatada vida profe-
sional, alcanzaban la condición de 
honoríficos durante el año 2014, 
los doctores Alfredo Suárez, Luis 

Grande y Víctor Josué Auñón. Durante el acto, se concedió 
al Prof. Dr. Juan Carlos de Vicente Rodríguez, el «XXVI Premio 
Francisco Martínez Castrillo» en reconocimiento a sus cuali-
dades humanas, inquietud científica y vida colegial.  

El presidente del CODES, el Dr. Javier González Tuñón, 
destacó el papel de la profesión e hi-
zo un llamamiento a los asistentes 
para comenzar un «proceso de rege-
neración para cambiar la situación 
del sector». 

Los actos finalizaron con la tradi-
cional cena de confraternización en 
un hotel de la capital asturiana. •
Momento de entrega del premio 
al Dr. Juan Carlos de Vicente, en el 
centro.

Más de un centenar de invitados, entre los que se encontra-
ban la jefa territorial de Sanidade, Ángeles Feijoo-Montene-
gro, así como los presidentes de los colegios de Médicos, 
Farmacéuticos, Veterinarios, Higienis-
tas y Protésicos se dieron cita en los ac-
tos organizados por el Colegio de Den-
tistas de Pontevedra y Ourense con 
motivo de Santa Apolonia.

La lista de galardonados por los 
veinticinco años de trayectoria profe-
sional la integraron César Orlando Oio, 
Andrés Antelo, Luis Edgardo Ledesma, 
Aníbal Ulises Iún, Mónica Figueira y Gra-

ciela Liliana Pampín. Los Colegiados Honoríficos fueron Ma-
ría Dolores Moldes y Fréderic Louis Marie Nabbe. Por su 
parte, Yanina Vanesa Ledesma, Sonia Vilariño y José Ma-

nuel Molejón fueron las incorporacio-
nes de este año al Colegio presentes 
en el acto.

La relación de galardonados de 
2015 la completó el presidente de 
AMA, Diego Murillo, que fue distinguido 
con el título de Colegiado de Honor. •

Diego Murillo, presidente de AMA, fue 
designado Colegiado de Honor.

Pontevedra y Ourense
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Córdoba
Un centenar de profesionales cordobeses se sumaron a los ac-
tos programados por su Colegio de Dentistas para honrar a San-
ta Apolonia. Entre las actividades celebradas, el curso «Prótesis 
Fija Estética y Avanzada»; el acto de bienvenida a los colegia-
dos inscritos a la institución colegial durante 2014; una misa 
en San Miguel en recuerdo a los compañeros fallecidos, así 
como un cóctel de confraternización entre todos los asisten-
tes con sorteo de regalos. •

Jaén
Dentro de los actos or-
ganizados por el Cole-
gio de Dentistas de Jaén 
con motivo de Santa Apo-
lonia, se produjo la toma 
de posesión de su nueva 
junta de gobierno. En ella 
figuran, Miguel Ángel Ló-
pez-Andrade, presidente; 
Lorenzo de Torres, vicepre-
sidente; Patricio López, se-
cretario; Antonio Cobos, te-
sorero; y Rafael Gallardo, 
Francisca Barranco-Polai-
na, Álvaro Gómez, Francisca Perálvarez, José María Delgado, 
Andrés Fernández y Patricia Bueno como vocales. Por otra par-
te, se homenajeó a Manuel Segovia, por su trayectoria profe-
sional, y cuyo nombre llevará a partir de ahora la sala de confe-
rencias de la sede colegial. Asimismo, se entregaron insignias 
honoríficas a los colegiados con más de 30 años de ejercicio, 
distinciones que recayeron en los doctores Antonio Fernández, 
Esteban Sánchez, José Carlos Perea y Juan González.  

Tras la tradicional misa, se celebró la cena, con la asistencia 
de más de 130 personas, entre ellas, representantes de diver-
sos colegios oficiales y personalidades de varios organismos. •

Acto de entrega de diplomas.

El Colegio de Dentistas de Sevilla celebró el 14 de febrero 
la festividad de su patrona, Santa Apolonia, un evento que 
reunió a 400 personas y donde tomó posesión la nueva Jun-
ta de Gobierno. Los integrantes de la misma son: Luis Cáce-
res, presidente; María Luisa Tarilonte, vicepresidenta; Blan-
ca Loscertales, secretaria; Jesús Núñez, tesorero, y Lucila 
Rodríguez-Armijo, Rafael Martínez, Silvestre Ripoll, Vanesa 
Guerrero, Juan José Feito, Rafael Flores Ruiz y Celia Fernán-
dez, vocales.

La sede colegial acogió la celebración de una serie de 
actos en los que participaron Luis Cáceres, María Luisa Ti-
rolonte y Blanca Loscertales, presidente, vicepresidente y 
secretaria, respectivamente, de la institución; el decano de 
la facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla, Pe-
dro Bullón, y el presidente del Colegio de Médicos de Sevi-
lla, Juan Bautista Alcañiz.

 Dentro de la programación de Santa Apolonia, se entre-
garon los diplomas a los nuevos colegiados durante 2014, 
un total de 106, a los que el Dr. Cáceres les dedicó unas pa-
labras. También se celebró un acto de homenaje a los Cole-
giados Honoríficos de Mérito, María del Carmen Martín, Ra-
fael Llamas y María del Carmen García.

La tradicional misa, una comida de confraternidad y acti-
vidades paralelas, como el XIV Torneo de Golf, la VII edición 
del Torneo de Tiro al Plato o el XII Torneo de Pádel, fueron 
otros de los actos celebrados en la capital hispalense. •

Momento del discurso del Dr. Rafael Roldán, presidente del 
Colegio de Dentistas de Córdoba

La nueva junta de gobierno del colegio sevillano.

Sevilla
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Valencia

El Colegio de 
Odontólogos y Es-
tomatólogos de 
Valencia (ICOEV) 
celebró sus tradi-
cionales actos de 

conmemoración de la patrona en los que se dio la bienveni-
da a los nuevos colegiados y se honró a los que cumplían 
25 y 50 años. Este año se convocó a 170 nuevos gradua-
dos, nueve colegiados de bodas de plata y cuatro de bodas 
de oro. Los actos arrancaron el sábado 7 de febrero con la 
ceremonia de entrega de carnés y distinciones, la cena de 
gala (con sorteo de obsequios) y finalizaron el lunes 9 con 
la misa y tradicional chocolatada. Durante la gala también 
se entregaron trofeos a los ganadores de las distintas com-
peticiones deportivas que se celebraron con anterioridad 
(pádel, futbol, truc, dominó y golf). •

La Rioja

El Colegio Oficial de Odon-
tólogos y Estomatólogos de 
La Rioja celebró torneos de 
pádel, karts y golf; una mi-
sa en la catedral La Redon-
da de Logroño y un acto so-

cial donde se presentó a los nuevos colegiados del año 
2014, a quienes se obsequió con un diploma y la insignia 
oficial en plata. •

Colegiados 
premiados con 
representantes del 
colegio.

Tarragona

El 7 de febrero se celebró en Tarra-
gona la festividad de Sta. Apolonia, 
un acto que sirvió de presentación 
oficial de la nueva Junta Provincial de Tarragona del COEC, 
presidida por la Dra. Montserrat Márquez. Los colegiados se 
reunieron en una divertida cena, con actuaciones, sorteo de 
regalos y un animado baile. Durante el acto se hizo entrega 
de la insignia «Colegiados de Mérito» a los doctores Jesús 
Albiol, Agustin Guiu, Evaristo Marti y Aurelio Díez-Landa. •







Repercusiones de la Publicidad Sanitaria en el Ámbito 
de la Odontología» fue el tema de la novena Jornada 
de Información Odontológica organizada por el Conse-

jo General de Dentistas. En el encuentro, moderado por el Dr. 
Honorio Carlos Bando, participaron el magistrado de la Sala I 
del Tribunal Supremo, José Ramón Ferrándiz; la secretaria de 
la Junta Arbitral Nacional de Consumo, Alicia Menéndez, y el 
catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Com-
plutense de Madrid, Carlos Lema, siendo el Dr. José Antonio 
Zafra, vicepresidente de la organización colegial el encarga-
do de la clausura.

El magistrado del Tribunal Supremo explicó que el ordena-
miento legal no es completo por lo que se producen lagunas 
en determinados aspectos y que, incluso, las normas pue-
den llegar a ser contradictorias y confusas. De esta forma, se 
planteó la problemática de que siendo la salud un bien espe-
cial a proteger y siendo la salud pública una cuestión de Es-
tado, no haya una normativa específica estatal que comple-
mente las de las Comunidades Autónomas y que regule la 
publicidad del acto sanitario, como es el caso de la asisten-
cia odontológica. Además, se puso de manifiesto la falta de 
unidad de criterio en esta materia debido, principalmente, a 
que las competencias están traspasadas a las Comunidades 
Autónomas lo que supone una dificultad añadida a la hora 
de identificar a las autoridades competentes a las que hay 
que dirigirse para presentar la correspondiente demanda en 
caso de que se vulnere la ley. A este respecto, Ferrándiz re-
conoció que este modelo no funciona y que sería necesario 
contar con una unidad de mercado que permita un sistema 
equitativo. Destacó la importancia de poner en valor los Có-
digos de Conducta y de desarrollar mecanismos de autocon-
trol y control preventivo. En este sentido, el magistrado elo-

gió la labor realizada en los Colegios Oficiales de Dentistas 
a la hora de vigilar que la publicidad cumple con la normati-
va vigente y con los principios deontológicos de la profesión.

AUTORREGULACIÓN DEL SECTOR
Por su parte, Alicia Menéndez habló de los mecanismos con 
los que cuenta la Administración para hacer frente a la pu-
blicidad ilegal destacando las funciones de inspección, la 
sancionadora y de control de la publicidad mediante la au-
torización previa de la publicidad de productos sanitarios, 
aclarando que se tratan de procedimientos administrativos 
y, por lo tanto, extrajudiciales. Asimismo, manifestó la nece-
sidad de que la Administración cuente con un mayor núme-
ro de recursos para actuar de forma más eficiente y que las 
sanciones en esta materia deberían actualizarse ya que ac-
tualmente no son muy elevadas careciendo de carácter di-
suario. Reconoció que la Administración tiene cierta reticen-
cia a la hora de sancionar y la dificultad para saber quién es 
la autoridad competente. Consideró también que es nece-
sario que los temas sanitarios tengan un tratamiento espe-
cial y, por eso, abogó por una reforma de la Constitución y 
la distribución de competencia para poder abordar esta pro-
blemática. Coincidió con Ferrándiz Gabriel en la necesidad 
de crear una unidad de mercado real y en el importante pa-
pel que podría jugar una autorregulación del sector para lo 
cual sería indispensable la aportación de la Organización Co-
legial y el sector para contribuir a definir las necesidades de 
este colectivo. Además, apuntó que la Administración podría 
estar dispuesta a que los Colegios Oficiales puedan parti-
cipar, en un futuro, en las medidas de control publicitario.

Por último, Carlos Lema hizo un repaso a la normativa que 
regula la publicidad y competencia desleal explicando que se 
consideran actos de engaño cualquier conducta que conten-
ga información falsa o información que, aun siendo veraz, por 
su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error 
a los destinatarios siendo susceptible de alterar su compor-
tamiento económico ya sea porque la información sea falsa, 
porque aun siendo la información veraz sea susceptible de 
inducir a error o por tratarse de publicidad encubierta.

Lema coincidió con el resto de los ponentes en la necesi-
dad de que la salud es un bien especial a proteger y que por 
eso es preciso una mayor regulación y una normativa especí-
fica sobre publicidad sanitaria. Mientras esto no ocurra, res-
paldó la idea de la autorregulación a través de una Comisión 
Estatal de Publicidad en la que deberían participar la Admi-
nistración, la Organización Colegial, los dentistas, así como 
expertos independientes y en base a la normativa vigente así 
como a los Códigos Éticos. •

¿Es necesario restringir la publicidad sanitaria para  
proteger la salud de la población?

IX JORNADA DE INFORMACIÓN ODONTOLÓGICA DEL CONSEJO DE DENTISTAS

El poder judicial, la Administración y expertos 
en Derecho incidieron en la necesidad de una 
restricción, además de unificar la normativa 
publicitaria en todas las CC. AA.

Participantes de la jornada informativa.

«
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Más de 3.000 personas en España fallecen al año 
como consecuencia de Infecciones Relacionadas 
con la Asistencia Sanitaria (IRAS), afectando a uno 

de cada 15 personas hospitalizadas y alcanzando hasta al 
30% de los pacientes ingresados en las Unidades de Cuida-
dos Intensivos (UCIs).

A raíz de estos datos, la Fundación Tecnología y Salud, 
con el apoyo de la Federación Española de Empresas de Tec-
nología Sanitaria (Fenin), e impulsado por diversas empre-
sas, han presentado en una Jornada celebrada en Madrid, 
un Plan de Lucha contra las Infecciones Relacionadas con 
la Asistencia Sanitaria (IRAS). En el mismo, se alerta sobre 
el impacto de estas infecciones y aporta recomendaciones 
para la utilización racional de los recursos, con el objetivo de 
minimizar el impacto negativo que las IRAS tienen en nues-
tro sistema sanitario, y disminuir hasta en un 30% los casos 
de infección nosocomial en los próximos años. El Plan es-
tá dirigido a todos los agentes relacionados con la preven-
ción, control y gestión de estas infecciones, así como a los 
pacientes afectados por ellas y a la ciudadanía en general. 

UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 
El manejo y, sobre todo, la prevención de estas infecciones, 
que se consideran los eventos adversos más frecuentes en 
los hospitales, constituyen un reto para cualquier profesio-
nal y gestor del sistema sanitario. Según han puesto de ma-
nifiesto los expertos reunidos en la jornada, entre un 5% y 
hasta un 15% de los pacientes ingresados en un hospital 

acaba padeciendo una infección nosocomial, mientras que 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que en 
Europa, anualmente, se producen 4,5 millones de IRAS al 
año que suponen 37.000 muertes y 16 millones de estan-
cias hospitalarias adicionales. En España, el último estudio 
EPINE señala una prevalencia del 7,61%.

Ante este escenario, Enrique Álvarez, presidente de Fe-
nin, señaló que «los datos sobre incidencia, efectos y costes 
de las IRAS son tremendamente impactantes en sí mismos y 
eliminan de raíz el debate acerca de la necesidad de implan-
tar medidas efectivas al respecto. De hecho, el 95% de los 
profesionales y gestores sanitarios consideran que el control 
de las infecciones adquiridas en el entorno sanitario debe 
ser una de las cinco prioridades de los sistemas sanitarios».

En este sentido, las infecciones nosocomiales y los pro-
blemas relacionados con la medicación constituyen los dos 
eventos adversos más frecuentes en los hospitales, muy li-
gados a los procedimientos invasivos más complejos y a los 
servicios críticos y quirúrgicos. «La complejidad de los pro-
cedimientos y los entornos altamente especializados y dota-
dos técnicamente donde se producen las IRAS sugieren que 
el abordaje del problema debe hacerse desde una perspec-
tiva en la que los avances técnicos y la tecnología sean un 
elemento clave. De hecho, la tecnología es un potente aliado 
en la prevención y control de las IRAS y el reto fundamental 
para las organizaciones sanitarias es optimizar las políticas 
de inversión en función del valor añadido que la tecnología 
aporta al control de las IRAS», explica el presidente de Fenin.

ELEVADO IMPACTO ECONÓMICO
Las IRAS suponen un sobrecoste económico y humano de la 
atención sanitaria que los sistemas sanitarios tienen que con-
tener. Según José Luis Gómez, presidente de la Fundación Tec-
nología y Salud, «las estancias hospitalarias adicionales por 
las IRAS suponen en nuestro país un coste de 700 millones 
de euros. Es necesario una aplicación rigurosa de medidas de 
prevención y control, una utilización racional de los recursos 
y ofertar servicios sanitarios con un nivel mayor de calidad».

El Plan se orienta hacia la implicación efectiva de la ad-
ministración sanitaria central y autonómica y de los direc-
tores y gerentes de los centros sanitarios. Algunos países 
de nuestro entorno como Reino Unido, Holanda, Noruega o 
Estados Unidos han conseguido reducir la incidencia de las 
IRAS gracias a planes de actuación específicos en los que la 
tecnología sanitaria plantea un campo de colaboración muy 
amplio y se convierte en un potente aliado en la prevención 
y control de estas infecciones. •

Uno de cada quince pacientes hospitalizados en España 
padece una infección vinculada a la asistencia sanitaria

LANZAMIENTO DE UN PLAN DE LUCHA

Países como Reino Unido, Holanda, Noruega o 
Estados Unidos han reducido las incidencias 
gracias a planes específicos. 

La presentación del plan de lucha tuvo lugar en Madrid.
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Oportunidades de negocio para las empresas 
del sector de tecnología sanitaria

Fenin, en colaboración con el depar-
tamento comercial UK Trade and 
Investment, de la Embajada britá-

nica en Madrid, organizaron un foro em-
presarial dirigido al sector de tecnología 
sanitaria, con el objetivo de evaluar los 
sistemas de compras de los sistemas sa-
nitarios de España y Reino Unido (NHS), y 
conocer las oportunidades de negocio que 
el NHS representa para empresas espa-
ñolas de tecnología sanitaria.

Los países de la Unión Europea son los 
principales destinatarios de las exportacio-
nes del sector, concentrándose en ellos el 
60% del total de las operaciones realiza-
das. El Reino Unido, con una cifra de nego-
cio de alrededor de 65 millones de euros, 
es el sexto destino de las exportaciones de 
tecnología sanitaria comunitarias.  

Belinda Coombes, directora de UK Tra-
de and Investment en Madrid, destacó que 
«el NHS es el sistema sanitario público 
mayor del mundo y está abierto a la tec-
nología innovadora que le puedan ofrecer 
las empresas españolas. La mejor mane-
ra es que estas empresas se establezcan 
en el Reino Unido y, además, se benefi-
cien de las ventajas de expandir su nego-
cio hacia el exterior».

Por otra parte, la toma de decisiones 
para la incorporación de tecnología sani-
taria en los servicios de salud en España, 

es a menudo un proceso complejo en el 
que influyen varios factores. De hecho, tal 
y como explica Gloria Rodríguez, respon-
sable de Relaciones con las Comunidades 
Autónomas de Fenin, «se está demostran-
do que la compra de tecnología sanitaria 
innovadora no puede basarse exclusiva-
mente en el criterio precio, sino que debe 
tener en cuenta, entre otros aspectos, el 
valor que aporta a lo largo de todo el pro-
ceso asistencial en la mejora de la calidad 
de vida de los pacientes y en la eficien-
cia de la gestión del sistema sanitario».

Los expertos participantes en el en-
cuentro coincidieron en señalar que la tec-
nología sanitaria es una pieza clave en 
todos los procesos asistenciales y el sis-
tema sanitario español es uno de los me-
jores exponentes del potencial de creci-
miento del mercado. «España constituye 
una excelente plataforma para impulsar la 
compra de tecnologías sanitarias, debido 
al incremento exponencial de la población 
asistida, crónica y envejecida y a la exis-
tencia de una gran cantidad de centros 
y organizaciones sociosanitarias que de-
ben dar respuesta a las necesidades de 
los pacientes», señala Gloria Rodríguez. 

De hecho, por segundo año consecuti-
vo, el sector ha aumentado su presencia 
internacional con cifras de negocio que 
superan los 2.000 millones de euros. •

Gloria Rodríguez durante su intervención.

FORO EMPRESARIAL FENIN-EMBAJADA DE REINO UNIDO
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En un momento en el que parece 
que ya está todo inventado, Geniova 
Technologies nace en octubre de 
2014 con la intención de revolucionar 
el sector dental.  A pesar de las 
incertidumbres económicas que se 
presentan a la hora de iniciar un nuevo 
proyecto, esta iniciativa surge como 
un claro ejemplo de emprendimiento 
en España. Gracias al apoyo de un 
grupo de inversores de capital 100% 
español, se contribuirá a la creación de 
empleo en nuestro país y al desarrollo 
de nuevas tecnologías. 

A pesar de tratarse de una 
empresa made in Spain, Geniova 
Technologies tiene una gran vocación 
internacional. Por esa razón, esta start 
up busca constantemente nuevos 
retos, así como ampliar su presencia en 
el extranjero. 

Entorno a este leitmotiv, la 
empresa ha patentado Geniova™. The 
Magic Aligner. Un exclusivo sistema 
de alineamiento dental que aporta 
nuevas soluciones en la odontología, 
cuyo lanzamiento oficial tendrá lugar 
el próximo 10 de abril en Expoorto-
Expooral de Madrid. Su propósito 
es resolver apiñamientos dentarios 
de canino a canino sin modificar la 
oclusión en sectores posteriores en 
pacientes que demandan una solución 
estética en el menor tiempo posible.

Geniova™. The Magic Aligner
Este novedoso tratamiento ha sido 
el resultado de la labor conjunta 
entre técnicos especialistas en 3D 
y ortodoncistas de todo el mundo.  
En países como Australia, Portugal e 
Italia, Geniova™. The Magic Aligner ya 
supone una alternativa real a todos los 
sistemas ortodónticos tradicionales 
﹘ya sean fijos o removibles﹘. A 
diferencia de otros productos que hay 
en el mercado, Geniova™. The Magic 
Aligner ofrece una total libertad 

de uso. El paciente 
podrá seleccionar 
cuándo y dónde 
llevarlo dependiendo 
de su rutina diaria ﹘
bajo la supervisión de 
su especialista﹘, ya que se trata 
de un sistema de alineamiento dental 
que está formado por dispositivos 
extraíbles. 

Se ha demostrado clínicamente 
que este nuevo sistema ha reducido 
en más de un 20% el tiempo de uso 
por parte del paciente, tomando 
como referencia los tratamientos 
convencionales. Estas cualidades 
logran que el paciente no se sienta 
esclavo de su aparato. 

Quizás, una de las limitaciones 
de los sistemas actuales reside en 
la poca capacidad que presentan 
las férulas para ejercer una presión 
constante de manera eficaz, por lo que 
es necesario cambiar las férulas con 
mucha frecuencia. La gran innovación 
introducida por Geniova™. The Magic 
Aligner es la capacidad de utilizar 
conjuntamente arcos y dispositivos 
diseñados a partir de tecnología 3D 
que desarrollan la misma función que 
un bracket, lo que confiere una gran 
efectividad al sistema en cuanto a 
poder ejercer sobre el diente fuerzas 
bajas y constantes. Esta ventaja 
mecánica permite que aunque el 
tiempo de uso sea menor que en 
cualquier otra técnica con alineadores, 
se genera un movimiento más rápido 
del diente.

Los mejores profesionales a tu 
disposición
¿Por qué ofrecer a tus clientes 
Geniova™. The Magic Aligner? Su 
equipo de técnicos especialistas y 
odontólogos permite que Geniova™. 
The Magic Aligner esté disponible 

en todas las clínicas que lo deseen y 
los principales laboratorios dentales 
de España ﹘aunque no sean 
especialistas en ortodoncia﹘. Además, 
incluye un servicio de seguimiento 
integral durante todo el tratamiento 
para dar soporte a cualquier duda. 
Por todo esto, Geniova se convierte 
en el perfecto aliado de clínicas y 
laboratorios dentales; dotándoles 
de una nueva alternativa que ofrecer 
a sus clientes. Asimismo, la compañía 
pone a su disposición formaciones 
técnicas de doctores y protésicos 
dentales para conocer de una manera 
más cercana el funcionamiento del 
sistema, sus ventajas de cara al usuario 
y su rentabilidad para el profesional. 

En definitiva, Geniova™. The 
Magic Aligner destaca por ser una 
alternativa a los métodos tradicionales 
que se adapta totalmente a las 
necesidades del cliente sin afectar a su 
rutina diaria. Por primera vez, dejará de 
ser prisionero de su ortodoncia gracias 
a su rapidez, comodidad e innovación. 

La revolución del 
sector dental

Geniova ™. The Magic Aligner sólo 
disponible en clínicas acreditadas.

Para más información, contacta con 
nosotros:

info@geniova.com
91 085 17 16



Los dentistas gallegos ponen en marcha la 
campaña «La salud no es cosa de risa»
El Colegio Oficial de Dentistas de Ponte-
vedra y Ourense desarrolló durante el mes 
de febrero la campaña «A saúde non é cou-
sa de risa», una iniciativa con un marcado 
carácter informativo con la que pretende 
aportar luz ante la confusión generada en 
el ámbito de los servicios profesionales 
de la Odontología derivada, en gran me-
dida, según apuntan desde el colegio, de 
la sucesión de campañas publicitarias en 
las que el reclamo económico predomina 
sobre cualquier otro. 

«Asistimos a un espectáculo en el que 
el mensaje final incide exclusivamente 
sobre el coste del servicio odontológico, 
siempre muy ventajoso, a priori, para el 
paciente, y no sobre la oportunidad, be-
neficio o calidad del tratamiento», advier-
ten desde la organización gallega. Asimis-
mo, apuntan que «no estamos en contra 
de la libertad que asiste a ciudadanos, 
empresas e instituciones de recurrir a la 
publicidad para dar a conocer sus activi-
dades y servicios. Pero sí rechaza el mal 
uso que se pueda hacer de ese soporte. 
No vale todo y menos en un ámbito tan 
sensible como el sanitario. La salud es de-

masiado importante como para mercan-
tilizarla hasta los extremos a los que se 
está llegando, que creemos del todo ex-
cesivos», alertan.

La imagen de la campaña es un cómic, 
protagonizado por la familia Piñata, y es 
obra del artista Kiko da Silva.

Cómic de la campaña.

SEPES prepara su curso de primavera

Dos de los prostodoncistas más reconoci-
dos a nivel mundial son los conferencian-
tes invitados a la esperada reunión SEPES 
Primavera 2015, que se celebrará en Ma-
drid el próximo 9 de mayo. Avishai Sadan 
y Sillas Duarte ofrecerán ocho horas de 
ponencia sobre Odontología Estética con 
la importancia de la valo-
ración de riesgos para lle-
gar a la fórmula del éxito 
como eje de la jornada.

El Prof. Dr. Jaime Gil, 
socio de SEPES, y cono-
cedor de la trayectoria de 
Sadan y Duarte y colabo-

rador habitual de la sociedad, será el coor-
dinador de esta cita científica que, junto al 
Simposio Valores, la Reunión de Invierno 
y el Congreso Anual, conforman la agen-
da científica más importante de la Socie-
dad Española de Prótesis Estomatológi-
ca y Estética.

PARTICIPARÁN LOS DRES. SADAN Y DUARTE
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Le presentamos la Unidad de Aparatología de 
DVD, un completo servicio de asesoramiento 
personalizado para la adquisición de 
aparatología, gran aparatología y el diseño 
integral de su clínica, orientado a ayudarle 
a tomar esas decisiones que hay que 
tomar hasta dar con la decisión acertada. 
Decisiones que seguirán estando ahí mucho 
después, gracias a la garantía de servicio 
técnico y mantenimiento que ponemos a  
su disposición.
 

Por su opacidad, el verde es el color que 
mejor protege el vino de la luz, manteniendo 
así su sabor intacto. Esa es la razón por la que 
se decidió que todas las botellas fueran así. 
Tome ahora usted todas las decisiones acerca 
de su clínica. Y empiece por esta: llame  
al 900 300 475 o entre en dvd-dental.com 
para que un asesor se ponga en contacto 
con usted y le desarrolle una Propuesta 
Personalizada de Servicios sin coste  
ni compromiso. 

Cuando usted disfruta de un buen vino, no piensa  
por qué la botella es de color verde.

Pero es así por una razón.

Cuando usted trabaja en su 
clínica, no piensa por qué decidió 
adquirir ese equipo.  
 
Pero es así por una razón. 

T. 900 300 475 dvd-dental.com
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Los alumnos de la UCM se forman en distracción, mallas e injertos
El segundo módulo del Diploma Universi-
tario en Cirugía Regenerativa en Implan-
tología, impartido en la facultad de Odon-
tología de la Universidad Complutense de 
Madrid, abordó, los pasados 13 y 14 de 
febrero, la temática de distracción, mallas 
e injertos óseos. 

En las dos jornadas formativas, los 
alumnos aprendieron a decidir las situa-
ciones en las que se necesita modificar 
los tejidos blandos para realizar restau-
raciones sobre implantes adecuadas, a 

seleccionar las técnicas quirúrgicas que per-
miten aumentar el volumen óseo y de tejidos 
blandos y conocieron las últimas técnicas de 
ingeniería tisular.

El próximo módulo del diploma, que dirigen 
los profesores Juan López-Quiles y Luis Blan-
co, se celebrará los días 13 y 14 de marzo y 
se centrará en el campo sinusal. •

El Dr. Luis Blanco codirige el Diploma 
Universitario en Cirugía Regenerativa en 
Implantología de la UCM.

CIRUGÍA REGENERATIVA EN IMPLANTOLOGÍA
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ENCUESTA A NIVEL EUROPEO

El 43% de los españoles no están satisfechos con su salud dental

Una encuesta pública realizada recientemente por el Capítu-
lo Europeo de la Alianza por un Futuro Libre de Caries (ACFF) 
ha destacado la enorme carga que supone la caries dental 
para el público general y la medida en que afecta a la vida 
de las personas. Así, el 67% por ciento de los encuestados 
señalaron que sufrían dolores o molestias dentales impor-
tantes a causa de las caries y el 43% de los españoles afir-
maron que no están satisfechos con la salud de sus dientes.

Los resultados de esta encuesta también ponen de ma-
nifiesto que, por término medio, tres de cada cinco adultos 
europeos declararon que tenían alguna cavidad o empaste, 
aunque solo el 14% admitió que les habían diagnosticado los 
signos iniciales de la caries. Estos datos destacan y apoyan 
la llamada de la ACFF para mejorar la educación sobre la ca-
ries como un proceso patológico continuo que puede contro-
larse e incluso corregirse si se detecta en las fases iniciales. 

«Los profesionales odontológicos de toda Europa tenemos 
que colaborar para ayudar al público y enseñarles a controlar 
las caries y a corregir las fases iniciales de las mismas», co-
mentó el profesor Nigel Pitts, director del Dental Innovation and 
Translation Centre (ITC) del King’s College London Dental Insti-
tute de Londres, Reino Unido, y copresidente del Capítulo Euro-
peo de la ACFF. «Estos resultados permiten comprender mejor 
cómo la caries puede afectar a las personas, más allá de sus 
efectos directos en la salud oral. No debemos pasar por alto 
las consecuencias personales y socioeconómicas», advirtió.

El Capítulo Europeo de la ACFF encargó la encuesta pa-
ra entender cómo afecta realmente la caries dental a la vi-
da de las personas. Además se elaborarán otros cuestiona-
rios que ayudarán a entender cómo está evolucionando la 

percepción que tenemos de la salud bucal y a hacerse una 
idea de las posibles repercusiones socioeconómicas. Resul-
ta alentador que el 60% de los encuestados indicase que 
les gustaría aprender más acerca de la caries colaborando 
con su equipo dental o con un organismo docente, señalan 
desde la ACFF.

REPERCUSIONES FÍSICAS, EMOCIONALES  
Y ECONÓMICAS
«Es importante que entendamos el verdadero problema de 
la caries y la percepción que tiene el público general de su 
salud bucal para que podamos adoptar las soluciones idó-
neas. Los datos de esta encuesta nos ayudarán a saber dón-
de tenemos que centrar nuestros esfuerzos para alcanzar 
nuestro objetivo: un futuro libre de caries para todos. Tam-
bién servirán para que entendamos la percepción que tiene 
el público general sobre la caries y cómo cambia esta per-
cepción en los diferentes países europeos», declaró el Dr. 
Georgios Tsakos presidente de la Asociación Europea de Sa-
lud Pública Dental (EADPH). 

Las repercusiones de la caries no se limitan a la carga 
física y emocional, sino que también suponen un coste so-
cioeconómico, ya que se pierden un promedio de 6,5 días 
de trabajo, estudio o actividades sociales por culpa del do-
lor o de las visitas al dentista para un empaste. 

La Alianza por un Futuro Libre de Caries, patrocinada por 
Colgate-Palmolive Company, es una organización benéfica 
sin ánimo de lucro, en la que un grupo de destacados exper-
tos dentales de todo el mundo han unido sus fuerzas para in-
tentar cambiar las prácticas de salud dental del planeta. •
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Nace la Sociedad Española de Odontología basada en la 
Evidencia (SEOBE)

Durante las III Jornadas de Investigación COEM-Universidades, 
que se celebrarán los días 6 y 7 de marzo en Madrid, se pre-
sentará SEOBE, la Sociedad Española de Odontología basa-
da en la Evidencia.

Se trata de una asociación científica y profesional sin áni-
mo de lucro, formada por licenciados profesionales o diploma-
dos en áreas afines a la Odontología, cuyo objetivo es crear 
evidencia científica y dar soporte y apoyo metodológico a los 
revisores que quieran trabajar en el campo de la Odontología 
basada en la evidencia. Asimismo, busca promocionar activi-
dades de formación, constituir y formalizar acuerdos y conve-

nios para poder desarrollar actividades científicas –siempre 
dentro de un marco en el que no se produzca ningún conflicto 
de interés– y cualquier otra actividad relacionada con la Odon-
tología basada en la evidencia.

Así, la principal misión de SEOBE será difundir evidencia 
científica de la más alta calidad, generar una valiosa herramien-
ta en la toma de decisiones clínicas y favorecer el ejercicio clí-
nico de excelencia. En base a los estatutos de SEOBE se ha 
creado un comité de dirección y tres subgrupos –médico-quirúr-
gica, infantil y restauradora– para tratar de englobar la Odonto-
logía y desarrollar los trabajos de una forma estructurada. •

Nota informativa de la Asociación de Prótesis Dental de 
Madrid sobre el registro estatal de profesiones sanitarias

La Asociación de Prótesis Dental, ante las dudas que ha ge-
nerado la puesta en funcionamiento del Registro Estatal de 

Profesionales Sanitarios, ha pedido a sus servicios jurídicos 
recopilar la información oportuna para facilitar en su caso a 
los asociados el cumplimiento de sus obligaciones.

A la pregunta, de si deben inscribirse los protésicos, la 
respuesta es afirmativa: «Toda persona que ejerza la profe-
sión y se encuentre en posesión de la titulación o habilitación 
profesional de los contemplados en el artículo 4 del Real De-
creto  640/2014 de 25 de julio debe figurar en el registro». 

Deben inscribirse directamente los protésicos habilitados o 
en posesión de la titulación que trabajen en el sector (por cuenta 
propia o ajena) y que no se encuentren ni colegiados ni dados de 
alta en los registros de profesionales sanitarios de la Comunidad.

Las empresas no pueden inscribir directamente a sus tra-
bajadores. Si algún trabajador que reúna las características 
anteriores desea inscribirse, deberá realizarlo personalmente 
mediante la remisión de la información oportuna al registro.

Para realizar tal comunicación, no es necesario colegiar-
se previamente ni darse de alta en la Comunidad, ya que el 
Real Decreto contempla la posibilidad de comunicar los da-
tos directamente por el profesional (Art 7.4)

Se recomienda que los trabajadores no colegiados se ins-
criban en dicho registro, por precaución, ya que las fuentes 
consultadas no tenían muy claro si se va a exigir o no en las 
inspecciones o las renovaciones de las Licencias de Fabri-
cantes de Productos Sanitarios a medida el justificante de 
que todos los trabajadores protésicos están inscritos en di-
cho registro.  

La Asociación de Prótesis Dental, con el fin de velar por 
los intereses de sus asociados, facilita un servicio de ayuda 
para que los trabajadores que se encuentren en dicha situa-
ción puedan enviar la información al registro. •
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Más de 200 personas relacionadas con el sector dental, representantes de la prensa y miembros 
del equipo asistieron al encuentro de dos días celebrado en Madrid

El jueves 29 de enero de 2015 más de 200 personas del 
sector de la Odontología en España acudieron en Madrid a 
la reunión nacional de ventas de Henry Schein España, pro-
veedor líder de productos y servicios para clínicas dentales 
y laboratorios. La empresa informó a los participantes sobre 
los progresos y los cambios que se darán en el futuro debi-
do a la digitalización dentro del mercado odontológico global. 

La reunión de dos días comenzó con la ceremonia de aper-
tura del jueves por la mañana presidida por Juan M. Molina, 
director general de Henry Schein España, quien marcó unas 
pautas claras. Además de rememorar el éxito logrado duran-
te 2014 y subrayar los objetivos estratégicos para este año, 
también se comentó los apasionantes retos a los que se en-
frentará Henry Schein con respecto a la digitalización. El pre-
sidente del consejo y CEO de Henry Schein, Inc., Stanley M. 
Bergman, subrayó durante su impresionante discurso la im-
portancia de la colaboración de los equipos de Schein con 
los clientes, los socios del sector y la sociedad.

Los elementos clave del acto fueron la formación en gru-
po y las sesiones de trabajo intensivas. A los miembros del 
equipo de Henry Schein se les facilitó información específica 
sobre los últimos productos y servicios de los fabricantes.

«Como proveedor de servicios integrales, el desarrollo 
continuo de nuestros equipos y nuestros servicios es un 
factor esencial», subraya Juan M. Molina. «La digitalización 

está cobrando importancia en el mercado odontológico es-
pañol. Henry Schein está deseando iniciar estos cambios y 
gracias, sobre todo, a ConnectDental, estamos bien prepa-
rados en este aspecto». 

ConnectDental provee soluciones integrales de la em-
presa y se centra en la digitalización de la Odontología y el 
flujo de trabajo digital entre la consulta y el laboratorio e in-
cluye diversos componentes como una amplia gama de pro-
ductos, software, asesoramiento integral, formación y for-
mación continua para los profesionales de la consulta y el 
laboratorio, además de otros servicios.

www.henryschein.es

Henry Schein España celebra su reunión 
nacional de ventas 

Stanley M. Bergman, presidente del Consejo y CEO de Henry 
Schein. 
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Asistentes a la reunión anual de ventas

La cúpula de Henry Schein junto al director 
de Gaceta Dental, José Luis del Moral.



La nueva Junta Directiva de la SEI limitará la permanencia  
en los cargos a dos legislaturas

NOTA OFICIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE IMPLANTES (SEI)

E l pasado día 19 de diciembre se celebró la Asam-
blea General Extraordinaria de la Sociedad Españo-
la de Implantes (SEI) tras la cual quedó legalmente 

constituida la nueva Junta Directiva que, en su primera eta-
pa, se ha marcado unos claros objetivos:

–En primer lugar, y conforme a la solicitud de diversos 
compañeros, sorprendidos por el inmenso interés de algu-
nas personas en conservar un cargo en la Junta Directiva, 
es el de proceder a una inmediata y exhaustiva auditoría de 
la SEI, tanto de gestión como económica, con el fin de opti-
mizar el funcionamiento de nuestra sociedad.

–En segundo lugar, es nuestra intención llevar a cabo una 
reforma estatutaria al objeto de limitar 
a un máximo de dos legislaturas (ocho 
años) el tiempo que podrán permane-
cer en sus cargos los miembros de la 
Junta directiva de la SEI.

–En tercer lugar, convocaremos 
una Asamblea Extraordinaria en la que 
se trasladará a los socios el resulta-
do de la auditoría realizada y somete-
rá a aprobación de los socios el pre-
supuesto para el año 2015, en el que 
se destacarán  los puntos del progra-
ma para los próximos años, basado 
en campañas de comunicación dirigi-
das a la sociedad en general, forma-
ción continuada de alto nivel, realiza-
ción de cursos, congresos y simposios 
internacionales, así como a facilitar el 

ejercicio de la profesión y apoyar la investigación en Implan-
tología y áreas relacionadas.

En este momento, la SEI se encuentra en una situación 
de absoluta legalidad y estabilidad institucional, por lo que 
se está normalizando la actividad diaria, realizándose el pro-
grama de Certificación Básica en Implantología y preparán-
dose los próximos cursos y actividades en las que partici-
pará SEI en estos meses.

La actual Junta Directiva ha propuesto una política de 
transparencia total de gestión, así como el establecimiento 
de unas nuevas vías de comunicación, que entrarán pronto 
en funcionamiento. Mientras se produce este cambio, los 

socios de la SEI recibirán información 
precisa directamente desde la Junta.

La Junta Directiva está presidida 
por el doctor Antonio Bowen Antolín, 
al que le acompañan en esta nueva 
etapa de la SEI los doctores Juan Car-
los Vara de la Fuente (vicepresidente), 
Joaquín Carmona Rodríguez (secreta-
rio), Rafael Gómez Font (tesorero) y 
José María Arano Siesma, Luis Mar-
tín Villa, Ignacio Corral Pazos de Pro-
vens, Ángel Moreno Lucendo, Francis-
co Carroquino Cuevas, José Montes 
Jiménez, José Guijarro de Pablos y Al-
fonso González de Vega (vocales). •
El Dr. Antonio Bowen, nuevo 
presidente de SEI.

L a Asociación Europea de Oseointegración (EAO, en sus si-
glas en inglés) celebró recientemente en Zurich su «Conferen-
cia de Consenso» donde unos 60 expertos de todo el mundo 
fueron invitados para estudiar los más importantes temas 
relacionados con la Implantología dental. Los tres españo-
les participantes fueron los doctores Mariano Sanz, Alberto 
Sicilia y José Manuel Navarro. 

A lo largo de cuatro días, se hicieron revisiones bibliográ-
ficas extensas, cuyos artículos resultantes serán publicados 
a continuación en la revista oficial de la EAO, Clinical Oral Im-

plants Research. Estos estudios guiarán al clínico general a 
saber qué hacer y cómo actuar ante distintas circunstancias 
de tratamiento, y todo ello basado en el más alto nivel de evi-
dencia científica. El Dr. Navarro, presidente del Colegio de 
Dentistas de Las Palmas, destacó la importancia de este en-
cuentro donde «se trataron temas tan trascendentales para la 
profesión como la utilización o no de antibióticos profilácticos 
durante la colocación de implantes dentales» y cuyas conclu-
siones «tienen una repercusión directa en la población odon-
tológica mundial y, por lo tanto, en nuestros pacientes». •

Expertos mundiales en Implantología establecen nuevos 
protocolos de tratamiento
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CREATE IT .

OFERTAS ESPECIALES…  hasta el 31 de julio de 2015

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es
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+ Turbina de Acero Inoxidable Con Luz  MODELO  M600L   REF.  P1002
+ Acoplamiento NSK  MODELO  PTL-CL-LED   REF.  P1001600
+ Contra-Ángulo de Titanio Sin Luz  MODELO  X25   REF.  C611

 899€*

1.857€*

Kit Superior

1.249€*

2.680€*

+ Turbina de Titanio Con Luz  MODELO  Z900L   REF.  P1111
+ Acoplamiento NSK  MODELO  PTL-CL-LED   REF.  P1001600
+ Contra-Ángulo de Titanio Con Luz  MODELO  X25L   REF.  C601

Kit Premium

CONTRA-ÁNGULOS

Contra-Ángulos de Titanio

MODELO  Z25L CÓDIGO DE PEDIDO  C1038  

•	Con	Luz
•	Transmisión	directa	1:1
•	3	AÑOS	de	Garantía

 669€*

 982€*

MODELO  Z95L CÓDIGO DE PEDIDO  C1034  

•	Con	Luz
•	Multiplicador	1:5
•	3	AÑOS	de	Garantía

999€*

1.534€*

MODELO  Z45L CÓDIGO DE PEDIDO  C1064  

•	Con	Luz
•	Multiplicador	1:4,2
•	3	AÑOS	de	Garantía

 899€*

1.370€*

Contra-Ángulos de Acero Inoxidable

MODELO  M25 CÓDIGO DE PEDIDO  C1027  

•	Sin	Luz
•	Transmisión	1:1
•	18	MESES	de	Garantía

	379€*

 586€*

MODELO  M95 CÓDIGO DE PEDIDO  C1026  

•	Sin	Luz
•	Multiplicador	1:5
•	18	MESES	de	Garantía

 499€*

 781€*

MODELO  M65 CÓDIGO DE PEDIDO  H1008  

•	Sin	Luz
•	Transmisión	1:1
•	18	MESES	de	Garantía

	379€*

 565€*

Micromotor NeumáticoMicromotor Eléctrico

CÓDIGO DE PEDIDO  E1135051 •	Micromotor	Eléctrico	Ultracompacto
	 •	 Cuerpo	de	Titanio	con	DURACOAT®

	 •	 Funcionamiento	silencioso	
  de 60 a 40.000 min-1

	 •	 Con	spray	de	agua	interno
	 •	 Con	Luz	LED

	579€*

1.071€*

CÓDIGO DE PEDIDO  M1007 •	 El	Más	Pequeño	y	Ligero	del	Mundo
	 •	 Velocidad	máxima:	25.000	min-1

	 •	 Giro	derecha/izquierda
	 •	 Con	spray	de	agua	interno 	379€*

 514€*

	17,90€*

 25,50€*

Pana Spray Plus CÓDIGO DE PEDIDO  Z182100

+ 1 Punta de Lubrificación

MODELO  iCare C2 CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002787

Tipo	C2:		
2	conectores	turbinas
2	conectores	sistema	Intra

Obsequio: 2 conexiones para turbinas

Limpieza y lubricación automáticas

1.895€*

3.039€*
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CONTRA-ÁNGULOS

Contra-Ángulos de Titanio

MODELO  Z25L CÓDIGO DE PEDIDO  C1038  

•	Con	Luz
•	Transmisión	directa	1:1
•	3	AÑOS	de	Garantía
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 982€*

MODELO  Z95L CÓDIGO DE PEDIDO  C1034  

•	Con	Luz
•	Multiplicador	1:5
•	3	AÑOS	de	Garantía

999€*

1.534€*

MODELO  Z45L CÓDIGO DE PEDIDO  C1064  

•	Con	Luz
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Contra-Ángulos de Acero Inoxidable
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•	Transmisión	1:1
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•	Sin	Luz
•	Transmisión	1:1
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	379€*
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Micromotor NeumáticoMicromotor Eléctrico

CÓDIGO DE PEDIDO  E1135051 •	Micromotor	Eléctrico	Ultracompacto
	 •	 Cuerpo	de	Titanio	con	DURACOAT®

	 •	 Funcionamiento	silencioso	
  de 60 a 40.000 min-1

	 •	 Con	spray	de	agua	interno
	 •	 Con	Luz	LED

	579€*

1.071€*

CÓDIGO DE PEDIDO  M1007 •	 El	Más	Pequeño	y	Ligero	del	Mundo
	 •	 Velocidad	máxima:	25.000	min-1

	 •	 Giro	derecha/izquierda
	 •	 Con	spray	de	agua	interno 	379€*

 514€*

	17,90€*

 25,50€*

Pana Spray Plus CÓDIGO DE PEDIDO  Z182100

+ 1 Punta de Lubrificación

MODELO  iCare C2 CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002787

Tipo	C2:		
2	conectores	turbinas
2	conectores	sistema	Intra

Obsequio: 2 conexiones para turbinas

Limpieza y lubricación automáticas

1.895€*

3.039€*
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Turbinas de Acero Inoxidable Sin Luz

Conexión	NSK

MODELO  Pana-Max2 M4 CÓDIGO DE PEDIDO  P1154

Conexión	NSK

MODELO  Pana-Max2 PTL CÓDIGO DE PEDIDO  P1211
Conexión	KaVo®	MULTIflex®

MODELO  Pana-Max2 KV CÓDIGO DE PEDIDO  P1212

 299€*

 590€*

•	 Spray	Simple

•	 Cambio	del	cartucho	por	el	propio	usuario

•	 Rodamientos	de	cerámica

	239€*

 439€*

Acoplamientos

 299€*

 529€*

MODELO  KCL-LED CÓDIGO DE PEDIDO  P1005600

Acoplamiento	para	instrumentos	KaVo®

MODELO  PTL-CL-LED CÓDIGO DE PEDIDO  P1001600

	159€*

 371€*

Acoplamiento	para	instrumentos	NSK

Turbinas de Titanio
Con Luz

Conexión	NSK

MODELO  Z900L CÓDIGO DE PEDIDO  P1111
+ Acoplamiento	para	instrumentos	NSK	
MODELO  PTL-CL-LED    REF.  P1001600

Conexión	KaVo®	MULTIflex®

MODELO  Z900KL CÓDIGO DE PEDIDO  P1113

•	 Torque:	26W	(modelo	Z900L)

•	 Cabezal	más	pequeño:	ø12,5	x	Al	13,1	mm

•	 Velocidad:	320.000~400.000	min-1

•	 Cuerpo	de	Titanio	con	DURAGRIP®

•	 Spray	de	Agua	Quattro	

•	 Porta-fresas	Push	Botton

•	Rodamientos	de	cerámica

•	Microfiltro

•	2	AÑOS	de	Garantía

POTENCIA 26W
 899€*

1.716€*

Turbina de 
Acero Inoxidable
Con Luz

•	 Spray	Simple

•	 Sistema	de	Cabezal	Limpio

•	 Rodamientos	de	cerámica	con	tecnología	ISB®

•	 18	MESES	de	Garantía

 699€*

 937€*

Conexión	NSK

MODELO  S-Max pico CÓDIGO DE PEDIDO  P1140 LA CABEZA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO

Escala	1:1

Cabezal-ø:		 8,6	mm
Altura	del	Cabezal:		9,0	mm

9,
0

Ø 8,6

Turbinas de 
Acero Inoxidable
Con Luz

•	 Spray	de	Agua	Quattro

•	 Cambio	del	cartucho	por	el	propio	usuario

•	 Rodamientos	de	cerámica	con	tecnología	ISB®

•	 18	MESES	de	Garantía

POTENCIA 17W  469€*

 895€*

Conexión	NSK

MODELO  M500L CÓD. DE PED.  P1001
MODELO  M600L CÓD. DE PED.  P1002

Conexión	KaVo®	MULTIflex®

MODELO  M500KL CÓD. DE PED.  P1005
MODELO  M600KL CÓD. DE PED.  P1006

CIRUGÍA

	390€*

 525€*

MODELO  SGS-ES 

CÓD. DE PEDIDO  H264  

•	Sin	Luz
•	Velocidad	Directa	1:1

	790€*

 936€*

MODELO  X450L 

CÓD. DE PEDIDO  P1078  

•	Cabezal	en
	 ángulo	de	45º

	645€*

 895€*

MODELO  SG20 

CÓD. DE PEDIDO  C1010  

•	Sin	Luz
•	Reducción	20:1

	945€*

1.303€*

MODELO  X-SG20L 

CÓD. DE PEDIDO  C1003  

•	Con	Luz
•	Reducción	20:1

1.090€*

1.401€*

	890€*

1.138€*

MODELO  X-DSG20L 

CÓD. DE PEDIDO  C1068  

•	Con	Luz
•	Reducción	20:1

MODELO  X-DSG20 

CÓD. DE PEDIDO  C1067  

•	Sin	Luz

D
ES

M
O

N
TA

B
LE

	780€*

1.065€*

	490€*

 635€*

MODELO  X-SG65L 

CÓD. DE PEDIDO  H1009  

•	Con	Luz
•	Velocidad	Directa	1:1

MODELO  X-SG65 

CÓD. DE PEDIDO  H1038  

•	Sin	Luz

 N O V E D A D
•	Cuerpo	de	Titanio	con	DURAGRIP®

•	Spray	Triple	
•	Multiplicador	1:3

	990€*

1.275€*

MODELO  Z-SG45L 

CÓD. DE PEDIDO  C1107  

•	Con	Luz

	790€*

1.090€*

MODELO  Z-SG45 

CÓD. DE PEDIDO  C1108  

•	Sin	Luz

Destornillador Protésico 
Inalámbrico
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001358

•	Compatible	con	los	principales	
	 sistemas	de	implantes
•	Con	calibración	de	torque	(TCS)
•	Torque	preciso	entre	10	y	40	Ncm
•	Velocidades	de	15,	20	ó	25	min-1

1.149€*

1.746€*
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Turbinas de Acero Inoxidable Sin Luz

Conexión	NSK

MODELO  Pana-Max2 M4 CÓDIGO DE PEDIDO  P1154

Conexión	NSK

MODELO  Pana-Max2 PTL CÓDIGO DE PEDIDO  P1211
Conexión	KaVo®	MULTIflex®

MODELO  Pana-Max2 KV CÓDIGO DE PEDIDO  P1212

 299€*

 590€*

•	 Spray	Simple

•	 Cambio	del	cartucho	por	el	propio	usuario

•	 Rodamientos	de	cerámica

	239€*

 439€*

Acoplamientos

 299€*

 529€*

MODELO  KCL-LED CÓDIGO DE PEDIDO  P1005600

Acoplamiento	para	instrumentos	KaVo®

MODELO  PTL-CL-LED CÓDIGO DE PEDIDO  P1001600

	159€*

 371€*

Acoplamiento	para	instrumentos	NSK

Turbinas de Titanio
Con Luz

Conexión	NSK

MODELO  Z900L CÓDIGO DE PEDIDO  P1111
+ Acoplamiento	para	instrumentos	NSK	
MODELO  PTL-CL-LED    REF.  P1001600

Conexión	KaVo®	MULTIflex®

MODELO  Z900KL CÓDIGO DE PEDIDO  P1113

•	 Torque:	26W	(modelo	Z900L)

•	 Cabezal	más	pequeño:	ø12,5	x	Al	13,1	mm

•	 Velocidad:	320.000~400.000	min-1

•	 Cuerpo	de	Titanio	con	DURAGRIP®

•	 Spray	de	Agua	Quattro	

•	 Porta-fresas	Push	Botton

•	Rodamientos	de	cerámica

•	Microfiltro

•	2	AÑOS	de	Garantía

POTENCIA 26W
 899€*

1.716€*

Turbina de 
Acero Inoxidable
Con Luz

•	 Spray	Simple

•	 Sistema	de	Cabezal	Limpio

•	 Rodamientos	de	cerámica	con	tecnología	ISB®

•	 18	MESES	de	Garantía

 699€*

 937€*

Conexión	NSK

MODELO  S-Max pico CÓDIGO DE PEDIDO  P1140 LA CABEZA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO

Escala	1:1

Cabezal-ø:		 8,6	mm
Altura	del	Cabezal:		9,0	mm

9,
0

Ø 8,6

Turbinas de 
Acero Inoxidable
Con Luz

•	 Spray	de	Agua	Quattro

•	 Cambio	del	cartucho	por	el	propio	usuario

•	 Rodamientos	de	cerámica	con	tecnología	ISB®

•	 18	MESES	de	Garantía

POTENCIA 17W  469€*

 895€*

Conexión	NSK

MODELO  M500L CÓD. DE PED.  P1001
MODELO  M600L CÓD. DE PED.  P1002

Conexión	KaVo®	MULTIflex®

MODELO  M500KL CÓD. DE PED.  P1005
MODELO  M600KL CÓD. DE PED.  P1006

CIRUGÍA

	390€*

 525€*

MODELO  SGS-ES 

CÓD. DE PEDIDO  H264  

•	Sin	Luz
•	Velocidad	Directa	1:1

	790€*

 936€*

MODELO  X450L 

CÓD. DE PEDIDO  P1078  

•	Cabezal	en
	 ángulo	de	45º

	645€*

 895€*

MODELO  SG20 

CÓD. DE PEDIDO  C1010  

•	Sin	Luz
•	Reducción	20:1

	945€*

1.303€*

MODELO  X-SG20L 

CÓD. DE PEDIDO  C1003  

•	Con	Luz
•	Reducción	20:1

1.090€*

1.401€*

	890€*

1.138€*

MODELO  X-DSG20L 

CÓD. DE PEDIDO  C1068  

•	Con	Luz
•	Reducción	20:1

MODELO  X-DSG20 

CÓD. DE PEDIDO  C1067  

•	Sin	Luz
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	780€*

1.065€*

	490€*

 635€*

MODELO  X-SG65L 

CÓD. DE PEDIDO  H1009  

•	Con	Luz
•	Velocidad	Directa	1:1

MODELO  X-SG65 

CÓD. DE PEDIDO  H1038  

•	Sin	Luz

 N O V E D A D
•	Cuerpo	de	Titanio	con	DURAGRIP®

•	Spray	Triple	
•	Multiplicador	1:3

	990€*

1.275€*

MODELO  Z-SG45L 

CÓD. DE PEDIDO  C1107  

•	Con	Luz

	790€*

1.090€*

MODELO  Z-SG45 

CÓD. DE PEDIDO  C1108  

•	Sin	Luz

Destornillador Protésico 
Inalámbrico
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001358

•	Compatible	con	los	principales	
	 sistemas	de	implantes
•	Con	calibración	de	torque	(TCS)
•	Torque	preciso	entre	10	y	40	Ncm
•	Velocidades	de	15,	20	ó	25	min-1

1.149€*

1.746€*



CIRUGÍA

Micromotor para Implantología

POTENTE · SEGURO · PRECISO
MAYOR POTENCIA  Hasta 80 Ncm

4.490€*

5.990€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002096  

•	 Incluye	Contra-Ángulo	X-DSG20L
•	Con	Luz	·	Reducción	20:1	·	Desmontable
•	Almacenamiento	de	datos	·	USB

3.990€*

5.624€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001933  

•	 Incluye	Contra-Ángulo	X-SG20L
•	Con	Luz	·	Reducción	20:1

2.990€*

4.285€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001934  

•	 Incluye	Contra-Ángulo	SG20
•	Sin	Luz	·	Reducción	20:1

DOBLE RENDIMIENTO Y POTENCIA

8.990€*

14.665€*

Surgic Pro+ LED REF.  Y1002096
VarioSurg3 REF.  Y1002248
iCart Duo REF.  S9090
Cable de Enlace REF.  Z1189

La	Tecnología	de	Enlace	de	NSK	
permite	conectar	las	dos	Unidades	Quirúrgicas
para	su	utilización	con	un	solo	pedal
creando	un	centro	de	tratamiento	quirúrgico	compacto

CIRUGÍA

4.490€*

7.967€*

Sistema de Cirugía Ultrasónica
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001929 

Puntas 2+1
Puede	elegir	3	puntas	VarioSurg	de	cualquier	modelo...
Recibirá	GRATIS	la	de	precio	inferior

[Oferta no aplicable a kits de puntas]

Sistema de Cirugía Ultrasónica
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002726  

•	Aplicaciones:	Cirugía	Ósea	·	Elevación	de	Seno
	 Cirugía	Periodontal	·	Cirugía	Endodóntica
•	Tres	modos:	Cirugía,	Endodoncia,	Periodoncia	(9	programas)
•	Modo	ráfaga	seleccionable
•	 Intensidad	de	luz	LED	regulable
•	Modo	autolimpieza
•	Función	de	retroalimentación
•	Función	de	puesta	a	punto	automática

5.990€*

8.647€*

CON DOBLE LUZ

50% MÁS DE POTENCIA

Obsequio:

SG9

SG17

SG30

V10-S

V-P10

V-P12



CIRUGÍA

Micromotor para Implantología

POTENTE · SEGURO · PRECISO
MAYOR POTENCIA  Hasta 80 Ncm

4.490€*

5.990€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002096  

•	 Incluye	Contra-Ángulo	X-DSG20L
•	Con	Luz	·	Reducción	20:1	·	Desmontable
•	Almacenamiento	de	datos	·	USB

3.990€*

5.624€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001933  

•	 Incluye	Contra-Ángulo	X-SG20L
•	Con	Luz	·	Reducción	20:1

2.990€*

4.285€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001934  

•	 Incluye	Contra-Ángulo	SG20
•	Sin	Luz	·	Reducción	20:1

DOBLE RENDIMIENTO Y POTENCIA

8.990€*

14.665€*

Surgic Pro+ LED REF.  Y1002096
VarioSurg3 REF.  Y1002248
iCart Duo REF.  S9090
Cable de Enlace REF.  Z1189

La	Tecnología	de	Enlace	de	NSK	
permite	conectar	las	dos	Unidades	Quirúrgicas
para	su	utilización	con	un	solo	pedal
creando	un	centro	de	tratamiento	quirúrgico	compacto

CIRUGÍA

4.490€*

7.967€*

Sistema de Cirugía Ultrasónica
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001929 

Puntas 2+1
Puede	elegir	3	puntas	VarioSurg	de	cualquier	modelo...
Recibirá	GRATIS	la	de	precio	inferior

[Oferta no aplicable a kits de puntas]

Sistema de Cirugía Ultrasónica
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002726  

•	Aplicaciones:	Cirugía	Ósea	·	Elevación	de	Seno
	 Cirugía	Periodontal	·	Cirugía	Endodóntica
•	Tres	modos:	Cirugía,	Endodoncia,	Periodoncia	(9	programas)
•	Modo	ráfaga	seleccionable
•	 Intensidad	de	luz	LED	regulable
•	Modo	autolimpieza
•	Función	de	retroalimentación
•	Función	de	puesta	a	punto	automática

5.990€*

8.647€*

CON DOBLE LUZ

50% MÁS DE POTENCIA

Obsequio:

SG9

SG17

SG30

V10-S

V-P10

V-P12



CREATE IT.

Evolución permanente
Potencia, seguridad y precisión

HIGIENE BUCAL

•	Diseño	ergonómico	
•	Boquillas	facilmente	desmontables
	 con	puntas	de	60º	y	80º
•	Acoplamiento	sencillo	e	intantáneo	
•	Rotación	fluida	de	360º

	235€*

 320€*

MODELO  FX57 

CÓD. DE PEDIDO  C1054  

•	Contra-Ángulo	·	Reducción	4:1
•	Cuerpo	de	Acero	Inoxidable
•	Con	cabezal	pequeño	
	 para	copas	y	cepillos	atornillables

	495€*

 688€*

MODELO  X55 

CÓD. DE PEDIDO  C618  

•	Contra-Ángulo	·	Reducción	4:1
•	Cuerpo	de	Titanio	Macizo
•	Con	mecanismo	de	bloqueo	de	la	punta	
•	Spray	de	Agua	Simple

CÓDIGO DE PEDIDO  Y900698  

•	Polvo	de	limpieza	con	base	de	calcio
	 para	una	limpieza	en	profundidad	
	 sin	dañar	la	superficie	del	diente

•	4	frascos	de	300	g

	875€*

1.627€*

Sistema de Blanqueamiento Dental

Prophy-Mate neo 

Pieza de mano larga REF.  T797010
Falsh Pearl REF.  Y900698

Conexión	rápida	a	la	mayoría	de	los	acoplamientos	de	turbina				
Diseño	ligero	y	flexible	
La	pieza	de	mano	gira	360º

+   2ª Pieza de Mano

+	 	 	 			·		4	frascos	de	300	g

	79€*

 106€*
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Pieza de mano larga REF.  T797010
Falsh Pearl REF.  Y900698

Conexión	rápida	a	la	mayoría	de	los	acoplamientos	de	turbina				
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	79€*
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HIGIENE BUCAL

CÓDIGO DE PEDIDO  Y900938  

•	Polvo	para	tratamientos	subgingivales
	 con	dispositivos	neumáticos	de	pulido

•	4	frascos	de	100	g

 69€*

 95€*

•	Puntas	de	boquilla	desechables	e	higiénicas	
•	Flujo	de	polvo	preciso	y	constante
•	Todas	las	piezas	son	desmontables	
•	Anillo	de	control	de	polvo	
•	Boquilla	fina
•	Rotación	fluida	de	360º

Eliminador de Película Biológica
 999€*

1.830€*

Perio-Mate 

Pieza de mano Perio-Mate REF.  T1043010
Perio-Mate Powder REF.  Y900938

Conexión	rápida	a	la	mayoría	de	los	acoplamientos	de	turbina				
Para	el	tratamiento	de	bolsas	periodontales	y	periimplantitis	
La	pieza	de	mano	gira	360º

+   2ª Pieza de Mano

+             ·		4	frascos	de	100	g

Puntas
Por	la	compra	de	
cualquier	punta	Varios
recibirá	GRATIS 
otra	del	mismo	modelo

1+1
MODELO  Varios 970 LED
CÓD. DE PEDIDO  Y1001168 

•	Ultrasonido	Multifuncional
•	Con	Luz	LED

1.599€*

2.642€*

MODELO  Varios 970
CÓD. DE PEDIDO  Y1001175 

•	Ultrasonido	Multifuncional
•	Sin	Luz

1.399€*

2.281€*

86 mm

ø60 mm

Escala Natural, 1:1

ENDODONCIA

Localizador de Ápice Avanzado
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002208  

•	Controlador	SmartLogic	de	nueva	generación
•	Tres	señales	acústicas	de	aviso	
	 según	la	ubicación	de	la	lima	en	el	conducto	radicular
•	Gran	pantalla	LCD	tricolor

Micromotor para Endodoncia
CÓDIGO DE PEDIDO  Y141121  

•	Selección	de	9	programas	ajustables
•	Pieza	de	mano	liviana	y	confortable
•	Control	de	torque	desde	0,1	a	6,5	Ncm
•	Gran	pantalla	LCD		
•	Función	auto-reverse

	745€*

1.635€*

Micromotor para Endodoncia
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001027  

•	 Inalámbrico
•	5	programas	para	diferentes	tipos	de	limas
•	Control	de	torque
•	Función	auto-reverse	con	señal	acústica

	895€*

1.510€*

	825€*

1.061€*



HIGIENE BUCAL

CÓDIGO DE PEDIDO  Y900938  

•	Polvo	para	tratamientos	subgingivales
	 con	dispositivos	neumáticos	de	pulido

•	4	frascos	de	100	g

 69€*

 95€*

•	Puntas	de	boquilla	desechables	e	higiénicas	
•	Flujo	de	polvo	preciso	y	constante
•	Todas	las	piezas	son	desmontables	
•	Anillo	de	control	de	polvo	
•	Boquilla	fina
•	Rotación	fluida	de	360º

Eliminador de Película Biológica
 999€*

1.830€*

Perio-Mate 

Pieza de mano Perio-Mate REF.  T1043010
Perio-Mate Powder REF.  Y900938

Conexión	rápida	a	la	mayoría	de	los	acoplamientos	de	turbina				
Para	el	tratamiento	de	bolsas	periodontales	y	periimplantitis	
La	pieza	de	mano	gira	360º

+   2ª Pieza de Mano

+             ·		4	frascos	de	100	g

Puntas
Por	la	compra	de	
cualquier	punta	Varios
recibirá	GRATIS 
otra	del	mismo	modelo

1+1
MODELO  Varios 970 LED
CÓD. DE PEDIDO  Y1001168 

•	Ultrasonido	Multifuncional
•	Con	Luz	LED

1.599€*

2.642€*

MODELO  Varios 970
CÓD. DE PEDIDO  Y1001175 

•	Ultrasonido	Multifuncional
•	Sin	Luz

1.399€*

2.281€*

86 mm

ø60 mm

Escala Natural, 1:1

ENDODONCIA

Localizador de Ápice Avanzado
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002208  

•	Controlador	SmartLogic	de	nueva	generación
•	Tres	señales	acústicas	de	aviso	
	 según	la	ubicación	de	la	lima	en	el	conducto	radicular
•	Gran	pantalla	LCD	tricolor

Micromotor para Endodoncia
CÓDIGO DE PEDIDO  Y141121  

•	Selección	de	9	programas	ajustables
•	Pieza	de	mano	liviana	y	confortable
•	Control	de	torque	desde	0,1	a	6,5	Ncm
•	Gran	pantalla	LCD		
•	Función	auto-reverse

	745€*

1.635€*

Micromotor para Endodoncia
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001027  

•	 Inalámbrico
•	5	programas	para	diferentes	tipos	de	limas
•	Control	de	torque
•	Función	auto-reverse	con	señal	acústica

	895€*

1.510€*

	825€*

1.061€*
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Módena, 43  ·  El Soho-Európolis  ·  28232 Las Rozas de Madrid  ·  tel: +34 91 626 61 28  ·  fax: +34 91 626 61 32  ·  e-mail: info@nsk-spain.es

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es

EFECTÚE SU PEDIDO A TRAVÉS DE LA RED DE DISTRIBUIDORES DE NSK

José Ignacio González
Módena,	43	·	El	Soho	-	Európolis	·	28232	Las	Rozas	de	Madrid

gonzalez@nsk-spain.es		·		móvil:	+34	678	72	50	15
tel:	+34	91	626	61	28		·		fax:	+34	91	626	61	32

LABORATORIO

Micromotor sin núcleo
CÓDIGO DE PEDIDO  Y140868  

•	Torque	de	4,1	Ncm
•	Velocidad:	1.000~35.000	min-1

 999€*

1.482€*

1.345€*

1.998€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y150023  

•	Velocidad:	320.000	min-1

•	Bajo	nivel	de	ruido	y	vibración
•	Exclusivo	mecanismo	anti-polvo

Turbina Neumática 
con refrigeración por agua

 699€*

1.000€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y150022  

•	Velocidad:	320.000	min-1

•	Bajo	nivel	de	ruido	y	vibración
•	Exclusivo	mecanismo	anti-polvo

Turbina Neumática 
sin lubrificación

 699€*

1.042€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y140804  

•	Velocidad:	3.000~35.000	min-1

•	Exclusivo	mecanismo	anti-polvo

Micromotor 
sin núcleo

Micromotor de inducción
CÓDIGO DE PEDIDO  Y141470  

•	Potente	y	cómodo
•	Torque	potente	y	estable	de	6,0	Ncm
•	Velocidad:	1.000~50.000	min-1

1.055€*

2.055€*

PLANRENOVE

COMPACTO

-DESCUENTO-  
POR SU ANTIGUO 

MICROMOTOR

1.000 €*

ENDODONCIA

EQUIPO MÓVIL DENTAL

MANTENIMIENTO

Sistema automático de limpieza,
desinfección y lubricación
para instrumental rotatorio
•	Capacidad	para	cuatro	instrumentos:	2	turbinas	y	2	conexiones	Intra
•	Apto	para	instrumental	con	spray	interno	y/o	externo
•	Tres	tipos	de	programas

	 Certificado	ISO	15883	y	15883-5

iCare+ C2 REF.  S102
n.clean REF.  ACL600
n.cid REF.  ACD600
aceite de mantenimiento REF.  Z016117
válvula regulación presión REF.  S103500
2 adaptadores 

5.250€*

8.115€*+

MODELO  n.clean CÓDIGO DE PEDIDO  ACL600  

Solución	de	limpieza	y	aclarado	
con	efecto	detergente,	bacteriostático	y	fungistático

	135€*

 175€* MODELO  n.cid CÓDIGO DE PEDIDO  ACD600  

Solución	bactericida,	fungicida	y	virucida

	135€*

 185€*

10.950€*

14.235€*

Gabinete Dental Portátil
CÓDIGO DE PEDIDO  S9070

Equipado	con:

•	Jeringa	con	tres	funciones	y	luz	LED
•	Micromotor	eléctrico	con	luz	LED
•	Ultrasonido	Varios	170	con	luz	LED
•	Pantalla	MultiPad
•	Cánula	de	aspiración
•	Compresor
•	Depósito	incorporado	de	agua	residual



* 
Lo

s 
pr

ec
io

s 
no

 in
cl

uy
en

 IV
A 

 •
  O

fe
rta

s 
vá

lid
as

 h
as

ta
 e

l 3
1 

de
 ju

lio
 d

e 
20

15
  •

  O
fe

rta
s 

lim
ita

da
s 

a 
la

 d
is

po
ni

bi
lid

ad
 d

e 
ex

is
te

nc
ia

s

Módena, 43  ·  El Soho-Európolis  ·  28232 Las Rozas de Madrid  ·  tel: +34 91 626 61 28  ·  fax: +34 91 626 61 32  ·  e-mail: info@nsk-spain.es

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es

EFECTÚE SU PEDIDO A TRAVÉS DE LA RED DE DISTRIBUIDORES DE NSK

José Ignacio González
Módena,	43	·	El	Soho	-	Európolis	·	28232	Las	Rozas	de	Madrid

gonzalez@nsk-spain.es		·		móvil:	+34	678	72	50	15
tel:	+34	91	626	61	28		·		fax:	+34	91	626	61	32

Mª Jesús Suárez
suarez@nsk-spain.es

móvil: +34 636 79 64 64

ZONA

Miguel Camacho
camacho@nsk-spain.es
móvil: +34 678 72 50 75

ZONA

Óscar Llorente
llorente@nsk-spain.es

móvil: +34 678 72 50 03

ZONA
Fco. Javier Portela

portela@nsk-spain.es
móvil: +34 645 42 69 12

ZONA

José María CastroJosé María Castro
castro@nsk-spain.es

móvil: +34 678 72 50 32

ZONA
António TeixeiraAntónio Teixeira
teixeira@nsk-spain.es

móvil: +351 912 29 21 02

PORTUGAL

LABORATORIO

Micromotor sin núcleo
CÓDIGO DE PEDIDO  Y140868  

•	Torque	de	4,1	Ncm
•	Velocidad:	1.000~35.000	min-1

 999€*

1.482€*

1.345€*

1.998€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y150023  

•	Velocidad:	320.000	min-1

•	Bajo	nivel	de	ruido	y	vibración
•	Exclusivo	mecanismo	anti-polvo

Turbina Neumática 
con refrigeración por agua

 699€*

1.000€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y150022  

•	Velocidad:	320.000	min-1

•	Bajo	nivel	de	ruido	y	vibración
•	Exclusivo	mecanismo	anti-polvo

Turbina Neumática 
sin lubrificación

 699€*

1.042€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y140804  

•	Velocidad:	3.000~35.000	min-1

•	Exclusivo	mecanismo	anti-polvo

Micromotor 
sin núcleo

Micromotor de inducción
CÓDIGO DE PEDIDO  Y141470  

•	Potente	y	cómodo
•	Torque	potente	y	estable	de	6,0	Ncm
•	Velocidad:	1.000~50.000	min-1

1.055€*

2.055€*

PLANRENOVE

COMPACTO

-DESCUENTO-  
POR SU ANTIGUO 

MICROMOTOR

1.000 €*

ENDODONCIA

EQUIPO MÓVIL DENTAL

MANTENIMIENTO

Sistema automático de limpieza,
desinfección y lubricación
para instrumental rotatorio
•	Capacidad	para	cuatro	instrumentos:	2	turbinas	y	2	conexiones	Intra
•	Apto	para	instrumental	con	spray	interno	y/o	externo
•	Tres	tipos	de	programas

	 Certificado	ISO	15883	y	15883-5

iCare+ C2 REF.  S102
n.clean REF.  ACL600
n.cid REF.  ACD600
aceite de mantenimiento REF.  Z016117
válvula regulación presión REF.  S103500
2 adaptadores 

5.250€*

8.115€*+

MODELO  n.clean CÓDIGO DE PEDIDO  ACL600  

Solución	de	limpieza	y	aclarado	
con	efecto	detergente,	bacteriostático	y	fungistático

	135€*

 175€* MODELO  n.cid CÓDIGO DE PEDIDO  ACD600  

Solución	bactericida,	fungicida	y	virucida

	135€*

 185€*

10.950€*

14.235€*

Gabinete Dental Portátil
CÓDIGO DE PEDIDO  S9070

Equipado	con:

•	Jeringa	con	tres	funciones	y	luz	LED
•	Micromotor	eléctrico	con	luz	LED
•	Ultrasonido	Varios	170	con	luz	LED
•	Pantalla	MultiPad
•	Cánula	de	aspiración
•	Compresor
•	Depósito	incorporado	de	agua	residual
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L a formación continua 
es toda actividad de 
aprendizaje realiza-
da a lo largo de la vi-

da laboral con el objetivo de in-
crementar las competencias y 
las cualificaciones y actualizar 
los conocimientos aprendidos 
en el pasado. Todos los pro-
fesionales requieren este tipo 
de educación para mantener-
se competitivos en sus ámbi-
tos laborales, pero cuando nos 
referimos a las profesiones sa-

nitarias, adquiere un mayor pro-
tagonismo, tanto para asegurar 
la seguridad de los pacientes, 
como por la revolución tecnoló-
gica que se está produciendo 
en el sector y que exige nuevos 
conocimientos.

Según los expertos reuni-
dos por GACETA DENTAL en 
un nuevo desayuno de trabajo, 
actualmente existe una nece-
sidad de formación en el sec-
tor odontológico y, fruto de esta 
hambre de conocimiento, na-

cen los programas de forma-
ción continua. De esto hemos 
hablado con cinco expertos en 
este ámbito: María Albarrán, de 
Fomento Profesional; y los doc-
tores Ismael Soriano, de For-
mación en Implantología; José 
Alejandro Rábago, de Ceodont; 
Alfonso Oteo, de Periocentrum, 
y Fernando Autrán, de Autrán 
Dental Academy. 

EXCESO DE OFERTA
El doctor Alfonso Oteo abre el 
debate: «Solo hay que consul-
tar cualquier publicación del 
sector dental, para darse cuen-
ta de que la oferta de forma-
ción es excesiva, principalmen-
te en Implantología. Ante esta 
multitud de cursos, los profe-
sionales deben identificar la ca-
lidad de los programas valoran-
do una serie de criterios –como 
la cantidad de personas a los 
que están dirigidos, el número 
de horas de teoría y de prácti-
cas, el precio, el nivel del pro-
fesorado, las instalaciones y 
materiales empleados, etc.– y 
una serie de aspectos que les 
ayudará a identificar los cursos 
que realmente son buenos».  

El doctor Ismael Soriano 
afirma que «si la oferta es am-
plia es porque, en la actuali-
dad, hay una demanda de for-

Instituciones privadas y empresas son dos de los actores que ofrecen cursos de formación 
continua para los profesionales en activo del sector odontológico. Se trata de programas, con una 
importante carga práctica, que buscan capacitar, perfeccionar, reciclar conocimientos y dotar al 
alumnado de más herramientas para sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo.

«LA INDUSTRIA Y LOS CENTROS PRIVADOS 
OFRECEMOS UNA FORMACIÓN DISTINTA 
A LA UNIVERSITARIA» 

FORMACIÓN CONTINUA PARA LOS PROFESIONALES DE LA ODONTOLOGÍA

De izquierda a derecha, los doctores Ismael Soriano y Fernando Autrán, José Luis del Moral, María 
Albarrán y los doctores Alfonso Oteo y José A. Rábago.
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mación y las personas que nos 
dedicamos a impartir cursos 
tan solo estamos respondien-
do a una necesidad del merca-
do odontológico».

En su primera exposición, 
el doctor Fernando Autrán ha-
bla sobre la plétora de oferta 
de formación: «Es cierto que la 
demanda de cursos ha crecido 
mucho porque hemos pasado 
de tener 15.000 dentistas en 
el año 2007 a 33.500 odon-
tólogos en la actualidad, y es-
to ha generado una necesidad 
de cualificarse por el miedo a 
la competencia. Existe un te-
mor cuando se termina la ca-
rrera a quedarse parado, por lo 
que la gente sigue estudiando 
y el que no puede pagarse un 
máster realiza otro curso. Tener 
muchos títulos en la pared nos 
aporta seguridad». 

Por su parte, el doctor Jo-
sé A. Rábago declara que «ca-
da día surgen nuevos cursos, 
pero también hay muchos que 
desaparecen, por lo que la ofer-
ta, más o menos, se mantiene 
estable». 

El doctor Autrán continúa 
diciendo que «antes solo veía-
mos publicidad industrial en 
las revistas y ahora el porcenta-
je de anuncios de oferta forma-
tiva es altísimo, pero ¿cuántos 
de esos cursos llegan a térmi-
no por falta de participantes? 
Mucha gente se ha sumado a 
este negocio, pero llenar un au-
la no es una tarea sencilla por 
mucho que te publicites. Hay 
muchas personas que impar-

ten formación sin tener abso-
lutamente nada detrás que ava-
le la calidad de sus programas. 
Y al final, el control de esa plé-
tora la establece el propio mer-
cado, que es el que decide las 
formaciones que siguen ade-
lante y las que se retiran por 
falta de asistentes».

María Albarrán comparte la 
opinión de los doctores y seña-
la que «hay un exceso de cur-
sos y eso nos perjudica a todos 
porque hay una tremenda des-
información y, muchas veces, 
desconfianza por parte de los 
alumnos. En esa plétora hay de 
todo, bueno y malo, caro y ba-
rato, práctico y teórico… y los 
profesionales se encuentran 
perdidos. Los centros que lle-
vamos muchos años dedicán-
donos a esto tenemos ventaja 
porque nos avala el boca a bo-
ca, pero ahora mismo es difícil 
diferenciarse».

Para el doctor Oteo, lo que 
hace que un curso tenga éxito 
de asistencia es la calidad de 
su programa y su trayectoria. 
«Cada empresa diseña sus pro-
gramas de una manera deter-
minada y al final es el alumno 
el que tiene que decidir. En la 
elección de un curso juega un 
papel relevante la experiencia 
del mismo, pues finalmente es 
el boca a boca lo que hace a 
una formación perpetuarse en 
el tiempo o desaparecer».

En cambio, María Albarrán 

asegura que la calidad de un 
curso no asegura su perma-
nencia: «Hay muchos centros 
de formación que han tenido 
programas excepcionales, pe-
ro por temas de gestión no han 
salido adelante, así que entran 
en juego muchos factores, no 
solo la calidad».

NEGOCIO O VOCACIÓN
Detrás de un programa de for-
mación existe una compleja in-
fraestructura que requiere de-
dicación. Por eso, el doctor 
Ismael Soriano defiende que 
«la gente que se dedica a la 
educación no tiene intereses 
económicos. Es mucho más 
rentable poner implantes o ha-
cer un tratamiento que ense-
ñar a realizarlo. Detrás de es-
te trabajo hay mucho tiempo y 
sacrificio, que no siempre es 
recompensado, por lo que es 
una profesión que requiere un 
cierto grado de vocación. Por 
supuesto que también hay una 
parte comercial basada en nú-
meros, porque si no te salen 
las cuentas no puedes ejercer 
la enseñanza».

El doctor Alfonso Oteo rati-
fica esta opinión y afirma que 
«es cierto que somos personas 
con una vocación por compar-
tir nuestro conocimiento. No es 
fácil enseñar lo que a uno le ha-
ce diferente al resto, porque al 
fin y al cabo te estás creando 
competencia».

«Además –continúa el doc-
tor Soriano–, te estás expo-
niendo a un medio que puede 
ser valorado, pero también cri-
ticado y, muchas veces, injus-
tamente».

Pero el bagaje profesional 
del doctor José Rábago arroja 
otro punto de vista: «Es cierto 
que cuando eres joven y em-
piezas a impartir cursos lo ha-
ces con entusiasmo, porque, 
además, todos somos un po-

DR. ALFONSO OTEO:  
«ANTE LA EXCESIVA OFERTA FORMATIVA 

LOS PROFESIONALES DEBEN VALORAR 
UNA SERIE DE CRITERIOS QUE LES 

AYUDARÁ A IDENTIFICAR LOS CURSOS 
QUE REALMENTE SON BUENOS»
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DEIPA
Diploma en implantología estética, 

regeneración y periodoncia avanzadas

Colaboradores:

Organiza:

Planificación y diagnostico de casos 
complejos en 3d. Tratamiento no quirur-
gico y quirurgico de la periodontitis.

Implantes en zona estética. 
Técnicas quirúrgicas avanzadas.

 
Cirugía plástica periodontal 
en zonas con compromiso 
estético.
 
Microcirugía. Periimplantitis.

Semana intensiva en New York.

Contacto: Tlfno: 916 613 587 de 11.30 a 20.30
Persona de Contacto: Roberto Palomares.
www.deipadental.com
formacionavanzada@beyourselfcenters.com

LA FORMACION EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGIA ESTETICA 
QUE BUSCABAS PARA PERFECCIONAR TUS CIRUGIAS
Curso internacional Madrid-Nueva York-Los Angeles 
Conoce todo aquello que te falta de la PERIODONCIA y cirugía avanzada para perfeccionar tu práctica diaria.
Realización de prácticas de cirugía periodontal avanzada e Implantología estética en pacientes. 
Equipo docente formado por profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional.
Obtención de título oficial de Formación Continuada en Nueva York.
Formación práctica en Los Angeles de la mano del Dr. Sascha Jovanovich. 

Plazas limitadas a 18 personas.

20-21 de Noviembre 15-16 de Enero

25-29 de Abril en  New York 

11-12 de Diciembre

18-19 de Marzo

Cirugía plastica periimplantaria.Pre-
servación de tejidos duros y blandos.

12-13  de Febrero

Abierta 
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co egocéntricos y nos gus-
ta que el sector nos conozca. 
Cuando llegas a los 40 o 50 
años, te das cuenta de que an-
teriormente enseñabas cosas 
que realmente no sabías hacer 
porque no tenías experiencia, y 
es cuando empiezas a formar a 
profesionales de verdad. Y en 
los últimos diez años de tu vi-
da laboral no te da pudor sacar 
todas las complicaciones que 
tienes guardadas en el cajón, 
todos los fracasos, que son 
los que realmente te han he-
cho aprender, y es cuando real-
mente muestras la realidad de 
esta profesión. Por otro lado, 
hay que reconocer que a par-
tir de cierta edad te mercanti-
lizas porque ya no te satisface 
únicamente el reconocimiento, 
sino que requieres una recom-
pensación económica. Impartir 
un curso requiere mucho tiem-

po y sacrificio, y si no ganas di-
nero no puedes seguir ese rit-
mo de vida, y al mismo tiempo 
si no te gusta mostrar tus co-
nocimientos tampoco puedes 
ejercer esta profesión, porque 
empleas todos los fines de se-
mana en ello».

El doctor Fernando Autrán 
corrobora esta postura y afir-
ma que «aunque la formación 
no deja de ser un modelo de 
negocio detrás del cual hay di-
nero, tampoco te permite ha-
certe rico. Desde el punto de 
vista del dictante, no creo que 
nadie se dedique a esto por 
una mera cuestión económi-
ca. A los 30 años el ego te pa-
ga muy bien, pero poco a poco 
te institucionalizas y reglamen-
tas las cosas porque es preci-
so estructurarlas, y para conse-

guirlo necesitas hacer números 
porque requieres instalaciones 
y materiales. El hecho de ha-
cer negocio con la formación no 
es vergonzoso, siempre que se 
realice correctamente y se im-
partan cursos de calidad. Pe-
ro también es verdad que aun-
que en este sector la mayoría 
de la gente tiene principios y 
ética profesional, también hay 
piratas de la formación».

Ismael Soriano reconoce 
que «es necesario valorar el 
nivel de ingresos que te apor-
ta un curso, el empeño, la sa-
tisfacción, el tiempo y el esfuer-
zo efectuado. Mis formaciones 
me aportan el 20% de mis in-
gresos, cuando requieren un 
porcentaje más elevado de mi 
tiempo».

Al respecto, Fernando Au-
trán afirma que «las cosas que 
uno hace se realizan por dine-
ro o por placer, y a medida que 
se avanza en edad disminuye el 
placer, por lo que, al final, ter-
minas haciéndolo por dinero, 
pero sí es cierto que sin voca-
ción no te sumerges en el mun-
do de la formación».

«La gente que inicia un cur-
so con el único fin de recaudar 
dinero fracasa», opina el doctor 
Soriano. Pero el doctor Autrán 
mantiene que «es muy difícil co-
rroborar esa afirmación. Lo que 
sí podemos afirmar es que pa-
ra crear un programa de calidad 
hay que invertir mucho dinero y 
tiempo y hay que construir una 
infraestructura, con unas ins-
talaciones, unos materiales de 
calidad, una inversión en publi-
cidad, en definitiva, una solidez 
que te permita sobrevivir en es-
te competitivo mercado».

MIEDO A LA COMPETENCIA
Según el doctor José A. Rába-
go, «en España vivimos un mie-
do a la competencia feroz. Yo 
me acuerdo que mi abuelo te-
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nía una joyería en una calle de-
dicada exclusivamente a este 
tipo de negocio y no temía a sus 
rivales, porque la gente que 
quería comprarse un reloj iba 
a esa zona y veía toda la ofer-
ta. En EE.UU pasa lo mismo, pe-
ro aquí, cuando te dispones a 
abrir una nueva clínica dental, 
lo primero que haces es coger 
el mapa de la ciudad y situarte 
lo más lejos posible de las em-
presas que son similares a la 
tuya. Es necesario reformar es-
ta visión porque la competen-
cia es buena, te hace renovar-
te. Cuando llevas muchos años 
haciendo lo mismo te crees que 
lo estás haciendo todo bien y 
que tienes la clínica en un buen 
estado, cuando en realidad de-
bes pintar las paredes y actuali-
zarte como profesional».

Al doctor Autrán tampoco le 
da miedo la competencia, pe-
ro sí reconoce que dedica un 
tiempo a estudiar sus acciones 
para adaptarse a los tiempos. 
En este sentido, María Albarrán 
afirma que «las universidades 
están haciendo un flaco favor 
a la profesión. Los alumnos es-
tán confundidos. La gente cree 
que todo lo que hace la univer-
sidad lleva implícita la palabra 
“oficial” y los títulos propios no 
son oficiales. Esto resta credi-
bilidad a las demás institucio-
nes que nos dedicamos a la for-
mación y, ahora, nuestra labor 
es más complicada y requiere 
una inversión mayor para infor-
mar al público y transmitirle lo 

que te diferencia del resto». 
Sin embargo, el doctor Fer-

nando Autrán no ve a las univer-
sidades como su competencia. 
«La oferta que la mayoría de no-
sotros ofrecemos es completa-
mente distinta a la universita-
ria. No debemos confundir a los 
profesionales con el nombre de 
nuestros cursos. Hacemos cur-
sos no másteres y los alumnos 
que acuden a nosotros ya sa-
ben a lo que vienen, así que no 
debemos pretender enmasca-
rar un curso como si fuera una 
especialidad».

Ante esta anotación, María 
Albarrán argumenta su postura 
afirmando que «aunque la uni-
versidad no es nuestra compe-
tencia, sí ha contribuido al de-
sarrollo de un exceso de cursos 
que confunden a los alumnos».

El doctor Rábago por su par-
te, también cree que «la uni-
versidad hace daño a las em-
presas privadas de formación, 
porque hoy en día la gente va 
buscando el respaldo de una 
universidad mediante títulos 
oficiales y nosotros no pode-
mos ofrecer ese aval».

Por eso, según María Alba-
rrán, «hay que dejar claro que 
no todo lo que ofrece la univer-
sidad es oficial». «Ni todo el 
mundo puede pagar un más-
ter de 40.000 euros», añade 
el doctor Alfonso Oteo.

María Albarrán prosigue di-
ciendo que «hay muchas per-

sonas que sí están dispues-
tas a pagar mucho dinero por 
un máster universitario, y que, 
en ocasiones, cuando lo termi-
nan se sienten engañados. Es-
to ha creado una desconfianza 
por parte de los alumnos. Por 
otro lado, también hay gente 
que llega escamada porque ha 
realizado un curso en el que so-
lo han intentado venderle apa-
ratología o materiales, porque 
en Odontología se tiende a ligar 
la formación con las casas co-
merciales. Nuestro trabajo aho-
ra es especializarnos para lle-
gar al alumno y transmitirle lo 
que queremos ofertar y cómo 
lo queremos ofertar».

LAS CASAS COMERCIALES 
EN LA FORMACIÓN
Los expertos reunidos por GA-
CETA DENTAL coinciden en que 
no es malo ligar los cursos a 
las casas comerciales, siem-
pre que se realice con ética 
profesional. Así, el doctor Alfon-
so Oteo afirma que sus cursos 
son patrocinados por firmas 
de máximo prestigio y científi-
camente probadas, «de las cua-
les exponemos las cualidades 
y las desventajas de sus mate-
riales cuando impartimos una 
formación», afirma. «Las casas 
comerciales dan un apoyo lo-
gístico muy loable», añade.

El doctor José Rábago iden-
tifica en este campo dos tipos 
de formaciones: «Los centros 
que organizan un programa y 
luego solicitan a una firma el 
patrocinio del curso; y los cur-
sos organizados por las casas 
comerciales, en función de sus 
propios intereses, y que bus-
can el apoyo de un centro de 
formación. Esta última –pro-
sigue Rábago– no es una op-
ción ética. De igual forma, hay 
personas que acuden a impar-
tir conferencias en el congreso 
de una determinada empresa 
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cuando en su práctica clínica 
diaria no emplean esos mate-
riales. Es lógico defender la téc-
nica y los materiales que uno 
utiliza, porque si los usas es 
porque te gustan, pero defen-
der algo que no empleas no tie-
ne sentido. Esas personas son 
mercenarios de la formación».

«Nosotros no nos vincula-
mos a casas comerciales», afir-
ma María Albarrán. «Pero, cuan-
do nos lo piden, organizamos 
pequeños cursos para presen-
tar un determinado producto. 
Estos son actos de escapara-
te y la gente sabe perfectamen-
te que va a conocer un deter-
minado producto. Sin embargo, 
preferimos impartir una forma-
ción aséptica y desligada de la 
industria. Intentamos formar 
en una técnica para que luego 
el odontólogo, con esos cono-
cimientos, elija los materiales 
que más le gusten».

El doctor Fernando Autrán 
afirma que un profesional tiene 
que ser riguroso en este sen-
tido. «Si mi firma estrella me 
propone hacer una formación, 
lo haré encantado, pero si me 
llama una empresa de compo-
sites con la que no trabajo ten-
dré que negarme, porque no es 
coherente enseñar a utilizar un 
material que no elijo en mi prác-
tica diaria, y además, no soy 
la persona más indicada para 
sacar el máximo rendimiento a 
ese material».

«Está claro –declara Ismael 
Soriano– que para hacer forma-
ción necesitas libertad. Hacer 
un curso es como un matrimo-

nio: te casas con una persona 
porque la quieres, e igualmen-
te, representas un material por-
que te gusta, porque te ofrece 
un buen resultado y eso te ha-
ce amarlo. 

FORMACIÓN O TITULACIÓN
El doctor José Rábago expone 
una realidad que conocen to-
dos los asistentes a este de-
sayuno de trabajo: «Los jóve-
nes, muchas veces, no buscan 
formación sino la titulación, y 
eso nosotros no podemos ofre-
cerlo. Aquí juega un papel im-
portante la falta de especia-
lidades, porque los alumnos 
buscan títulos que se puedan 
homologar algún día, por lo que 
buscan el sello universitario». 

El doctor Ismael Soriano 
afirma que «lo ideal sería que 
la universidad tuviera una ofer-
ta formativa de postgrado a la 
altura de las necesidades, pe-
ro lo cierto es que para ellos 
adaptarse a los tiempos es 
complicado porque para rea-
lizar cualquier pequeño cam-
bio necesitan la aprobación de 
los decanos y el Ministerio. Lo 
atractivo de este momento es 
que contamos con diversidad 
en la formación y cada progra-
ma está destinado a un perfil 
profesional concreto y en un pe-
riodo de tiempo preciso de su 
carrera. Así, tenemos cursos 
de una semana, de un mes y 
de tres años, y eso es muy po-
sitivo. Los que formamos par-

te del sector privado hemos si-
do audaces en darnos cuenta 
de que había una necesidad de 
cursos que se adapten al hora-
rio laboral de los odontólogos 
en ejercicio y hemos puesto a 
su servicio formaciones que 
se imparten durante los fines 
de semana. Al fin y al cabo, lo 
único que hacemos es dar res-
puesta a una necesidad».

María Albarrán manifies-
ta que «para organizar un cur-
so de calidad debes contar 
con un programa interesante, 
actualizado y novedoso, que 
aporte algo diferencial. Lo sor-
prendente es que en un sec-
tor que evoluciona tanto como 
el nuestro, las universidades 
no reformen sus programas. 
En Fomento Profesional hace-
mos comparativas con las fa-
cultades y hemos observado 
programas que se mantienen 
idénticos desde 2008, cuando 
la Odontología ha dado un salto 
tecnológico tremendo. Por su-
puesto que es cierto que para 
ellos es más difícil actualizar-
se, pero si el propio equipo do-
cente de la universidad no se 
recicla, el postgrado se queda 
obsoleto». 

«En la universidad hay gen-
te competente e incompetente, 
como en todos los lados y co-
mo en nuestra profesión en ge-
neral –continúa el doctor Rába-
go–, pero es cierto que ellos 
juegan con ventaja por el sim-
ple hecho de tener un sello». 

María Albarrán comenta 
que «ahora mismo las universi-
dades privadas están dispues-
tas a ofrecer su sello a cambio 
de una compensación econó-
mica, y esto fomenta que, en 
muchas ocasiones, no se es-
tén haciendo las cosas correc-
tamente porque algunos cen-
tros de formación consiguen la 
acreditación universitaria para 
un determinado programa y lo 
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expanden a todos los demás 
poniendo “Centro colaborador 
con la universidad”». 

Según el doctor José Rá-
bago, «las universidades pri-
vadas han visto un negocio y 
nosotros no podemos compe-
tir con ellas ofreciendo progra-
mas similares, porque si el día 
de mañana se regulan las es-
pecialidades, lo primero que 
se va a valorar son los crédi-
tos y el sello institucional, así 
que, por mucho que organice-
mos cursos de cinco años con 
una calidad impecable, nuestro 
título no va a servir para nada, 
aunque sea un programa me-
jor. El vacío que genera la falta 
de especialidades nos está ha-
ciendo daño en este sentido». 

FORMACIÓN OBLIGATORIA
El doctor Rábago prosigue su 
intervención: «El tema de las 
especialidades está muy pa-
rado todavía, sin embargo, la 
formación continuada obligato-
ria se está empezando a plan-
tear seriamente como una ne-
cesidad. Se trata de conseguir 
una serie de créditos cada cier-

to tiempo que permitan renovar 
la licencia de trabajo. Esto obli-
gará a los dentistas a actuali-
zarse y a reciclarse, lo cual es 
completamente necesario en 
las profesiones sanitarias, por 
lo que esta formación debería 
impartirse de forma gratuita a 
través de los colegios profesio-
nales».

Al hilo de estas afirmacio-
nes, el doctor Fernando Autrán 
manifiesta su sorpresa an-
te el perfil de los profesiona-
les que acuden a sus cursos 
de formación continua. «Noso-
tros hemos comprobado que 
el panorama ha cambiado de 
forma espectacular en los últi-
mos cinco años, y si antes te-
níamos a un recién licenciado 
(en un curso de 15 personas), 
ahora el 80% de mis alumnos 
son jóvenes graduados. Esta 
realidad nos hace plantearnos 
la necesidad de una formación 
obligatoria porque hay que te-
ner un mínimo de créditos pa-
ra poder ejercer la Odontología 
con seguridad. Esta labor no es 
responsabilidad de las univer-
sidades, sino de los colegios 

y sería lógico que los propios 
dentistas exigiéramos esta for-
mación».

El doctor Rábago también 
ha observado un descenso en 
la edad de los asistentes a sus 
cursos de formación y afirma 
que «la media de edad se sitúa 
entre los 24 y 35 años en el ca-
so de composite, y entre 32 y 
45 en Implantología».

Otro aspecto que difiere de 
antaño, según el doctor Autrán, 
es que «en la actualidad la ma-
yoría de los asistentes no tie-
nen consulta propia, cuando 
antes todos la poseían».

TEORÍA Y PRÁCTICA
Otro aspecto a tener en cuen-
ta, según el doctor Ismael So-
riano, es el contenido práctico y 
teórico de un determinado cur-
so porque «hoy en día ya está 
todo escrito en los libros y en 
Internet, por lo que los cursos 
teóricos carecen de sentido. Lo 
que la gente quiere es practicar 
y si puede ser sobre pacientes 
reales, mejor».

Según los asistentes, esta 
es una de las razones por las 
que los congresos dentales es-
tán perdiendo número de asis-
tentes. Al respecto, el doctor Al-
fonso Oteo afirma que «ahora 
está surgiendo una alternativa 
muy interesante: los congresos 
on line. Esta opción formativa 
permite ahorrar tiempo, des-
plazamientos, hotel, dietas… 
y posibilita ver en directo las 
charlas que realmente nos in-
teresan y guardarlas en el or-
denador para acceder a ella 
cuando nuestro tiempo nos lo 
permita».

Sin embargo, el doctor Jo-
sé A. Rábago no ve futuro a es-
ta plataforma porque la gente 
se cansa de estar delante de 
un ordenador. «Se aburren y se 
van», afirma este experto.  

«Eso puede ser cierto –pro-
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sigue el Dr. Oteo–, pero si yo 
tuviese la opción de asistir a 
Europerio de forma on line y 
poder descargarme las char-
las que realmente me intere-
sen y verlas cuando tenga dis-
ponibilidad, ahorrándome el 
viaje a Londres, yo sí me apun-
taría, y como yo muchos profe-
sionales».

Pero el doctor Rábago no es-
tá carente de razón al afirmar 
que en los congresos hay dos 
componentes: «uno científico y 
otro social, y a la gente le gus-
ta relacionarse con los colegas, 
algo que se pierde en los forma-
tos on line».

María Albarrán comparte la 
visión de este profesional, pero 
a su vez afirma que «nos tene-
mos que mentalizar porque la 
formación va en esa dirección».

El Dr. Autrán añade que 

«siempre habrá cursos presen-
ciales, puesto que el compo-
nente práctico es vital en nues-
tra profesión. Por eso ahora los 
congresos no tienen tanto éxi-
to, porque la teoría nos la sa-
bemos todos, y lo que la gen-
te quiere es práctica clínica».

FORMACIÓN A LA CARTA
Llegados a este punto del deba-
te, el doctor Alfonso Oteo nos 
revela la estrategia de su com-
pañía: «Nosotros hemos que-
rido diferenciarnos ofreciendo 
cursos avanzados para profe-
sionales que ya tienen una ba-
se sólida. No enseñamos a po-
ner implantes, vamos mucho 
más allá y diseñamos sesio-

nes prácticas personalizadas 
en función a las cirugías que 
quiera ver cada profesional».

«Eso es formación a la car-
ta y es algo fantástico porque 
optimiza el tiempo de los alum-
nos», manifiesta María Alba-
rrán. «Yo también creo que las 
nuevas generaciones van a de-
cantarse por cursos que ten-
gan la doble vertiente, de for-
ma que exista una plataforma 
on line, que asumirá la parte 
teórica de los cursos, combina-
do con las prácticas personali-
zadas que se adaptarán al ca-
lendario del profesional y a sus 
necesidades concretas. Ése es 
el futuro de la formación».

El Dr. Oteo hace un resumen 
sobre lo que, a su parecer, mue-
ve a los profesionales a decan-
tarse por un determinado curso: 
«La gente no es tonta y ante el 
exceso de oferta y los elevados 
precios existentes, antes de 
apuntarse a un curso se infor-
ma sobre el centro que lo orga-
niza, sobre los medios con los 
que cuenta esa empresa, so-
bre la trayectoria de los dictan-
tes y el tipo de formación que 
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se imparte, es decir, sobre to-
do lo que hay detrás de esa for-
mación. Exigen un respaldo de 
años, por eso a las nuevas em-
presas que nos iniciamos en es-
te mundo nos cuesta empezar, 
porque el boca a boca es funda-
mental y requiere un bagaje. No-
sotros llevamos dos o tres años 
organizando cursos y el que vie-
ne queda encantado, pero nos 
cuesta llenar las aulas».

Según el doctor Rábago, hay 
distintas variables que te hacen 
cubrir la plazas de un curso, pe-
ro lo más determinante para es-
te experto es la publicidad. «Hay 
muchísimas empresas de for-
mación y debemos mantener-
nos visibles –afirma–. Da igual 
los años que lleves en el mer-
cado, si desapareces te olvidan. 
La pregunta que debemos ha-
cernos es ¿cuál es la mejor for-
ma de publicitarnos?»

PUBLICIDAD Y MARKETING
El Dr. Alonso Oteo es el prime-
ro en contestar a la pregunta: 
«Lo ideal es una combinación 
de publicidad en todos los for-
matos: prensa escrita, on line, 
newsletters, participación en 
conferencias, boca a boca…»

El doctor Fernando Autrán 
declara que, en este momen-
to, su publicidad básica es el 
boca a boca. «Es cierto que de 
vez en cuando hay que poner 
un anuncio para mantenerte vi-
sible y que se acuerden de ti, 
pero al final lo que mejor funcio-
na es la recomendación de tus 

alumnos. Nosotros hace un par 
de años decidimos hacer más 
publicidad por Internet».

Al respecto, el Dr. Alfonso 
Oteo hace una puntualización: 
«Eso demuestra que te estás 
dirigiendo a un público más jo-
ven, porque como bien nos co-
mentabas antes, en tus cursos 
la media de edad ha bajado ex-
ponencialmente y yo creo que 
ahí tienes el por qué de ese 
cambio en el perfil de tus alum-
nos. Yo creo que si te centras 
únicamente en Internet, auto-
máticamente estás bajando tu 
porcentaje de odontólogos de 
mayor edad, que son más fie-
les a la prensa escrita».

«Probablemente tengas ra-
zón», comenta el Dr. Autrán. 
«Por eso yo defiendo la com-
binación –prosigue el doctor 
Oteo–, con la competencia que 
tenemos hoy en día, para llenar 
las aulas nos tenemos que diri-
gir a todo nuestro público y no 
podemos olvidar al profesional 
de mayor edad, porque es el 
que, seguramente, tenga más 
necesidad de reciclarse».

Por su parte, el doctor Is-
mael Soriano defiende que el 
verdadero aspecto que hace 
que se llenen los cursos «es 
ofrecer una formación de cali-
dad».

El doctor Rábago toma el re-
levo de la conversación y afir-
ma que «publicitariamente to-
dos anunciamos que nuestros 
cursos son los mejores, por 
lo que es difícil para los alum-

nos, ante dos anuncios iguales, 
identificar los cursos que real-
mente tienen calidad».

Ante esta afirmación, el 
doctor Soriano afirma que 
«existen criterios objetivos que 
sí se pueden valorar, como son 
las horas de práctica, los profe-
sores y una serie de aspectos 
que te diferencian del resto».

Pero María Albarrán tam-
bién ve complicado saber quién 
imparte una buena formación 
en igualdad de condiciones. A 
lo que Ismael Soriano respon-
de: «Todos los cursos son dife-
rentes. No hay dos programas 
idénticos, ni dos profesores 
con el mismo currículum y esos 
criterios sí son valorables».

Para el doctor Rábago, «es 
preciso que la gente conozca la 
oferta, que compare con el res-
to y que, en función a esos cri-
terios objetivos, tome una de-
cisión». 

«Y para ayudarnos a expo-
ner estos criterios diferencia-
dores –continúa el doctor Alfon-
so Oteo– GACETA DENTAL nos 
ofrece ahora un espacio para 
darnos visibilidad que antes no 
teníamos y que nos permite lle-
gar directamente a nuestro pú-
blico: la feria Dentalus. Yo creo 
que ahí tenemos una importan-
te oportunidad de contarle al 
alumno, en primera persona, 
lo que diferencia nuestra ofer-
ta formativa». •

Laura Domínguez
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—El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
la I Región le acaba de conceder la Medalla de Oro al Mé-
rito Científico. ¿Qué ha supuesto para usted este reco-
nocimiento?
—Ha sido una gran satisfacción que todavía se acuerden 
de mí. Después de tantos años colegiado, interviniendo en 
conferencias y cursos desarrollados en el Colegio madrile-
ño, la concesión a mis años de este reconocimiento es lo 
más bonito que me ha podido suceder. 

—Hagamos un repaso de su carrera. ¿Cómo fueron sus 
inicios en la profesión Doctor Miñana?
—Desde que terminé Estomatología en la Universidad Com-
plutense de Madrid, en el año 1962, ha llovido mucho. No 
recuerdo cómo conocí a un excelente profesional de en-
tonces en Madrid, el Dr. Losada. Lo cierto es que me casé 
con Julia, una de sus pacientes, y fue él quien nos animó 
a irnos a Estados Unidos a aprender Endodoncia. Con muy 
poco inglés, y sin razón aparente, nos fuimos a Nueva York 
en el año 1963. Allí trabajé en la Guggenheim Dental Cli-
nic, donde trataba a niños de condición muy humilde. Fue 
una gran experiencia. Vivimos nevadas como las de este 
invierno, la muerte de Kennedy en Dallas, los Beatles en 
el Ed Sullivan Show, el pabellón español en la Feria mun-
dial de Nueva York y las Naciones Unidas, etc.

Más tarde me aceptaron en el Hospital Jewish de San 
Luis, en Missouri, donde compaginé estudios y formación 
clínica-hospitalaria. Prorrogué mi estancia más de lo inicial-
mente pensado, pero mi objetivo era aplicar a la Forsyth Den-
tal Clinic de Boston, afiliada a la Universidad de Harvard, en 
donde se enseñaba Endodoncia en un curso no reconocido 
todavía por la Asociación Dental Americana. Y así fue. Me 
aceptaron y, por fin, después de dos años, respirábamos el 
olor a mar y llegábamos a cumplir el objetivo del Dr. Losa-
da: aprender Endodoncia. Fue un gran año: clases, pacien-
tes, revisión de la literatura, etc. Aquí se gestó el embrión 
de lo que sería un postgrado de Endodoncia de tres años.

Antes de regresar a España, en el año 1967, comencé a 
cartearme con la clínica dental del Hospital de la Base Ameri-

Uno de los grandes de la Endodoncia en España. 
Esta frase serviría de carta de presentación 
al Dr. Rafael Miñana Laliga. Amigo de esta 
revista y miembro de nuestro comité científico 
desde hace años, acaba de recibir del Colegio 
de Dentistas madrileño la Medalla de Oro al 
Mérito Científico, un galardón que se suma a 
una larga lista de reconocimientos nacionales 
e internacionales. Y es que, como verán tras la 
lectura de esta entrevista, sobran los motivos.

«Ahora hay que prepararse lo mejor posible.
La lucha es mayor que hace cincuenta años»

DR. RAFAEL MIÑANA LALIGA, MEDALLA DE ORO AL MÉRITO CIENTÍFICO 
DEL COLEGIO DE DENTISTAS DE LA I REGIÓN

El Doctor Miñana recibiendo el reconocimiento del Colegio 
de Dentistas de la I Región de manos de su secretario, el Dr. 
José Aranguren.
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cana de Torrejón, USAF, para ver si había oportunidad de tra-
bajar allí. Tras acabar el curso en Boston y 15 días después 
de regresar a Madrid empecé a trabajar en la Base America-
na. Corría el año 1968 cuando me concedieron una beca de 
la Fundación Del Amo para estudiar en la Universidad del 
Sur de California (USC), Los Ángeles, gracias al Dr. Aman-
cio Tomé, el Dr. Lorenzo del Río y a muchos buenos amigos.

Allí conozco a mis mejores amigos americanos, los doc-
tores Glick y Frank. Entonces eran profesores de “Endo” en 
la USC y en UCLA, y al Dr. Ingle, decano de la Escuela Den-
tal de la USC. En este lugar mis actividades se relaciona-
ban con la Endodoncia ortógrada y retrógrada. Les pedía a 
los «teachers» casos quirúrgicos. Y, a la vez, visitaba al Dr. 
Glick y al Dr. Frank en sus consultas de Rodeo y de Century 
City. Actores como Burt Lancaster, Walter Matthau o Raquel 
Welch y otros muchos personajes relacionados con el mun-
do del cine fueron pacientes suyos.

Regresé a Madrid para incorporarme a mi trabajo en la 
Base Americana y abrí mi clínica en el Paseo de la Castella-
na, en el salón de la vivienda, con un único sillón, siendo el 
primer dentista en Europa que hacía Endodoncia en exclusi-
va. Los doctores Losada, Tomé, López Álvarez, Font, Torres, 
Niñoles y muchos más son los que se encargaban de ha-
cerme la publicidad. ¿Cómo? Ellos me referían los pacien-
tes. Sin ellos no me podría haber divertido tanto trabajando.

Aparecen los primeros dentistas con ganas de apren-
der Endodoncia. Están conmigo ayudando, pero, sobre to-
do, haciéndome compañía. No hay nada más aburrido que 
estar solo en la consulta, con el paciente y la enfermera. 
Además, comienzo a impartir los primeros cursos sobre En-
dodoncia. Me estrené en Sevilla, una de las ciudades que 
más he visitado para hablar de Endodoncia, además de ir a 
los toros con mi inolvidable amigo y maestro de la tauroma-
quia Vicente Zabala.

En 1970 me conceden una segunda beca de la Fundación 
del Amo, otros seis meses en la Universidad del Sur de Cali-
fornia, y de regreso a España me despido de mis compañeros 
en Torrejón y abro mi nueva consulta en un piso primero en la 
calle de Alberto Alcocer. Tres gabinetes completos y todo lo 
necesario para tener una clínica coqueta y muy bien diseña-
da. Entonces comienza la formación de nuevos compañeros 
recién graduados interesados en Endodoncia: los que venían 
al «salón de mi casa o clínica» siguen viniendo, pero aparecen 
nuevos que me piden venir y ayudarme a la vez que aprender, 
a cambio de una pequeña ayuda para pagar el apartamento. 
Eran «los miñanistas». Nunca me sentí solo. Fueron innume-
rables los dentistas que pasaron por la clínica. 

Asimismo, en 1975 comenzaron a abrirse nuevas facul-
tades en toda España. Valencia fue una de ellas. Un grupo 
de amigos, con los doctores Canut y Peydró al frente, invi-
taron a profesionales valencianos a formar parte del grupo 
que fundó la Escuela de Estomatología de Valencia. Yo tuve 
la suerte de ser uno de ellos. Fueron años bonitos y diver-
tidos. Trabajaba en Madrid e iba a Valencia casi todas las 

semanas, de jueves a sábado o domingo. En la facultad 
he sido encargado-profesor asociado de Endodoncia; pro-
fesor y co-director del Máster de Endodoncia; profesor aso-
ciado de Odontología de Adultos, en total unos 35 años o 
más. Y hoy soy profesor invitado en tres Universidades de 
Valencia: La Católica, el CEU y la Literaria, en donde alum-
nos míos dirigen los grados y postgrados de Endodoncia.

En todo este periplo, la familia aumentó, cuatro hijos, 
de los cuales sólo uno siguió la tradición de dentista, mi 
hijo Miguel. Mi nieta Lucía estudia 5º curso en la Universi-
dad Internacional de Cataluña con notas brillantes y, aun-
que mi deseo es que se forme bien, no se deja aconsejar.

—¿Cuál destacaría como el momento cúlmen de su carrera?
—En estos años hay varios: formar parte de la Facultad de 
Estomatología de Valencia durante 35 años y crear un gru-
po de especialistas en Endodoncia y de odontólogos gene-
rales «sin miedo al nervio» que, directa o indirectamente, 
captaron mis ideas y mi forma de hacer en la clínica, con 
trabajos excelentes, respetados por sus compañeros y que 
ahora forman el núcleo principal de la AEDE (Asociación Es-
pañola de Endodoncia). Recibir el Premio Santa Apolonia 
en el año 1999 del Consejo General de Colegios de Espa-
ña, el más alto galardón de la Odontología española, o ser 
nombrado Miembro Honorario de la Asociación Americana 
de Endodoncistas, después de toda una vida dedicada a 
la Endodoncia y a su expansión en España. Y ahora, reci-
bir la Medalla de Oro del Mérito Científico del COEM. Des-
de aquí quiero agradecerles a su presidente, el Dr. Ramón 
Soto, a su secretario, el Dr. José Aranguren y a toda la Jun-
ta el honor que me han hecho. Además, y por encima de 
todo, destacaría el cariño con el que me han atendido du-
rante todos estos años como conferenciante en toda Es-
paña en colegios regionales, congresos y Universidades.

—¿De qué logro profesional se siente más orgulloso?
—Me establecía ocho años después que mis compañeros 
de curso, en una ciudad que conocía poco, como especia-
lista exclusivo en Endodoncia, algo que nadie había hecho 
antes. Fue difícil, pero los mejores profesionales de Madrid 
me dieron su confianza y esto fue muy bonito. Guardo muy 
buenos momentos de mi carrera: a principios de los seten-
ta organicé un ciclo de conferencias sobre Endodoncia en el 
viejo Colegio de Estomatólogos, en la calle Fernanflor; for-
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«SE HA TERMINADO LA ÉPOCA DE 
DEJAR LA MEDICINA Y PASARSE A  
ODONTOLOGÍA. ESTO SUCEDÍA CUANDO 
YO ESTUDIÉ. AHORA HAY UNA PLÉTORA DE 
FACULTADES Y PRONTO ALGUNA CERRARÁ 
POR FALTA DE ALUMNOS»



 120 267 | MARZO 2015

mé parte en el congreso de la FDI en Madrid, traduje al Dr. 
Ingle cuando vino por primera vez a Madrid, etc. 

—¿Qué compañeros le marcaron más a lo largo de su tra-
yectoria académica y profesional?
—En España han sido innumerables: los doctores Losada, 
Tome, Ochandiano, López Álvarez, Niñoles, Torres, Canut, 
Navarro y muchos más, la lista sería interminable. En Esta-
dos Unidos, los doctores Frank, Glick, Weine, Torabinejad, 
Del Río, Backland, Ingle, Walton, Cohen, Schilder, Dunsky, 
Roane, etc. Y en la Facultad de Medicina y Odontología de 
Valencia, en especial el Dr. Forner, codirector conmigo del 
postgrado de Endodoncia, considerado por el periódico El 
Mundo como el mejor de España. No puedo dejar de agra-
decer a todas las promociones –deben ser más de veinte–, 
que me han «aguantado» todos estos años.

—¿Qué le han reportado sus experiencias profesionales 
fuera de España?
—Lo más bonito: hacer amigos. Además, conocer otras clí-
nicas, escuelas dentales, abrir puertas y beneficiar a los jó-
venes de formas diferentes de enseñanza que aprendí en 
Estados Unidos. Recomendaría a los estudiantes hacer un 
postgrado en el extranjero, concretamente, en Estados Uni-
dos. El principal objetivo debe ser, por tanto, aprobar con 
buena nota el examen de inglés, el Toefl. Aplicar a las uni-
versidades que interesen y buscar ayudas, becas o familia 
para hacer este proyecto realidad. Suena bonito, sí, y es po-
sible. Hay que proponérselo. Hay que preparase lo mejor po-
sible ya que la lucha es mucho mayor que hace cincuenta 

años. Cada día hay nuevas facultades de Odontología con 
un aumento exagerado de profesionales y el mercado está 
saturado; si conseguimos hacer un buen trabajo, con profe-
sionalidad y sin ser «piratas», el boca-boca funciona. Es una 
lástima que en estos tiempos no se abran más clínicas nue-
vas, solo una o dos al año en la Comunidad Valenciana. Los 
jóvenes licenciados trabajan como auxiliares y ayudantes con 
unos sueldos mínimos y marchan al extranjero en similares 
condiciones, después de lo que ha costado su formación.

—Alguna anécdota curiosa en todos estos años...
—Profesionales pocas. Las he tenido más acompañando 
al Valencia Club de Fútbol por países al otro lado del Telón 
de acero, como cuando cruzamos a la Alemania del Este, 
perdiendo el equipaje de los jugadores, directivos y foro-
fos; pasando frío en Rosario, Argentina, en pleno mes de 
agosto o miedo en Bruselas en una final de copa Valencia-
Arsenal, etc. Además, todos los viajes a Estados Unidos, 
que han sido ilusionantes, por estar con nuestros amigos 
en Beverly Hills, allí tengo «mi casa, nuestra habitación» y 
pasear por Rodeo buscando a Julia Roberts. Visitar Disne-
yland siete u ocho veces. Si pudiera me marcharía a vivir a 
California, siempre lo he dicho.

—A pesar de cortarse la coleta de la práctica clínica en 
2010, sigue usted muy vinculado al mundo odontológico, 
colaborando en la impartición de diferentes programas for-
mativos. Además de ser padre y abuelo de dentistas. ¿Có-
mo ve a las futuras generaciones de odontólogos?
—Se ha terminado la época de dejar la Medicina y pasar-
se a Odontología. Esto sucedía cuando yo estudié. Ahora 
hay una plétora de facultades y pronto alguna facultad ce-
rrará por falta de alumnos. Hay demasiadas facultades pú-
blicas y privadas.
Todo el mundo quiere que el Ave llegue a su ciudad y tener 
una autopista de peaje por donde solo pasan unos 100 co-
ches al día; el Ave ya no llega y la autopista tendrán que ce-
rrarla o subvencionarla. Lo mismo sucede con esto: todos 
quieren centros universitarios, y sobre todo, quieren impar-
tir Odontología. 

El porvenir de los jóvenes odontólogos es muy oscuro; lo 
normal es emigrar y ganar solo para vivir en los países de 
acogida. Y aquí, es peor: dispuestos a ser explotados por 
no sé quien, trabajando por un porcentaje de risa. Hay que 
intentar formase lo mejor posible. Con postgrados, sí, pero 

gd   Entrevista

El doctor Rafael Miñana, con su inseparable mujer, Julia, 
durante una visita a Granada.

«ME ESTABLECÍA OCHO AÑOS DESPUÉS 
QUE MIS COMPAÑEROS DE CURSO, EN 
UNA CIUDAD QUE CONOCÍA POCO, Y COMO 
ESPECIALISTA EN ENDODONCIA, ALGO QUE 
NADIE HABÍA HECHO ANTES»
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reconocidos y aprobados por una junta mixta universitaria-
profesional. Siguiendo las normas americanas o europeas 
de dos años como mínimo, pero a tiempo completo, duran-
te cinco días a la semana, mañana y tarde. ¿Qué no hay pro-
fesores para eso? Pues se fabrican. ¡Haberlos, haylos! Y con 
ganas de enseñar, abriendo la facultad a todos lo que quie-
ran aprender no solo a apellidos superdotados. Será una 
utopía, pero hay que intentarlo.

—¿Es muy distinta su visión de la profesión respecto a la 
que tenía su generación?
—Todos estudiamos para aprender y hacer las cosas bien. 
Haciendo esto los ingresos dan para vivir. No como antes 
del euro, pero bien y decentemente. Y no hay que ser mie-
dosos: hay que abrir una consulta, con uno o varios com-
pañeros, más sencilla o más elegante, pero que sea efi-
ciente y que el trabajo sea de calidad. Así se triunfa tarde 
o temprano.

—¿Qué se ha perdido y se ha ganado en el camino?
—Humanidad. Ahora todo es más comercial y solo se mi-
ra la economía. Antes era distinto. Tenías gente a quien 
no cobrabas y te sentías feliz. Ahora ya existe el comercial 
que te vende el producto, quien en ocasiones no es den-
tista y te lo arregla con los bancos. Yo he tenido la clínica 
llena de cuadros, óleos, serigrafías, esculturas, etc. Todo a 
cambio de endodoncias. Era mucho más bonito y divertido. 
Como valenciano actuaba como fenicio y mercader con los 
artistas. Mi consulta era muy agradable y acogedora, no co-
mo las de ahora, con paredes blancas y colores estériles.

—¿Cómo ha visto evolucionar la Endodoncia, el campo al 
que usted se dedicó más de 42 años?
—Ni puede ni debe quedarse como en los años sesenta. Ya 
no se toman cultivos como entonces y las limas manuales 
prácticamente no se usan, eran auténticos serruchos, rígi-
das y difíciles de llevar por los conductos curvos. Más tar-
de, aparecen las limas NiTi y mejoran algo. Actualmente hay 
centenares de formas y diseños que inundan el mercado, 
rotatorias y manuales; nuevos diseños; de movimiento con-
tinuo o recíproco; nuevas aleaciones; mejor calidad de los 
aceros y diseños, facilitando la realización de los tratamien-
tos de conductos.

Y lo que ya está a la vuelta de la esquina: limas de un 
solo uso, pre-esterilizadas y empaquetadas por el fabrican-
te. Casi todo el instrumental ha mejorado para bien. Las fre-
sas, los materiales de obturación menos irritantes de los te-
jidos periapicales… Todo ha sufrido cambios a mejor para 
que la calidad de los tratamientos aumente.

Sin embargo, hay un material que no ha cambiado: el lí-
quido de irrigación de los conductos. En los sesenta era el 
Hipoclorito Sódico y sigue siendo el mismo, quizá menos con-
centrado. La típica lejía de uso casero, más o menos diluida; 
es el “Bleach” de los supermercados americanos.

En mi opinión las llaves del éxito en Endodoncia, a gran-
des rasgos, son: una cavidad de acceso correcta; la confor-
mación de los conductos, respetando su anatomía original 
y la correcta obturación. Sin embargo, esto no será posi-
ble sin una buena y eficiente irrigación, buen aislamiento, 
evitando la filtración y la contaminación. Esto último es la 
principal causa de fracaso en Endodoncia. Las bases histo-
patológicas del tratamiento endodóncico no han cambiado: 
limpiar, desinfectar el conducto y obturarlo, con matices y fi-
losofías que cambian según las escuelas, como las de Bos-
ton u Oklahoma.

Llegó la radiovisiografía –personalmente prefiero las ra-
diografías periapicales–; el microscopio, que aumenta la ca-
lidad de la visión; así como las lupas, que facilitan el traba-
jo y, en ocasiones puntuales, en casos dudosos, el CBCT, 
que puede ayudar menormente, aunque no en todo trata-
miento de Endodoncia.

—¿Cuáles han sido los avances más destacados a lo lar-
go de su historia?
—Además de los ya comentados, el más espectacular es 
el capítulo de las células madres, si son o no aplicables en 
Odontología. En este campo se ha avanzado bastante. Aho-
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CARRERA PROFESIONAL

• Médico estomatólogo.

• Profesor del Máster de Endodoncia, Universitat de 

València.

• Ex presidente y miembro fundador de la 

Asociación Española de Endodoncia (AEDE) y de la 

European Society of Endodontology.

• «Life Member» de la Asociación Americana de 

Endodoncistas.

• Premio Santa Apolonia 1999 del Consejo General 

de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de 

España y Premio Rodríguez Carvajal de AEDE.

• Miembro honorario del Colegio de Odontólogos y 

Estomatólogos de la 1ª Región. Madrid (2005).

• Miembro de honor de la Asociación Americana de 

Endodoncistas (2005).

• Dictante de cursos y conferencias en colegios, 

universidades y congresos nacionales y 

extranjeros. Autor de artículos y colaboraciones en 

revistas y libros nacionales e internacionales.

•	Práctica privada dedicada en exclusiva a la 

Endodoncia en Madrid desde el año 1968.
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ra, hay ocasiones en que somos capaces de revascularizar 
un diente que puede estar condenado a la fractura acciden-
tal o a la extracción. Para ello se necesitan ciertas condi-
ciones: paciente joven, ápices abiertos sin formar, necro-
sis pulpar, etc.

Mediante una sencilla y abundante irrigación del conducto 
con el Hipoclorito Sódico se limpia, se seca y se coloca en el 
interior del conducto un desinfectante o antibiótico; se seca 
y sella la apertura y, a la visita siguiente, se abre de nuevo 
el diente, se colocan células madre (plasma rico en plaque-
tas) o se provoca una hemorragia y coágulo a partir de los 
tejidos periapicales. Secamos y cerramos correctamente y 
con el tiempo vamos a ver cómo la periodontitis apical des-
aparece y que el diente se desarrolla en largo y grosor, gra-
cias a la desinfección y al empleo de células madres de un 
coágulo sanguíneo o de plasma rico en plaquetas. Todo pa-
rece muy sencillo y así es. Pero pronto llegará un día –espe-
ro y deseo verlo–, que esto mismo pueda hacerse en dientes 
adultos y/o formar tejidos dentarios que podrán reemplazar 
tejidos lesionados e, incluso, crear nuevos dientes. En es-
tos momentos las investigaciones están muy avanzadas. La 
Fundación de la Asociación Americana de Endodoncistas es-
tá destinando varios millones de dólares anuales a ese fin.

La Endodoncia ha evolucionado como todo y para mejor, 
pero, sobre todo, estamos llegando a un momento en el que 
al paciente ya no se le extrae un diente sin antes saber y co-
nocer las posibilidades de éxito del tratamiento endodónci-
co. Quizá porque los implantes son más caros, quizá, para 
que el paciente siga masticando correctamente con sus pro-
pios dientes y no con algo «prestado» que no tiene la misma 
sensibilidad. Sea cual sea la causa, la «especialidad» de la 
Endodoncia sigue firme. Más enseñanzas en la fase de pre-

grado en las Facultades de Odontología, y, sobre todo, más 
cursos de postgrado, másteres y conferencias sobre Endo-
doncia han influido en ello.

—A su juicio, y a pesar de que toda la profesión coincide 
en la necesidad de la creación de las especialidades, ¿por 
qué cree que aún no han visto la luz?
—Me parece muy bien. Sin embargo, hay que matizar. Te-
ner a alguien en la consulta ayudando durante un año o dos 
años, como hice yo, no creo que ahora sea la solución. En-
tonces no había otra, y salió estupendamente: todo aquel 
que estuvo en la consulta se ha convertido en un «figura» 
de la Endodoncia. Dentro de las posibilidades que tenía-
mos terminaron bien preparados. Pero, sobre todo, porque 
ellos siguieron estudiando, leyendo, acudiendo a congre-
sos, etc. y hablando de Endodoncia las 24 horas del día. 

Si hay especialidades, éstas deben de ser a tiempo com-
pleto, no solo de día y medio. Copiando a Estados Unidos 
o si algún día se deciden, según los dictados de Europa y 
la Sociedad Europea de Endodontología, de la cual somos 
miembros. Con un programa común para todos los países, 
en inglés, para conseguir abrir mercados a otras nacionali-
dades y a un número mayor de estudiantes de otros países. 

—Y mirando al futuro..., ¿a qué se va a dedicar?
—Para terminar, decir que la vida nos ha dado muchas ale-
grías y también tristezas que, gracias a Dios, hemos po-
dido sobrellevar. Muy pronto voy a cumplir ochenta años, 
pero estoy relativamente bien. Con un pedazo de colon me-
nos, pero estoy ágil mental y físicamente. Activo y dispues-
to a impartir algún clase. Ahora, de traumatología dental 
y de revascularización, como en el módulo de trauma den-
tal del curso de especialización en Endodoncia en Santia-
go de Compostela a finales de este mes.

Si Dios quiere, estaré en el Congreso de Odontopedia-
tría el próximo mayo en Denia, en donde mis alumnos de 
Valencia han preparado un gran evento en un lugar maravi-
lloso como es la Costa Blanca. Y en cuanto pase el frío, ver 
algún partido de fútbol del Valencia y, de paso, hacer mis 
clásicas visitas a los postgrados de “Endo” de las escue-
las dentales de Valencia y pasar unos días en mi casa en el 
campo y que Julia juegue con sus plantas. Hay que mante-
nerse ocupados. gd

gd   Entrevista

La saga odontológica Miñana continúa con su hijo Miguel y su 
nieta, Lucía, con quien aparece en la foto.

Resumir la interesante vida personal y profesional del 
Dr. Rafael Miñana –gran amigo de esta revista e inte-
grante de su comité científico–, no es tarea sencilla. 

xPara quienes no se quieran perder detalle de sus vi-
vencias, publicamos en nuestra web, www.gacetadental.
com, una versión extendida de este encuentro con uno de 
los grandes de la Endodoncia en España. 

Gracias, profesor.
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—Acaba de ser reelegida presidenta del Colegio de Higie-
nistas Dentales de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo afron-
ta este nuevo mandato? 
—Con la misma ilusión y ganas de trabajar que en la prime-
ra legislatura, si bien es cierto que doce años después nos 
enfrentamos a un escenario totalmente distinto. El Colegio 
ha crecido, aumentando su presencia institucional, políti-
ca y social, lo que supone mayor carga de trabajo y hace 
más complejo su día a día. Un escenario que afrontamos 

con una Junta de Gobierno y un equipo de trabajo que con-
juga el conocimiento y la experiencia de caras conocidas, 
con la ilusión y empuje de jóvenes profesionales que se in-
corporan a estas tareas. 

—¿Quiénes componen la nueva junta directiva? 
—En la actual Junta de Gobierno se mantienen, respecto 
a anteriores equipos, Leonor Martín–Pero, vicepresidenta; 
César Calvo, secretario; e Isabel Yañez, tesorera, y conta-
mos con la incorporación de Patricia González Acero. Ade-
más, hay más compañeros colaborando en las Comisiones 
de Trabajo, figuras esenciales para dar servicio y visibili-
dad al colegio. 

Quiero resaltar que ninguno de los miembros de la Jun-
ta o de las Comisiones reciben remuneración por su trabajo 
en favor del Colegio, por ello, aprovecho para reiterarles mi 
agradecimiento porque, aun teniendo sus obligaciones, tra-
bajos y familias, dedican ese tiempo a mejorar la profesión 
de los compañeros.

—¿Qué objetivos serán prioritarios en esta nueva legis-
latura?
—Hay varios principios que van a inspirar el trabajo de este 
periodo: continuar acercando la figura del higienista dental 
a la sociedad; consolidar al higienista en los equipos mul-
tidisciplinares odontológicos; seguir luchando contra el in-
trusismo profesional y, aunque en estos momentos ya he-
mos logrado ser el colegio profesional con las cuotas más 
bajas de todos los existentes, continuaremos desarrollan-
do nuestro proyecto «Plan cuota mínima», que nos permi-
tirá seguir reduciendo el importe de las cuotas, a la vez 
que los colegiados pueden disponer de unos servicios ca-
da vez mejores. 

«Nuestro objetivo es convertirnos  
en la referencia formativa de la profesión»

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

Sol Archanco acaba de ser reelegida presidenta del Colegio 
de Higienistas Dentales de la Comunidad de Madrid.
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Transparencia, trabajo y servicio a la profesión 
han sido los pilares básicos del trabajo 
desarrollado por Sol Archanco al frente del 
Colegio de Higienistas de Madrid. Con ella, en 
el arranque de su cuarto mandato, charlamos 
sobre la evolución y perspectivas futuras de la 
figura del higienista dental.

gd   Entrevista
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Uno de los servicios más demandados por los colegia-
dos es el área de Formación Continuada, por lo que he-
mos reforzado esta comisión para ampliar la oferta forma-
tiva, convirtiéndonos en la referencia en este campo de la 
profesión.

Como señalaba antes, seguimos trabajando en la erra-
dicación del intrusismo y, hasta la fecha, hemos obteni-
do sentencias condenatorias contra los intrusos en todas 
ellas. En la actualidad, estamos personados en varias que-
rellas criminales y, precisamente, en dos de ellas, el Minis-
terio Fiscal ha imputado a dos dentistas por cooperador 
necesario, al permitir la actividad en sus clínicas de estas 
«falsas higienistas». La verdad es que, personalmente, no 
entiendo cómo puede compensarles a algunos dentistas o 
empresarios titulares de clínicas dentales mantener esta 
situación de ilegalidad.

—En el tiempo que lleva como presidenta del Colegio de 
Higienistas madrileño, ¿qué cambios más determinantes 
ha vivido la profesión? 
—La evolución del perfil del higienista ha sido muy curio-
sa. Al principio, coincidiendo con la creación del Colegio, 
se colegiaba para cumplir con la obligatoriedad que esta-
blece la Ley; sin embargo, hoy día, además de las colegia-
ciones obligatorias que sigue estableciendo la Ley para po-
der ejercer como higienista dental en nuestra Comunidad, 
es muy alto el número de profesionales que, sin tener esa 
obligación, por residir o trabajar en otras Comunidades Au-
tónomas, se incorporan a nuestro Colegio, buscando las 
coberturas y servicios que les ofrecemos. Fruto de la filo-
sofía de transparencia, trabajo y servicio a la profesión del 
Colegio el número de colegiados supera los 1.100 higie-
nistas actualmente.

Otra novedad significativa es que, de ser una profesión 
poco conocida a nivel social, hemos pasado, no sólo a ser 
visibles, sino, incluso, a ser buscados por los principales 
agentes del sector odontológico para colaborar conjunta-
mente, tanto a nivel de salud pública como privada. 

—Hace unos días, se podía leer en la prensa que el Mi-
nisterio de Economía retrasaba, sin plazo, la Ley de Ser-
vicios Profesionales, ¿qué opinión le merece? 
—Ha sido un camino muy largo y de mucho trabajo, tanto 
del Colegio de Madrid, como del resto de los Colegios de 
Higienistas de España. Llevamos trabajando desde febre-
ro de 2013 para explicar a los Ministerios implicados la ne-
cesidad de modificar o, en su caso, retirar dicha Ley. Aquel 
proyecto ponía en peligro el control de esta actividad sa-
nitaria y, con ello, la salud de los ciudadanos. Muchas ho-
ras de reuniones, trabajos e informes se han vertido para 
exponer a los diferentes grupos parlamentarios la postura 
de los higienistas, y es cierto que, hasta la fecha, ya ha-
bíamos obtenido el respaldo del Ministerio de Sanidad, de 
las Consejerías de Salud de distintas Comunidades Autó-

nomas, del Consejo General de Dentistas y de los grupos 
parlamentarios del PP, PSOE y UPyD. 

La verdad es que no entendíamos cómo el Ministerio 
de Economía no escuchaba los informes del Ministerio de 
Sanidad aconsejando sobre la necesidad de la obligatorie-
dad de la colegiación de los higienistas como herramienta 
de control de los profesionales y, por ende, como garantía 
al paciente de estar atendido por profesionales cualifica-
dos. Quien no apoye esta propuesta de nuestro colectivo, 
entiendo que está promoviendo el intrusismo profesional. 
Afortunadamente, la razón se ha abierto camino y, por enci-
ma de criterios economicistas, otros principios, como la se-
guridad y la salud de los ciudadanos han prevalecido. Gra-
cias, pues, a todos los profesionales y políticos que han 
trabajado durante estos dos años en dicha tarea y que han 
mostrado su apoyo a la figura del higienista dental.

—Llevamos unos años complicados para el mercado labo-
ral, ¿qué situación vive en este sentido el colectivo que 
usted representa?
—Aunque ha aumentado algo el número de exentos de la 
cuota colegial, por estar en situación de desempleo, afor-
tunadamente, seguimos teniendo una tasa de paro mínima 
entre los higienistas dentales. En nuestra Comunidad, sin 
embargo, el número de nuevos higienistas está creciendo 
por la aparición de nuevos centros privados de formación; 
higienistas que se incorporan al mundo laboral y cuyo nú-
mero creciente, en un futuro, supondrá problemas en la in-
serción laboral, tal y como ha ocurrido con los dentistas.

—Desde hace unos meses ofrecen al colegiado un servi-
cio de bolsa de empleo. ¿Cómo funciona?
—«empleodental.com» es una herramienta de búsqueda ac-
tiva de empleo muy sencilla y por la cual el colegiado pue-
de seleccionar las ofertas de empleo disponibles e inscri-
birse en aquellas de su interés. De esta forma, las clínicas 
con puestos de trabajo vacantes acceden directamente al 
currículum del higienista interesado, logrando una comu-
nicación directa entre ambas partes: clínica y profesional.

—¿Partimos de una buena formación básica con la que 
otorga el título de Técnico Superior en Higiene Bucoden-
tal o son aconsejables cambios en el programa educativo?
—El modelo formativo del Técnico Superior en Higiene Den-

«EL INTRUSISMO, UNO DE LOS PROBLEMAS 
QUE MÁS PREOCUPAN A LA PROFESIÓN, 
ES UNA PRIORIDAD PARA NUESTRO 
COLEGIO. EN ESTE SENTIDO, HAY QUE 
DESTACAR QUE MADRID ES REFERENTE EN 
LA LUCHA CONTRA LOS INTRUSOS»



 128 267 |MARZO 2015

gd   Entrevista

tal ha ido evolucionando desde su creación. Hemos pasado 
de un modelo de tres años, luego a uno de dos y, actualmen-
te, a uno de 1.400 horas. Afortunadamente, la importancia 
de esta profesión ha llevado al legislador educativo a revi-
sar estos estudios técnicos, elevando su formación a 2.000 
horas y, con el fin de adecuarlo al modelo de Bolonia, esta 
formación confiere al higienista 120 créditos ECTS. Por no 
extenderme sobre el alcance de esta reforma, invito a todo 
aquel que esté interesado a visitar nuestra web (www.cole-
giohigienistasmadrid.org), donde se explica de forma por-
menorizada.

—No obstante, el reciclaje es una obligación para su colec-
tivo. Y en este sentido, el colegio es un gran apoyo. 
—Efectivamente. En primer lugar, es una obligación legal y 
así se recoge en la Ley de Ordenación de Profesiones Sani-
tarias, entre las que estamos incluidos. Todos los profesio-
nales sanitarios tienen la obligación legal y ética de man-

tenerse en constante aprendizaje. El Colegio es consciente 
de esa necesidad y de los problemas que a veces tenemos 
los profesionales para poder asistir a cursos presenciales. 
Por eso, el Colegio de Madrid creó «e-higiene», nuestra pla-
taforma online que permite estudiar, aprender y reciclarse 
de forma cómoda. 

La Odontología cambia constantemente, lo que ayer es-
taba aceptado, hoy no lo está y, por ello, necesitamos estar 
en permanente formación.

—¿Qué recomendaciones le daría a un joven que ha deci-
dido iniciar carrera dentro del campo de la higiene dental? 
—Ponerse la etiqueta de «eterno alumno» y, en consecuen-
cia, estudiar, escuchar, fijarse, etc. buscar la oportunidad de 
poder trabajar con profesionales de prestigio; éstos, creo, 
son los ingredientes básicos para convertirse en un magní-
fico e ilusionado profesional.

—¿En qué campos debe estar bien formado para asegu-
rarse una buena posición de cara a la inserción o mejora 
profesional? 
—Creo que hay dos vertientes: la técnica y la emocional. En 
cuanto a la primera, me refiero a conocer los mínimos de to-
das las ramas de la Odontología, aunque nos «especialice-
mos» en determinadas áreas en las que habitualmente tra-
bajemos junto a ortodoncistas, periodoncistas, etc.  En el 
aspecto emocional, como higienistas, nuestra base diaria 
de trabajo es saber empatizar, conectar, saber qué quiere 
el paciente, saber desarrollar esas habilidades emociona-
les que nos van a permitir la fidelización del mismo en nues-
tras consultas, unas cualidades que tienen que ser desarro-
lladas en el gabinete de higiene dental. 

Y no se nos puede olvidar saber gestionar de forma efi-
caz y eficiente nuestro gabinete de higiene dental como una 
de las principales fuentes generadoras de la clínica en cuan-
to a salud e ingresos económicos.

—Una vez finalizado el presente mandato, ¿de qué logro al-
canzado se sentiría más orgullosa?
—Más que de logros prefiero hablar de un deseo: que quien 
tome el relevo en mi cargo sea generoso en su esfuerzo, acu-
da al Colegio con el único interés de trabajar y defender la 
profesión, que sea transparente y lleve a nuestra organiza-
ción y a esta profesión a sus más altas cotas. gd

El Colegio de Higienistas madrileño ha aumentado, año a año, 
su presencia institucional, política y social.

«HEMOS PASADO DE SER UNA PROFESIÓN 
POCO CONOCIDA A NIVEL SOCIAL A SER 
VISIBILES E, INCLUSO, A SER BUSCADOS 
POR LOS PRINCIPALES AGENTES 
DEL SECTOR ODONTOLÓGICO PARA 
COLABORAR CONJUNTAMENTE»
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—¿Cómo afronta su cuarto mandato al frente de los den-
tistas malagueños?
—Lo afronto con la experiencia que dan los doce años que 
ya llevo al frente de la institución, pero con la ilusión que pro-
duce el ser reelegido, una ilusión que es la que me ha anima-
do a presentarme. Sin ella, no hubiera repetido candidatura.

—¿Cuáles serán las líneas de trabajo de cara a estos cua-
tro años?
—En primer lugar, consolidar un modelo de Colegio basado 
en la prestación de servicios al colegiado; promoveremos 
la apertura del Colegio a la sociedad, con la que debe inte-
raccionar cada vez más; y fomentaremos la formación con-
tinuada, ofreciendo cursos, congresos, demostraciones y ti-
tulaciones de postgrado en colaboración con universidades.

—¿Quiénes le acompañan en la junta directiva?
—Un grupo de compañeros que conjugan juventud y vetera-
nía y de los que no puedo prescindir: los doctores Eduardo 
Crooke, como vicepresidente; Antonio Mauri, como tesore-
ro; Rafael Bermudo, como secretario; y los vocales Eduardo 
Albe y Daniel Navas, que continúan como miembros de la 
Junta. Además, para esta legislatura sumamos el punto de 
vista de la juventud con las doctoras Claudia Vargas, María 
de los Ángeles Requena y Carmen Rivera, que se estrenan 
en este «camino». Éste siempre será un Colegio donde las 
decisiones las tomaremos en la Junta de Gobierno, huyen-
do de hacerlo de forma presidencialista. 

—¿Cuántos colegiados suma el colegio que usted preside?
—En estos momentos, rozamos los 1.100 colegiados, lo que 
nos convierte en uno de los mayores del país.

—¿Qué servicios ofrece el colegio al profesional malague-
ño?
—Ofrecemos asesoramiento en cuanto al ejercicio de la pro-
fesión; intermediamos en conflictos y reclamaciones y, ade-

El aumento desmesurado del número de 
dentistas en los últimos años ha provocado una 
banalización de la profesión. Este problema 
es aún mas acuciante en Málaga, una de las 
provincias que cuentan con más profesionales. 
De esto y mucho más, charlamos con el Dr. 
Lucas Bermudo, presidente del Colegio de 
Dentistas malagueño, quien acaba de arrancar 
su cuarto periodo de mandato.

«Debemos luchar por mantener el prestigio 
de nuestro colectivo en la sociedad»

DR. LUCAS BERMUDO, REELEGIDO PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL  
DE DENTISTAS DE MÁLAGA

El Dr. Lucas Bermudo comienza su cuarto mandato al frente 
del Colegio Oficial de Dentistas de Málaga.
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más, nos encargamos de las relaciones con las distintas ad-
ministraciones. Igualmente, ofrecemos servicios de terceros 
por medio de convenios que tenemos con diferentes empre-
sas e instituciones; pero, sobre todo, el servicio más impor-
tante que ofrecemos y el más valorado por el colegiado es 
la formación continua. Disponemos de un amplio calenda-
rio de formación donde incluimos actividades de distintas 
materias y áreas, porque queremos dar una oferta integral 
a nuestro colectivo. 

Además, ofrecemos la posibilidad de hacer todos los trá-
mites a través de Internet, con la reciente puesta en mar-
cha de nuestro Colegio Virtual. Con esta plataforma, hemos 
querido mejorar las relaciones con nuestros colegiados, evi-
tando que tengan que desplazarse para realizar sus gestio-
nes colegiales. 

—¿Cómo ha visto evolucionar la profesión a lo largo de sus 
distintos mandatos?
—Para mí, la evolución fundamental es el aumento del núme-
ro de dentistas. Así, hemos pasado de una oferta de profesio-
nales que no podía atender a la demanda social que existía, 
a un momento como el actual, en el que sucede lo contrario. 

Gracias a ello, la profesión ha dado un salto cualitativo, 
aprovechando además las innovaciones tecnológicas que 
han ido apareciendo. Pero, también, se ha producido una 
banalización de la profesión.

—¿Cuál es la situación actual de los profesionales de la 
Odontología en su provincia?
—Es muy competitiva puesto que Málaga es una de las pro-
vincias con más dentistas. También sufrimos la banalización 
de la profesión y está en nuestra mano luchar por mantener 
el prestigio de nuestro colectivo en la sociedad malagueña.

—¿Qué le transmiten los jóvenes colegiados?
—Muchos de ellos me transmiten la ilusión por una profe-
sión a la que llegan deseando comerse el mundo. Otros, 
en cambio, nos hacen responsables de cómo están las co-
sas. Yo creo que quien está en el cargo de presidente debe 
aceptar tanto las críticas como la desazón y, sin embargo, 
hacer lo posible para cambiar aquello que no gusta. El futu-
ro es de los jóvenes. Tanto es así que he creado una voca-
lía para dentistas jóvenes que llevarán los doctores Daniel 
Navas y Carmen Rivera.

—¿Alguna “receta” para superar los problemas que actual-
mente padece la profesión?
—Se habla de numerus clausus para limitar el número de 
dentistas, de la aparición de las especialidades odontológi-
cas —con las que no estoy de acuerdo en la parte de limi-
tación del ejercicio—, etc. Pero, creo que lo fundamental, y 
lo que no hacemos desde el órgano de representación de la 
profesión, es sentarnos con la Administración para consen-
suar un modelo moderno de Odontología.

—¿Qué le está aportando su experiencia como presidente 
de un colegio de dentistas?
—Me aporta una visión distinta de la profesión a la que 
tendría si sólo trabajara en la consulta. La profesión de 
dentista es algo solitaria, porque se comparte poco con 
los compañeros. Gracias al cargo no tengo una sola vi-
sión, la mía, sino muchas, las de los muchos compañe-
ros con los que trato. Todo ello me enriquece y me ayuda 
a tener una visión a largo plazo.

—¿De qué logro alcanzado hasta el momento se siente 
más orgulloso?
—No sé si logro, puesto que no hay foto fija, sino en movi-
miento, pero sería la mejora en el conocimiento de la profe-
sión tal y como es.

—¿Y cuál le generaría más satisfacción alcanzar?
—Como me gustan los retos, me gustaría que mis compa-
ñeros comprendieran las razones para conseguir un Colegio 
profesional fuerte y unido.

—¿Cómo ve el futuro a medio o largo plazo de la profesión?
—En constante cambio. Habrá un mayor número de dentis-
tas y cambios en las normativas, a las cuales tendremos que 
responder con fórmulas imaginativas y una sólida formación. 
Que esto último se pueda adquirir libremente es fundamen-
tal para que podamos elegir nuestro camino. gd
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INTRODUCCIÓN
Los trastornos respiratorios del sueño (TRS) son un conjunto 
de alteraciones que incluyen, entre otros, el ronquido simple 
(RS) y el Síndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño (SAHS). El 
RS se define como sonidos respiratorios graves producidos 
en la vía aérea superior (VAS) durante el sueño, sin episodios 
de apnea, hipoventilación, desaturaciones o microdesperta-
res, ni evidencia de insomnio o hipersomnia, ocasionados 
por la vibración de los tejidos blandos de la faringe (1). Aun-
que puede ocasionar problemas sociales, no lleva asociado 
las consecuencias patológicas que sí acompañan al pacien-
te con SAHS, el cual durante el sueño presenta episodios 
recurrentes de obstrucción parcial o completa de la VAS (2).

Los estudios más clásicos describen una prevalencia del 
ronquido de aproximadamente 20% en los hombres y el 5% 
en las mujeres entre 30-35 años, mientras que el 60% de 
los hombres y el 40% de las mujeres roncan de forma habi-
tual a la edad de los 60 años (3). Con respecto al SAHS, en 
España del 3% al 6% de la población padece un SAHS sin-
tomático, y de éstos, entre el 24% al 26% presenta un índi-
ce de apnea-hipopnea del sueño (resultado de la suma de 
apneas e hipopneas dividido por las horas totales de sue-
ño) o IAH > 54 (4).

Aunque no ocurre en el caso del ronquido simple, la etio-
patogenia del SAHS presenta aún muchas dudas que preocu-
pan a la comunidad médica debido a sus graves repercusio-
nes en la salud general de los pacientes. Afortunadamente, 
en los últimos 30 años, se han producido notables avan-

ces en el conocimiento de los TRS y se ha demostrado que 
la fisiopatología del SAHS involucra factores relacionados 
con las dimensiones anatómicas, la resistencia y la activi-
dad muscular de las vías respiratorias superiores durante 
el sueño (5).

El actual interés en el tratamiento de estos trastornos 
por parte de los clínicos no solo se debe a la alta prevalen-
cia de los mismos, sino también a las repercusiones de ca-
rácter social (la excesiva somnolencia diurna que desenca-
dena accidentes de tráfico o absentismo laboral) y médico. 
La relación entre el SAHS y diversas enfermedades cardio-
vasculares  (hipertensión, cardiopatía isquémica, insuficien-
cia cardíaca, accidentes cerebrovasculares e hipertensión 
pulmonar) ya se postula desde hace años (6). Sin ir más le-
jos, según las conclusiones del estudio publicado por Martí 
Almor y cols., el SAHS es 10 veces más frecuente en pacien-
tes con disfunción sinusal que en el resto de la población 
general (7).

El carácter multifactorial de los TRS impide un tratamien-
to universal para todos los pacientes. El clínico, tras reali-
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zar una exhaustiva exploración y un correcto diagnóstico, 
debe barajar todas las posibilidades terapéuticas y ofrecer-
le la más adecuada: 

– Actualmente la aplicación de presión positiva continua-
da de aire (CPAP) parece ser la opción terapéutica más efec-
tiva a largo plazo, reduciendo los eventos obstructivos y al 
mismo tiempo, las complicaciones cardiovasculares, neuro-
cognitivas y metabólicas (8). La CPAP se basa en la coloca-
ción de una mascarilla sobre las fosas nasales por las que 
se introducen bajas presiones de aire para despejar la VAS. 

– El clínico también debe tener en cuenta las medidas hi-
giénicas del sueño, que pueden complementarse con otras 
alternativas terapéuticas. Se trata de reducir el peso, dis-
minuir el consumo de alcohol y sedantes y dejar de fumar. 
Se deben aconsejar estas medidas al paciente con el fin de 
mejorar la calidad del sueño. 

– Por otro lado, están las múltiples intervenciones otorri-
nolaringológicas quirúrgicas, que se han empleado para tra-
tar los ronquidos y el SAHS, como la reducción del volumen 
de la base lingual, cirugía de avance mandibular, traqueo-
tomía y el avance maxilomandibular que se han extendido 
significativamente en los últimos años; sin embargo, la uvu-
lopalatofaringoplastia sigue siendo la intervención más co-
mún en estos casos. Consiste en una extirpación del tejido 
blando de las paredes faríngeas laterales y en una resección 
conservadora del velo del paladar y la úvula. 

– Se ha observado una correlación significativa entre el 
IAH y la posición corporal durante el sueño del paciente. De 
ahí ha surgido la terapia posicional, ampliamente estudia-
da. Con este tratamiento el clínico intenta prevenir que el 
paciente duerma en posición supina reduciendo así el IAH y 
favoreciendo la calidad del sueño. 

– Otra terapia también estudiada es el tratamiento far-
macológico en los pacientes con TRS, pero hasta ahora la 
evidencia no es concluyente (9).

– Recientemente han surgido nuevos enfoques terapéuti-
cos tales como la estimulación del nervio hipogloso.

Desde hace algunos años viene desarrollándose una nue-
va modalidad terapéutica donde la intervención del odontólo-
go resulta determinante. Consiste en la colocación de unos 
aparatos intraorales denominados dispositivos de avance 
mandibular (DAM), que disminuyen la colapsabilidad de la 
VAS y aumentan su permeabilidad. 

A pesar de los buenos resultados que se están obtenien-
do en la literatura acerca de la eficacia de los DAM en pacien-
tes roncadores y/o con SAHS, existe cierto escepticismo e 
ignorancia acerca de su utilización en la comunidad odonto-
lógica, y, sin embargo, la Academia Americana de Medicina 
del Sueño recomienda el DAM como tratamiento de prime-
ra línea en pacientes roncadores, SAHS leve a moderado y 
en aquellos pacientes SAHS severo que no toleran la CPAP 
y rechazan la cirugía (10).

 La capacidad de aumentar el calibre de la VAS, la me-
jora objetiva de determinados parámetros del sueño (como 

el IAH), la resolución de la somnolencia diurna descrita en 
la literatura tras la colocación del DAM y la mejora de la ca-
lidad de vida de muchos de estos pacientes justifica la co-
locación del DAM por parte del odontólogo, siempre traba-
jando en estrecha proximidad a otras especialidades tales 
como el otorrinolaringólogo, el neumólogo o el neurofisiólogo.

El objetivo de esta revisión trata de ampliar los conoci-
mientos generales acerca de la utilización del DAM, el me-
canismo de acción, y las posibles consecuencias dentales 
que el odontólogo debe ser capaz de preveer y controlar. 

Palabras clave: Mandibular advancement splint, mandi-
bular repositioning appliance, snoring and obstructive sleep 
apnea, side effects.

MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS DAM
Los dispositivos de avance mandibular, como su propio nom-
bre indica, actúan reposicionando la mandíbula de forma 
más adelantada y más baja, consiguiendo un efecto sobre 
la lengua, el hioides y la musculatura suprahioidea, de ma-
nera que produce un aumento del espacio y un incremento 
de la permeabilidad de la vía aérea superior,  reduciendo con 
ello el riesgo de ronquidos y apneas del sueño. 

Como consecuencia de la hipotonía muscular fisiológica 
que ocurre durante el sueño, los músculos dilatadores de 
la vía aérea superior también tienen el tono muscular dismi-
nuido, y esto se acentúa más en pacientes con trastornos 
respiratorios del sueño. Yoshida registró una caída signifi-
cativa de las amplitudes electromiográficas tanto del mús-
culo geniogloso como del masetero y pterigoideo lateral en 
estos pacientes (11). Esto aumenta la posibilidad de que 
se produzca un colapso de los tejidos de la faringe, la aper-
tura bucal y un desplazamiento posterior de la lengua, pro-
duciéndose un estrechamiento de la vía aérea superior (5). 
Para evitar esto, los DAM llevan la lengua y la mandíbula ha-
cia abajo y adelante, incrementando el área de la velo y oro-
faringe durante la respiración (12). Isono concluye que ese 
avance lingual podría disminuir el efecto gravitacional del 
paladar blando y, además, disminuir el colapso de la velofa-
ringe. El adelantamiento mandibular desplazaría consigo a 
la lengua, que, al estar conectada con el paladar blando a 
través del arco palatoglosal, tiraría del mismo y tensaría el 
segmento velofaríngeo (13).

Muchos de los pacientes con TRS suelen tener una res-
piración oral, y esto va acompañado de una mandíbula ines-
table, lo que genera un desplazamiento de la misma y del 
hioides hacia atrás, así como de las inserciones de los mús-
culos dilatadores faríngeos, reduciendo la fuerza desarrolla-
da por los mismos. Esto arrastra a las estructuras ventrales 
faríngeas, lengua y epiglotis, lo que disminuye el calibre de 
la vía aérea superior. El DAM logra mantener fija la mandíbu-
la, con una mínima apertura bucal, de forma que mantiene 
la base de la lengua contra la cavidad oral, contribuyendo a 
aumentar el calibre de la vía aérea superior e incrementan-
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do la distancia entre la pared posterior de la faringe y la ba-
se de la lengua (14).

El hueso hioides y su musculatura tienen un papel cla-
ve en la regulación de la vía aérea faríngea, y su posición 
puede verse afectada por la localización de la mandíbula y 
de la lengua (15). Lateralmente, el constrictor medio une el 
hioides a las paredes de la faringe, y, por ello, su posición, 
al igual que el tono muscular del constrictor, influirá en el 
volumen de la orofaringe. Muchos estudios clínicos han de-
mostrado que en pacientes con SAHS el hioides tiene una 
posición más baja. Con el DAM, el hueso hioides se despla-
za anterior y superiormente. De ahí que se haya estableci-
do una correlación entre buenos resultados del tratamien-
to con DAM en pacientes con SAHS y amplios movimientos 
del hioides comparando la situación pre-terapéutica y post-
terapéutica, aunque no siempre se cumple (12). Battagel y 
cols. observaron, en su estudio clínico, que cuanto mayor 
eran las dimensiones de los tejidos blandos de los pacien-
tes con SAHS, inicialmente, el desplazamiento del hioides 
era mayor tras la colocación del DAM (16).

Kuna y cols. pensaban que el mecanismo de acción de 
los DAM era más complejo que simplemente la acción del 
hioides, y de ahí hipotetizan que probablemente ese avance 
mandibular lograba un desplegamiento de los tejidos blan-
dos favoreciendo el ensanchamiento lateral de la vía aérea 
superior (17).

TIPOS DE DAM
Existen diferentes clasificaciones de los dispositivos de 
avance mandibular en función de diferentes parámetros. 

Según el material con el que se han fabricado (resinas blan-
das o rígidas) o su técnica de confección: si son universa-
les (son blandas y carecen de huellas dentarias de manera 
que el paciente la deforma para hacer encajar ambas arca-
das en su interior), si son prefabricados y el paciente las ad-
quiere y adapta de forma doméstica (son los conocidos co-
mo «hervir y morder») o si son hechos a medida de la boca 
de cada paciente por un profesional formado y capacitado 
para ello (Figura 1). Dentro de este último tipo de dispositi-
vos podemos encontrar dos modalidades: los no ajustables, 
que son aquellos en los que no podemos modificar el avan-
ce mandibular una vez confeccionado el dispositivo y los que 
sí que son regulables.

Los DAM no ajustables son dispositivos monobloque he-
chos a medida, que constan de dos arcos (el maxilar y el 
mandibular) unidos entre sí en la posición que determina el 
clínico inicialmente, sin ningún mecanismo de graduación, 
de forma que es muy importante saber determinar desde el 
principio el avance exacto que va a proporcionar al pacien-
te el máximo beneficio, lo cual puede suponer un inconve-
niente debido a la dificultad de conocer el mejor avance. Y 
en el caso en el que se necesite avanzar más la mandíbula 
una vez confeccionado el DAM, se debe volver a tomar los 
registros necesarios para que el laboratorio vuelva a reali-
zar el aparato, lo que conllevaría una pérdida de tiempo pa-
ra el profesional y de dinero para el paciente.

Por otro lado, están los DAM regulables, que también son 
aparatos hechos a medida pero están compuestos de dos 
arcos independientes (el maxilar y el mandibular) que se en-
cuentran articulados entre sí mediante un mecanismo que 
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Figura 1. Dispositivos A) Universal. 
B) Prefabricado. C) Hecho a medida.
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permite regular el grado de protrusión de la mandíbula. El 
DAM regulable permite al clínico decidir el avance que se le 
va a dar al paciente en función de sus necesidades, alcan-
zando el máximo beneficio más fácilmente que con un DAM 
no ajustable, ya que no hace falta realizar un nuevo DAM si 
consideramos que un mayor o menor avance sería mejor pa-
ra el paciente.

No parece que existan diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre los dos tipos de dispositivos en cuanto a la 
reducción del IAH, sin embargo, se han encontrado reduc-
ciones significativas de la somnolencia con los DAM regula-
bles comparándolos con los no ajustables. Fleetham y cols. 
(18) obtuvieron un índice de éxito del 61% en los dispositi-
vos regulables y un 48% con los no ajustables prefabrica-
dos, considerándose éxito como la reducción del IAH a me-
nos de 10, junto con la resolución sintomática.

EFICACIA DE LOS DAM
Existen suficientes trabajos en la literatura que avalan al 
DAM como un dispositivo capaz de mejorar o eliminar el ron-
quido y/o el IAH de pacientes con SAHS. No obstante, para 
alcanzar el éxito total con este tratamiento se debe conse-
guir tanto la resolución de los síntomas y la normalización 
del cuadro polisomnográfico como la tolerancia del DAM por 
parte del paciente. Si no se complementan las dos situacio-
nes no se obtendrán buenos resultados a corto o largo plazo. 

En la bibliografía se encuentran diferentes maneras de 
considerar el éxito del tratamiento de los pacientes porta-
dores de un DAM. De acuerdo con la revisión de Ferguson 
del año 2007 (19), en ocho de los estudios se consideraba 
éxito cuando con el DAM se lograba un IAH < 5 y se logró en 
una media del 42% de los DAM colocados en total, en trein-
ta estudios se consideraba éxito cuando se conseguía re-
ducir el IAH a 10 o menos y lo encontraron en el 52%, y por 
último, diez estudios de los revisados por este autor, consi-
deraron el éxito una reducción del 50% del IAH inicial de ca-
da paciente y obtuvieron una media de éxito del 65%.

En la revisión de Hoffstein y cols. (20), al analizar la efi-
cacia de los DAM en pacientes SAHS leve o moderado, tras 
un análisis de únicamente estudios aleatorizados, cruzados 
y controlados, el autor concluye que los DAM mejoran signi-
ficativamente la apnea/hipopnea del sueño, reduciendo el 
IAH de 25 a 14, con un índice de éxito y de respuestas del 
64%. Mientras que en pacientes SAHS severos según el es-
tudio de Chul Hee Lee y cols (21). se confirma un índice de 
éxito del 74%. No obstante, la CPAP es preferida para los pa-
cientes SAHS severos ya que es más efectiva, alivia la ap-
nea y los síntomas completamente, y no hace falta una se-
lección del paciente.

Existen estudios que utilizan otros indicadores de la efica-
cia de este tratamiento, como la saturación mínima de oxíge-
no durante el sueño, en los cuales, con el DAM, se encuen-
tran incrementos en un rango del 1 al 11% (19).

Se ha constatado la disminución de la excesiva somno-

lencia diurna que presentan estos pacientes mediante mé-
todos subjetivos, como la escala analógica visual e infor-
mes conyugales (19). Actualmente el más frecuentemente 
utilizado es la escala de Epworth. Así pues, en la revisión de 
Hoffstein en la que se analizaron 19 artículos, que incluían 
854 pacientes con un valor medio de la Escala de Epwor-
th de 11.2, tras la colocación del DAM se producía una re-
ducción significativa en todas ellas desde 11.2 a 7.8 (20).

Por otro lado, existen muy pocas publicaciones respecto 
a la relación que parece existir entre la eficacia de los DAM 
y mejoría del índice de microdespertares o arousals (19).

Por último, se sabe que evaluar la eficacia del dispositivo 
en los pacientes únicamente roncadores es difícil, ya que en 
la mayor parte de los estudios se emplean protocolos subje-
tivos, desde sencillas preguntas a métodos más formales, 
como escalas visuales acerca del índice de ronquido. Según 
Hoffstein y cols. (20), tras analizar 47 estudios, se observó 
que la mayoría concluían que los DAM son beneficiosos pa-
ra reducir el ronquido en la mayor parte de los pacientes. El 
mismo autor concluye, analizando únicamente los estudios 
que cuantificaban el ronquido con una escala numérica, que 
se lograba una media de reducción del ronquido del 45% en 
pacientes con DAM.

GRADO DE PROTRUSIÓN 
MANDIBULAR INICIAL
Para protocolarizar de alguna forma la cantidad exacta que 
se avanza la mandíbula, normalmente se calcula la máxima 
protrusión mandibular del paciente en milímetros, conside-
rándose esa cantidad el 100% de la protrusión en ese in-
dividuo, y a partir de esa distancia se calcula el porcentaje 
de avance que se le va a proporcionar respecto a su máxi-
ma protrusión. 

Hoy, son muchos los estudios donde se ha observado una 
correlación entre un mayor avance y un mejor resultado, es 
decir, se cree que existe un efecto dosis-dependiente (19), 
aunque aún no se han establecido unas conclusiones defi-
nitivas debido al conflicto que rodea esta hipótesis. Aarab y 
cols. (22) realizaron el mismo DAM con la misma dimensión 
vertical, pero con distintos avances (0%, 25%, 50%, 75%), 
observando, tras 39 semanas, que las reducciones más al-
tas del IAH se obtenían con los avances al 50% y al 75% de 
la máxima protrusión, una reducción estadísticamente sig-
nificativa comparando la disminución del IAH con el avance 
del 25%. La reducción de la intensidad del ronquido también 
era mayor con los avances del 50% y del 75%. Sin embargo 
el grado de satisfacción del paciente con el DAM era mayor 
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con el avance del 50% que con el 75% y los efectos adver-
sos eran registrados más frecuentemente con los avances 
del 50% y del 75%.

Aarab y cols. (22) recomiendan iniciar el tratamiento al 
50%, sin embargo, Marklund encontró mejores resultados 
con respecto a la eficacia del DAM con avances del 75% de la 
máxima protrusiva comparado con los obtenidos al 50% (23).

Gindre y cols. confeccionaron un estudio para describir 
el curso del IAH y el ronquido con un DAM ajustable, donde 
el avance inicial del DAM suponía el 80% de la máxima pro-

trusiva del paciente. Tras un periodo de adaptación de dos 
semanas se avanzaba la mandíbula 1 mm. cada dos sema-
nas. El 70% de los pacientes a los cuales tan sólo se les 
había avanzado 1 mm. a partir del avance inicial habían ex-
perimentado una reducción significativa del IAH (de 36 ± 19 
inicialmente a 10.1 ± 11.2). Los resultados con respecto a 
la reducción del IAH mejoraban cuanto mayor eran los incre-
mentos del DAM con respecto al avance inicial. Así pues, 
el autor concluía una estrecha relación dosis-efecto de los 
DAM con respecto al IAH (24).
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EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS DAM
Con el DAM se desplaza la mandíbula hacia delante y hacia 
abajo con apoyo en los dientes superiores e inferiores, libe-
rándose fuerzas recíprocas que estiran de la musculatura 
masticatoria, milohiodea y de los tejidos blandos y éstas fuer-
zas se transmiten a los dientes, lo que puede dar lugar, en-
tre otros, a la aparición de cambios a nivel dental y oclusal. 

Entre los efectos secundarios más frecuentemente des-
critos en la bibliografía revisada se encuentran la reduc-
ción del resalte y la sobremordida (valores mostrados en 
la tabla 1). 

Al parecer, los cambios encontrados en la sobremordi-
da pueden estar relacionados con la posición original ver-
tical y horizontal de los incisivos, la duración del uso de la 
férula y cantidad de protrusión y apertura vertical que pro-
ducía el dispositivo, ya que cuanto menor fuera la apertura, 
menor reducción de la sobremordida se encontraba y vice-
versa (25-27). Ghazal y cols. vieron que existía una relación 
positiva entre la edad del paciente y la reducción de su so-
bremordida, o sea, que cuanto mayor era el paciente al ini-
cio del estudio, mayor era la reducción de la sobremordida 
(28). Esto también fue corroborado por de Almeida y cols. 
donde no sólo encontraron relación directa con la edad del 
paciente, sino que también con la sobremordida inicial, ya 
que cuanto mayor era, mayor reducción se observaba (29).

La disminución del resalte parece producirse por la re-
troinclinación de los incisivos superiores y la proinclinación 
de los inferiores debido a la fuerza que ejercen los DAM di-
rectamente sobre los dientes. Y estos cambios también pa-
recen guardar relación con la posición inicial de los dientes 
de cada paciente, ya que en aquellos que tenían un resalte 
inicial mayor tenían más posibilidades de mostrar una reduc-
ción por llevar el aparato, como se demostró en el estudio 
de Battagel en el año 2005 (26), que aunque la media de 
reducción del resalte tras 2 años de seguimiento fue de 0’4 
mm., el caso donde se vio mayor cambio fue un paciente con 
retrognatia mandibular y un resalte inicial de 9’4 mm., por lo 
que sus incisivos superiores e inferiores no estaban en con-
tacto, lo que da una mayor libertad de reducción del resalte.

Por otra parte, se ha podido corroborar cambios en la po-
sición y/o oclusión de los primeros molares. Según afirman 
Fransson y cols. (30), la proinclinación de los incisivos infe-
riores con el contacto oclusal anterior y el cambio en la po-
sición de la mandíbula pueden causar una mordida abierta 
lateral. De hecho, algunos autores describen haber encon-
trado una mordida abierta bilateral a la altura de los prime-
ros molares en un 26% de los pacientes a los dos años de 
haber colocado un DAM. Y asumen que se produce con ma-
yor frecuencia una mordida abierta posterior cuanto mayor 
es el avance y la posición más hacia abajo de la mandíbula. 
También observaron una posición más mesializada del pri-
mer molar inferior respecto al superior de más de 1 mm. en 
el 23% de los pacientes (31). Aunque en general, los resul-
tados respecto a la mesialización de los molares inferiores 

son bastante homogéneos, la media está en una mesializa-
ción menor o igual a 0’5 mm. a los dos años de seguimien-
to (23, 29, 31-34).

Bondemark observó un aumento de la longitud de arcada 
mandibular que probablemente se debía a la proinclinación 
de los incisivos inferiores (35). Sin embargo, el estudio pos-
terior de Fransson y cols. difiere de los hallazgos encontra-
dos por otros autores, ya que no encontraron cambios sig-
nificativos en la longitud de arcada mandibular (29, 30, 33). 
Se ha descrito también, un aumento de la anchura de la ar-
cada maxilar que parece ser variable en función del diseño 
del dispositivo que se empleó: a la altura de los primeros 
molares maxilares de 0’3 ± 0’7 mm. y mandibulares de 0’3 
± 0’6 mm. en el grupo de los DAM de elastómero blando y 
de -0’2 ± 0’3 mm. y de 0’2 ± 0’3 mm., respectivamente, en 
los de acrílico duro (23). 

Respecto a la existencia o no de cambios a nivel esque-
lético producidos por el uso continuado de un DAM existe 
una gran controversia en la literatura. Bondemark y cols. (35) 
mencionan que tras el estudio cefalométrico se observó que 
la mandíbula se encontraba en una posición más adelanta-
da y hacia abajo. Por el contrario, otros autores sí que perci-
bieron que se había desplazado hacia abajo, pero no hacia 
delante (25). 

Otros estudios encontraron una posterorrotación man-
dibular (25, 29, 31, 35, 36) y esto hace que aumente la al-
tura facial anterior (25, 29, 31). Sin embargo, en el estu-
dio de Almeida y cols. publicado en el 2006, tras 5 años 
de llevar el DAM observaron, mediante la comparación de 
dos telerradiografías, que no se habían producido cambios 
en la posición de la barbilla respecto al cráneo (29). Datos 
que concuerdan con los resultados del estudio llevado a 
cabo en el año 2007, donde no se encontraron cambios en 
la posición mandibular (33). En otros estudios se comenta 
una posible traslocación pequeña de la mandíbula, que no 
sería perceptible con una telerradiografía, pero sí con una 
tomografía computarizada o una resonancia magnética, y 
se especula que se pueda producir una adaptación ósea a 
nivel de la fosa glenoidea de la ATM (31).

También se han descrito en la literatura algunos efec-
tos secundarios subjetivos como son: excesiva salivación, 
sequedad de labios y boca, fatiga muscular, presión en los 
dientes, sensación de la oclusión alterada, molestias o do-
lor a nivel dental y/o muscular y/o articular (generalmente 
al despertar y va desapareciendo a lo largo del trascurso de 
la mañana), cefaleas o irritación de mucosas.

CONCLUSIONES
El ronquido y el SAHS son trastornos respiratorios del sue-
ño que actualmente tienen una alta prevalencia y que pue-
den desencadenar graves problemas sociales y/o médicos.

Los dispositivos de avance mandibular fijan la mandíbula 
en una posición más anterior e inferior, manteniendo la ba-
se de la lengua contra la cavidad oral, aumentando el tono 
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muscular de las paredes faríngeas durante el sueño y dan-
do como resultado el ensanchamiento del calibre de la VAS. 

Los DAM pueden considerarse tratamiento de primera elec-
ción en roncadores simples y en pacientes con SAHS leve o 
moderado.

El uso continuado del DAM puede provocar efectos se-
cundarios a corto o largo plazo a nivel del área orofacial.

Serían necesarias más investigaciones para poder prede-
cir y protocolarizar el tratamiento con DAM, así como traba-
jos con un mayor tiempo de seguimiento de los pacientes. • 
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Expertos de la Facultad de 
Odontología de la Univer-

sidad de Sevilla (US) han co-
firmado la eficacia de un tra-
tamiento con implantes en la 
rehabilitación de pacientes 
que han perdido sus dientes 
posteriores en el maxilar su-
perior.

Esta técnica quirúrgica, 
la elevación de seno maxilar, 
utiliza un biomaterial para la 
inserción de implantes que 
posibilita la colocación de 
nuevas piezas dentales aun-
que el paciente haya perdido 
gran parte del hueso dispo-
nible. Este componente es el 
betafosfato tricálcico, un ma-
terial sintético fabricado pa-
ra utilizarlo en Cirugía Oral e 
Implantología.

Los investigadores han 
aportado datos clínicos supe-
riores a cinco años de segui-
miento que confirman el éxito 
del tratamiento en el estudio 
«Complications in sinus floor 
elevation with simultaneous 
insertion of implants», un tra-
bajo premiado en el IX Con-
greso Internacional de la So-
ciedad Latinoamericana de 
Implantología Oral.

El estudio refleja que «aun-
que hay un porcentaje de com-
plicaciones de un 17%, éstas no 
afectan a largo plazo al éxito del 
tratamiento, ya que la ganancia 
de hueso con el biomaterial per-
manece estable, así como los 
implantes y la prótesis», seña-
lan los investigadores de la Uni-
versidad de Sevilla.

Los resultados muestran 
que el 17% de los pacientes 
presentó alguna complica-
ción, como, por ejemplo, la 
perforación de la membrana 
sinusal, en un 15%, y sinusi-
tis, en un 2%, principalmen-
te entre los fumadores. Sin 
embargo, los hallazgos clíni-
cos indican un éxito de los im-
plantes del 98,2%.

DESARROLLO      
DEL ESTUDIO
Para el desarrollo del trabajo, 
los investigadores seleccio-
naron 51 pacientes adultos 
intervenidos por los profeso-
res del Máster en Implantolo-
gía Oral de la Universidad his-
palense. «Previamente a las 
intervenciones, los pacientes 
fueron diagnosticados radio-
lógicamente mediante una ra-
diografía panorámica o escá-
ner. Durante la operación, se 
les realizó una elevación del 
seno maxilar unilateral o bila-
teral y la inserción de los im-
plantes. Seis meses después 
de la cirugía se les colocó la 
prótesis correspondientes», 
aclaran desde la Universidad.

En cuanto a la interven-
ción quirúrgica realizada, Eu-
genio Velasco, profesor de la 
US, explica que «se coloca-
ron los implantes después de 
realizar una ventana en la pa-
red lateral del seno maxilar, 
realizamos la elevación de 
una membrana de Schneider 
e introdujimos el biomaterial, 
el cual, tras su cicatrización, 
se sustituye por un hueso ma-
duro». •

Premio internacional a un estudio 
sobre elevación de seno
La investigación realizada en las aulas de la facultad de 
Odontología de la universidad hispalense ha sido reco-
nocida en el IX Congreso Internacional de la Sociedad 
Latinoamericana de Implantología Oral.  El 98,2% de 
los pacientes sometidos a estudio probaron el éxito del 
tratamiento implantológico realizado.

Investigación de la Universidad de Sevilla

Equipo
 de investigación de 

la Universidad 
de Sevilla.
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Es noticia...
Identificación de cadáveres a través de implantes 
dentales. La Universidad Europea de Madrid ha 
creado un grupo de investigación que ha desa-
rrollado varios estudios para saber si es posible 
identificar víctimas carbonizadas a través de los 
implantes dentales. Un estudio pionero en este 
campo, ya que se ha desarrollado con cadáveres y, 
por tanto, se han obtenido datos extrapolables al 
campo forense. Según explican las Dras. Margarita 
Gómez y Ana Suárez, de la Universidad Europea 
de Madrid, «decidimos estudiar los implantes den-
tales como ayuda a la identificación de víctimas 
debido a la resistencia a las altas temperaturas 
de los materiales con los que se confeccionan y 
al aumento de la demanda de este tratamiento 

en la población general, que se traduce en un 
incremento de los registros radiográficos con los 
que se pueden hacer cotejos y ayudar a la identi-
ficación de fallecidos en grandes catástrofes. En 
este sentido, los implantes dentales son capaces 
de soportar temperaturas muy elevadas y ser 
reconocibles e identificables, estando su punto de 
fusión en los 1.650 ºC si son de titanio y en 1.850 ºC 
si son de zirconio». También se ha detectado que 
no se observan cambios morfológicos ni en los im-
plantes a nivel radiográfico, ni a nivel macroscópico 
tras someterlos durante una hora a temperaturas 
de 200 ºC, 400 ºC y 800 ºC. Así, se ha permitido la 
identificación de los implantes dentales mediante 
radiografías periapicales.

La toxina botulínica aporta 
mejoras funcionales y es-

téticas en patologías faciales 
como el bruxismo, la hipertro-
fia de los músculos masete-
ros o la luxación recidivante 
de la articulación temporo-
mandibular (ATM), según ha 
mostrado un análisis de la So-
ciedad Española de Cirugía 
Oral y Maxilofacial (SECOM).

La toxina botulínica se em-
plea en Cirugía Oral y Maxilo-
facial para tratar patologías re-
lacionadas con los músculos 
mandibulares e hiperfunción 
muscular. Es el caso del dolor 
miofascial asociado al bruxis-
mo. Asimismo, se emplea en 
el tratamiento de la hipertrofia 
de los maseteros. «Son múscu-
los cuyo efecto supone el cie-
rre mandibular y participan en 
la masticación. La hipertrofia 

de los mismos se caracteriza 
por un aumento de la anchura 
del tercio inferior de la cara así 
como del volumen de los ángu-
los mandibulares. El efecto es 
sobre todo estético ya que algu-
nos pacientes pueden desarro-
llar un aumento de volumen se-
vero, que puede afectar a uno 
o ambos lados de la cara, dan-
do aspecto de asimetría o cara 
cuadrada», explica el presiden-
te de la SECOM, el Dr. Javier 
González Lagunas.

EFICACIA PROBADA
El doctor Lagunas explica que 
se ha demostrado que tres 
infiltraciones de toxina botu-
línica repartidas a lo largo de 
un año consiguen una reduc-
ción significativa del volumen, 
así como estilizar y suavizar el 
rostro, al reducir la asimetría. 

La eficacia de la toxina botu-
línica también ha sido demos-
trada en el tratamiento de las 
luxaciones recidivantes de la 
ATM ya que, según apunta la 
Dra. Dolores Martínez, jefa del 
servicio de Cirugía Oral y Maxi-
lofacial de la Fundación Jimé-
nez Díaz, disminuye el riesgo de 
que el cóndilo se vuelva a luxar. 
Además se emplea también pa-
ra casos de distonías focales 
o trastornos de tipo neurológi-
co relacionados con movimien-
tos mandibulares involuntarios 
de apertura.

Asimismo, existen pacien-
tes que, tras una cirugía de 
la glándula parótida sufren el 
conocido como «Síndrome de 
Frey», que se caracteriza por 
la sudoración gustativa. En es-
te campo, afirma el presiden-
te de la SECOM, «el tratamien-
to con la toxina botulínica ha 
demostrado mejores resulta-
dos y una morbilidad muy infe-
rior que otras técnicas quirúr-
gicas». •

¿Cómo influye en ciertas patologías 
faciales la toxina botulínica?

Análisis de la SECOM

El bruxismo, la hipertrofia de los músculos maseteros o 
la luxación recidivante de la articulación temporoman-
dibular (ATM) mejoran tras su aplicación.
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Dr. Francisco Miguel Sánchez Margallo, director científico del Centro de Cirugía de Mínima  
Invasión Jesús Usón (CCMIJU)

—El CCMIJU es una institución multidisciplinar dedicada a 
la investigación, formación e innovación en el ámbito sanita-
rio. ¿Hacia dónde se dirigen las nuevas líneas de investiga-
ción en cirugía mínima invasiva en el campo odontológico?
—En el área de Odontología, gran parte de los esfuerzos en 
innovación e investigación se relacionan con el desarrollo de 
procedimientos quirúrgicos innovadores fundamentados en 
las premisas de la Cirugía de mínima invasión, vinculándose 
cada vez más con procedimientos menos agresivos y dolo-
rosos. Así, el empleo de técnicas como la microcirugía en el 
ámbito odontológico permite obtener unos excelentes resul-
tados estéticos minimizando el riesgo de complicaciones po-
soperatorias en Cirugía Oral y Maxilofacial.

Por otra parte, el CCMIJU supone una plataforma preclí-
nica excelente para poder probar y perfeccionar nuevos ma-
teriales dentales analizando factores como la regeneración 
ósea y la osteointegración. Actualmente, se están desarrollan-
do diversos ensayos preclínicos siguiendo unos patrones de 
calidad muy altos. Existen varios grupos españoles y extran-
jeros que trabajan en el centro sobre diferentes avances tec-
nológicos y materiales dentales y que, en definitiva, intentan 
aportar su «granito de arena» en el avance de la Odontología.
Asimismo, en el área de Bioingeniería del CCMIJU estamos 
trabajando en proyectos relacionados con la cirugía asistida 
por imagen, la simulación y la planificación quirúrgica, donde 
algunos de los desarrollos pueden tener una aplicación clara 
en el campo de la Odontología.

—Hace escasas semanas se conocía que del CCMIJU ha sa-
lido el primer simulador facial para el entrenamiento de los 
cirujanos noveles en los procedimientos quirúrgicos de la ar-
ticulación temporomandibular (ATM). ¿Por qué se empezó a 

«ESTAMOS VIVIENDO UNA ÉPOCA DE DESARROLLOS 
TECNOLÓGICOS APLICADOS A LA MEDICINA MUY 
FRUCTÍFERA E INTERESANTE»

gd   I+D+i/Entrevista

La imagen tridimensional, los sistemas robotizados, la cirugía codificada por color, la asistida por flores-
cencia, la realidad aumentada y las aplicaciones para telefonía inteligente son, según el Dr. Francisco 
Miguel Sánchez, director científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU), las 
tecnologías que están revolucionando el ámbito quirúrgico. Asimismo, este investigador afirma que el de-
sarrollo del empleo de células madre y biomateriales nos hace «vislumbrar un horizonte en la confección 
de órganos artificiales en el laboratorio».

El Dr. Francisco Miguel Sánchez Margallo, dirige el CCMIJU de 
Cáceres.
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trabajar en este proyecto? ¿Qué supone su materialización 
para los futuros cirujanos?
—Este primer simulador facial está diseñado y orientado 
al entrenamiento de los cirujanos noveles en los procedi-
mientos quirúrgicos mínimamente invasivos de la articula-
ción temporomandibular. Su objetivo es permitir a los profe-
sionales adquirir las destrezas necesarias para superar las 
dificultades que presenta el procedimiento de artroscopia 
en sus etapas iniciales, tales como el reducido espacio de 
la articulación, la ausencia de tacto o la pérdida de la sen-
sación de profundidad. 

Con este simulador pretendemos desarrollar una opción 
alternativa al empleo de cadáveres humanos para la forma-
ción de los especialistas. Se trata de un simulador físico 
realizado a base de diferentes compuestos químicos, que 
imita, con un alto grado de realismo, las estructuras ana-
tómicas faciales y, concretamente, la articulación temporo-
mandibular. Además, incluye algunas de las patologías más 
frecuentes que el clínico puede encontrarse en pacientes.

La ventaja de este dispositivo radicaría, esencialmente, 
en el incremento de la seguridad de los profesionales a la 
hora de enfrentarse a este tipo de operaciones porque per-
mitirá adquirir destrezas y habilidades quirúrgicas de ma-
nera sencilla, incluso, fuera de un entorno hospitalario. Ya 
ha sido probado en varios cursos de formación en Sudamé-
rica y Europa y, definitivamente, estamos convencidos de 
que este simulador puede ayudar a incrementar el porcen-
taje de éxito en las intervenciones reales.

—En Cirugía, y hablando de mínima invasión, la tecnolo-
gía es una herramienta esencial para el profesional. ¿Qué 
ha supuesto la incorporación de los sistemas 3D o los sis-
temas de cirugía guiada por ordenador en el campo quirúr-
gico odontológico?
—Aunque el empleo de la imagen tridimensional en Cirugía 
no es un concepto nuevo, es cierto que los desarrollos tec-
nológicos actuales han permitido disponer de unos equipos 
que minimizan algunas de las limitaciones, como son el uso 
de la imagen bidimensional o la pérdida de sensación de 
profundidad. Nuestra experiencia con este tipo de equipos 
es muy satisfactoria y hemos podido comprobar que mejo-
ran notablemente la calidad de determinadas maniobras, 
tanto de cirujanos expertos como noveles. 

Por otro lado, en el campo de la Odontología, las tecno-
logías de realidad virtual basadas en 3D pueden ser unas 
herramientas didácticas de enorme interés durante la for-
mación de los clínicos.

En cuanto a la cirugía asistida, junto a la realidad au-
mentada, son campos de investigación muy interesantes 
en Medicina. Los desarrollos tecnológicos han permitido 
desde generar prótesis a medida y de forma rápida, has-
ta planificar y simular intervenciones con un alto grado de 
realismo y precisión. Actualmente, la incorporación de sis-
temas robotizados al ámbito quirúrgico y otras novedades 
tecnológicas, como la cirugía codificada por color o la asis-

tida por florescencia, los sistemas de realidad aumentada 
–que permiten percibir la realidad e interactuar con ella co-
mo los sistemas de gafas– o las propias aplicaciones para 
telefonía inteligente están cambiando el presente y el futu-
ro de la Cirugía. Creo que estamos viviendo una época de 
desarrollos tecnológicos aplicados a la Medicina muy fruc-
tífera e interesante.

—¿Cuál de los avances tecnológicos es a, su juicio, el que 
ha ayudado más a los profesionales odontológicos en su 
práctica clínica?
—En Odontología, al igual que en el resto de la Medicina, 
los avances sufridos en las últimas décadas han modifica-
do progresivamente la realidad actual y futura. Vivimos des-
de hace décadas en un entorno global y tecnológico que ha 
modificado la sanidad en general y, en el caso de la Odon-
tología, han sido esenciales los avances en Implantología 
en las últimas décadas, los desarrollos de la imagen médi-
ca y digital, los métodos de análisis y diagnóstico de pato-
logías orales y maxilofaciales, los tratamientos quirúrgicos 
y las tecnologías asociadas.

—Laparoscopia, endoscopia, ecografía, fibroscopia, mi-
croscopía… ¿qué repercusión está teniendo el desarrollo 
de estas tecnologías en el diagnóstico y tratamiento de 
patologías orales?
—La realidad es que la cirugía de mínima invasión ha revo-
lucionado los conceptos de la propia cirugía. Las ventajas, 
en la mayoría de los casos, son evidentes en cuanto a la re-
cuperación del paciente, de forma que, en especialidades 
como cirugía digestiva, urológica o ginecológica, las técni-
cas mínimamente invasivas son las estandarizadas en nu-
merosos procedimientos. Asimismo, la cirugía de mínima 
intervención es empleada con garantías en determinados 
procedimientos quirúrgicos para la extirpación de tumores. 

En principio, las ventajas de este tipo de procedimientos 
deberían ser extrapolables a la Cirugía Oral y Maxilofacial, 
si bien debemos ser cautos y determinar con exactitud sus 
ventajas y limitaciones frente a las técnicas convenciona-
les, así como las indicaciones y contraindicaciones de ca-
da tipo de abordaje terapéutico.

—Además de la tecnología, la investigación en células ma-
dre o los biomateriales, por ejemplo, han conseguido gran-
des avances en Odontología. ¿Qué suponen en concreto pa-
ra el cirujano oral y maxilofacial?
—Dentro de la evolución de la Cirugía, nos encontramos en 

«HEMOS DESARROLLADO UN SIMULADOR 
FACIAL PARA DISPONER DE UNA 
ALTERNATIVA AL EMPLEO DE CADÁVERES 
HUMANOS PARA LA FORMACIÓN DE LOS 
ESPECIALISTAS»
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un momento en el que el interés del clínico y de parte de los 
investigadores sanitarios se centra en los principios de sus-
titución y reparación o regeneración tisular y orgánica. Fun-
damentalmente, los esfuerzos se concentran en reparar o 
sustituir aquellos órganos o partes del cuerpo que funcionan 
defectuosamente o que han sufrido algún daño que provoque 
un funcionamiento anómalo. Se intenta solucionar la patolo-
gía, reparar el defecto o bien sustituir un órgano o tejido em-
pleando otros tejidos, órganos o materiales. 

Actualmente, además del trasplante de órganos, el empleo 
de las células madre y determinados biomateriales pretenden 
dar respuesta a estos problemas aunque, evidentemente, es 
muy complicado sustituir la propia naturaleza de un ser vivo y 
existen complicaciones y efectos adversos que hay que ir co-
rrigiendo progresivamente. Poco a poco se va avanzando en 
este sentido y ya se empieza a vislumbrar un horizonte en la 
confección de órganos artificiales en el laboratorio.

—El CCMIJU mantiene acuerdos de colaboración para la inves-
tigación y formación con sociedades científicas como la Socie-
dad Española de Cirugía Bucal (SECIB) o la Sociedad Española 
de Implantes (SEI). ¿Qué acciones se han desarrollado de la ma-
no de estas organizaciones?
—Para nosotros los acuerdos con las sociedades científicas son 
esenciales, pues realmente conocen las necesidades formativas 
y de investigación en su especialidad, al tiempo que son el lugar 
donde constantemente se debate sobre el futuro de los profesio-
nales y la especialidad, por lo que tienen una visión muy real de 
las necesidades del clínico. 

En este sentido, la SECIB y la SEI han sido determinantes 
para poder establecer acuerdos de investigación y conocer 

las realidades formativas de los profesionales españoles. De 
este modo, hemos podido establecer una oferta formativa y 
colaboraciones en I+D de utilidad.

—¿En qué posición se encuentra España en investigación en Ci-
rugía de mínima invasión?
—El nivel de España en aplicación e investigación de técni-
cas mínimamente invasivas es muy similar al de otros países 
de nuestro entorno europeo. Anualmente recibimos en nues-
tras instalaciones a unos 1.900 profesionales sanitarios pa-
ra la formación teórico-práctica. La experiencia de los últimos 
años nos muestra que el profesional sanitario español rela-
cionado con la cirugía de mínima invasión tiene un alto nivel 
de formación quirúrgica y un gran interés por el aprendizaje 
de nuevas técnicas, así como por perfeccionar las que habi-
tualmente aplica. En España existe un alto nivel quirúrgico y, 
mientras que en otros países determinadas técnicas de mí-
nima invasión tan solo se practican en centros de referencia, 
aquí están más generalizadas. 

—¿Qué países son referencia en este campo?
—El referente en el desarrollo, investigación y aplicación de 
la Cirugía de mínima invasión se relaciona habitualmente con 
Estados Unidos, Japón, Francia y Alemania, principalmente, 
y actualmente otros países como China o Brasil van ganando 
terreno muy rápidamente, sin olvidarnos de España, que ha 
sido pionera en muchas técnicas quirúrgicas. 

La investigación está estrechamente conectada con la in-
versión económica del propio país pues, tarde o temprano, 
acaba dando sus frutos y se aplicará en mayor o menor me-
dida sobre los pacientes.

gd   I+D+i/Entrevista

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) se ubica en Cáceres.
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—¿Con qué ayudas cuenta el CCMIJU para llevar a cabo sus in-
vestigaciones?
—En el CCMIJU, al igual que en otros centros públicos de 
I+D, podemos diferenciar varios tipos de proyectos. Por una 
parte, el propio CCMIJU concurre a convocatorias competiti-
vas de I+D, tanto públicas como privadas, habitualmente con 
otros socios, en las que se buscan fondos regionales, nacio-
nales o internacionales para poder investigar sobre una de-
terminada línea.

Un segundo modelo estaría relacionado con servicios o 
contratos de I+D planteados por un socio público o privado 
que puede subcontratar determinados servicios de inves-
tigación al propio centro. En estos casos promovemos que 
exista una colaboración científica que para nosotros es vi-
tal, pues nos ayuda a conocer otras líneas de investigación 
que, en ocasiones, nosotros no trabajamos, por lo que nos 
permite adquirir experiencia. También es interesante po-
der colaborar con empresas y, en algunos casos, desarro-
llar proyectos de investigación bajo altos niveles de calidad 
(BPL) para la industria farmacéutica o empresas de tecnolo-
gía médica, cuyos resultados pueden acabar empleándose 
en pacientes humanos.

En tercer lugar tenemos una serie de pequeños proyectos de 
investigación internos o estratégicos que sirven para probar de-
terminadas hipótesis o iniciar nuevas líneas de trabajo.

—Recientemente el CCMIJU se ha incorporado al mapa de In-
fraestructuras Científico-Técnicas Singulares (ICTS) con una 
plataforma de investigación orientada a aplicaciones médicas, 
denominada NANBIOSIS. ¿Qué representa para la comunidad 
científica esta adhesión?
—Las ICTS representan instalaciones, servicios y recursos 
que la comunidad científica internacional y la propia industria 
necesitan para poder llevar a cabo investigaciones de calidad 
y vanguardia, permitiendo la innovación y la transferencia tec-
nológica y del conocimiento. Se trata de infraestructura que, al 
tener un carácter singular, se pone a disposición de la comu-
nidad internacional. Evidentemente deben cumplirse una serie 

de requisitos de funcionamiento, capacitación del personal y 
tener un carácter único en su área para ser acreditada como 
ICTS. Para el CCMIJU supone una distinción que lo sitúa al 
más alto nivel en infraestructuras científicas en España. Por 
otra parte, los investigadores y clínicos nacionales e interna-
cionales podrán encontrar unas instalaciones que les permi-
tan llevar a cabo sus proyectos con un alto nivel de calidad.

—Durante todo el año 2015, el CCMIJU realizará jornadas de 
puertas abiertas ofreciendo visitas guiadas a todos los intere-
sados en conocer la investigación y los desarrollos tecnológicos 
llevados a cabo en sus instalaciones. ¿Con qué se encontrarán 
los visitantes que acudan al centro?
—En este sentido estoy plenamente convencido de que es 
básico acercar a la Sociedad el día a día de un centro de in-
vestigación que se financia, en parte, con fondos públicos. 
Los ciudadanos suelen valorar muy bien el hecho de cono-
cer cómo se forman los profesionales de la salud que, final-
mente, los pueden atender en un hospital. Del mismo modo, 
es muy gratificante mostrar a los ciudadanos cómo se traba-
ja en la búsqueda de soluciones a los problemas que afec-
tan a los enfermos –como las cardiopatías, diabetes, obesi-
dad, etc.– o cómo se investiga para mejorar los implantes o 
los dispositivos que se emplean con asiduidad. También es 
primordial que los jóvenes y niños se acerquen a la ciencia 
y comprendan las posibilidades que existen para mejorar la 
sociedad en la que vivimos, con el objetivo de que valoren la 
investigación como una opción más para su futuro laboral. •

«EN EL CCMIJU HAY VARIOS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN QUE TRABAJAN SOBRE 
DIFERENTES INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 
Y MATERIALES DENTALES PARA APORTAR 
SU GRANITO DE ARENA EN EL AVANCE DE LA 
ODONTOLOGÍA»

Instalaciones del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU).
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precisión, inyectable. Toma en boca 1´30´´. 
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hydrogum® 5 neocolloid 

® tropicalgin
Alginato cromático de fraguado ràpido. Para 
prótesis removible, modelos estudio, antagonis-
tas en prótesis fija y removible
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5 dias de estabilidad dimensional, contracción 
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boca 45 seg. Color púrpura.

Altísima precisión Cromático5 dias de estabilidad
dimensional

hurrimix

HURRIMIX: Mezclador automático para alginatos y yesos

1.099,00€ 
antes 1.594,15€

x6x12

Y además, GRATIS 12 BOLSAS
DE ALGINATO hydrogum® 5 (P100994)

+ 6 botes x 120 toallitas desinfectantes
zeta 3 wipes TOTAL
Oferta disponible tambien con alginato 
Neocolloid (P100993)

 Obtenga masas cremosas y homogéneas

 Mejore las características mecánicas de  

 los alginatos y yesos

 Consiga mezclas rápidas y cómodas

 Reduzca el derroche de material

algitray
Detergente especifico 
con pH neutro para la
 eliminación de los 
resíduos de alginato.

algitray

2x500 g polvo

C400430Limpiador alginato
28,80€
antes 42,14€
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Elite Glass
2x50 ml + 6 puntas mezcladoras verdes

C401610
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1+1

1+1

1+1

LOS DOS KITS

hi-tray light clear Fabricada con plástico transparente extra rígido para evitar distorsiones 

hi-tray light plastic Fabricada con plástico extra rígido de color gris para evitar distorsiones

CADA KIT SALE A

6,40 €

CADA KIT SALE A

5,68 €

12,80 €
antes 25,62 € 

11,36 €
antes 22,72 € 

Por la compra de 1 kit de 12 cubetas Hi-Tray Light Clear.
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Por la compra de 1 kit de 12 cubetas Hi-Tray Light Plastic.
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POR LA COMPRA DE 1 KIT, RECIBE UN SEGUNDO KIT GRATIS
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INTRODUCCIÓN
Las terapias regenerativas con implantes son actualmen-
te técnicas ampliamente utilizadas para intentar revertir 
las situaciones de pérdida de funcionalidad o ausencia de 
hueso. Debido a la conveniencia de acortar los tiempos de 
tratamiento y de acometer reconstrucciones cada vez más 
complejas, tanto el diseño de los implantes como las técni-
cas quirúrgicas están siendo objeto de una evolución cons-
tante.

La integración ósea se produce cuando existe una unión 
directa, duradera y funcional entre el hueso y la superficie 
del implante (1). De ahí la importancia del diseño superfi-
cial de los implantes. Las modificaciones de sus propieda-
des físicas, químicas y biológicas han sido objeto de nume-
rosas publicaciones y un trabajo reciente de nuestro grupo 
de investigación ha permitido contribuir con una síntesis ac-
tual a la literatura enfatizando el aspecto de la interacción 
biológica (2). Los diseños y las funciones de los implantes 
intraóseos han evolucionado con la incorporación paulatina 
de elementos biomiméticos tales como estructuras topográ-
ficas jerárquicas, adaptación geométrica a las biomoléculas 
y células de interés, características hidro-compatibles, etc. 
Algunas de estas modificaciones han permitido una mejora 
notable en la práctica clínica. 

Aun así, siguen existiendo numerosos retos por superar 
y de ahí el interés en concebir los implantes y sus superfi-
cies como agentes activos del proceso regenerativo, en vez 
de meros soportes pasivos de la carga mecánica funcional. 
Con este fin, las nuevas estrategias de modificación de las 
superficies clásicas han comenzado a introducir elementos 
de la matriz extracelular con funciones conocidas en la for-
mación, regeneración y/o reparación de tejidos. 

Este artículo se centra precisamente en el estudio de los 

efectos en la osteointegración de implantes modificados con 
iones de calcio (unicCa) y bioactivados con plasma autólogo 
rico en factores de crecimiento. 

LA SUPERFICIE UNICCA
El calcio iónico es un cofactor natural y necesario de la casca-
da de coagulación que permite la formación de la matriz provi-
sional y extracelular y la liberación controlada de los factores 
de crecimiento. El calcio es esencial en la formación y repa-
ración del hueso (3-6) y en la osteointegración de los implan-
tes, ya que modifica la configuración electrónica de la super-
ficie y permite la unión de proteínas y células, así como su 
activación y función. El ión calcio posee una gran afinidad por 
el óxido de titanio y, a través de sus dos cargas positivas, es-
tablece puentes electrostáticos con la superficie del implan-
te, cargada negativamente, y con las funcionalidades anióni-
cas (cargadas negativamente) de numerosas proteínas con 
importantes funciones regenerativas (5,7,8). 

A diferencia de cualquier otro implante, el implante con 
superficie unicCa tiene un aspecto húmedo derivado de la hi-
dratación natural de los iones de calcio en la superficie, sin 
necesidad de estar sumergido en ninguna solución líquida 

UN PASO MÁS EN LA OSEOINTEGRACIÓN

gd   I+D+i
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Figura 1. Aspecto macroscópico del 
implante con superficie unicCa. Los 
iones de calcio superficiales hidratan 
de manera natural la superficie del im-
plante y dan un aspecto húmedo. Esta 
modificación química de la superficie 
permite protegerla ante contaminantes 
atmosféricos (ver Figura 3A).

Figura 2. Coagulación de la sangre alrededor de la superficie unicCa. Los iones 
de calcio de la superficie unicCa estimulan la coagulación en el microentorno 
del implante, de manera que, desde el primer momento, los diferentes procesos 
regenerativos suceden inducidos por la superficie, logrando así la regeneración 
ósea por contacto, desde la colocación del implante.

Tabla 1. Factores de 
crecimiento implicados en la 
angiogénesis y osteogénesis 
y algunas de sus funciones 
principales.

gd   I+D+i
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ESTO ES UN SUMARIO CON IDEAS 
IMPORTANTES DESTACADAS Y EL RESTO 
SIN DESTACAR PERO SIN DEJAR DE SER  
IMPORTANTE TAMBIÉN

Las dos versiones de la 
agresiva creatividad de la 
campaña del COEM  
para la prensa y, sobre es-
tas líneas, el texto de una 
de las tres cuñas  
para la radio.

Figura 3. Superficies de implantes modificadas con calcio, unicCa (A) y sin modificar (B) comparadas por su composi-
ción química  y por sus efectos en la coagulación. Los espectros de cationes obtenidos por ToF·SIMS muestran que la 
elevada afinidad del óxido de titanio por el calcio da lugar a una superficie muy pura de iones de calcio y de titanio del 
sustrato (A), mientras que en las superficies clásicas se detectan abundantes señales de hidrocarburos (CxHy) adsor-
bidos del aire junto con las señales de titanio del sustrato (B). La química superficial de las superficies modificadas con 
calcio provoca su humectación completa en presencia de la sangre o el PRGF (C.1), cosa que no ocurre en las superfi-
cies clásicas (C.2). En presencia de sangre o plasma, las superficies modificadas con calcio estimulan la coagulación y 
la activación plaquetaria (C, línea roja), mientras que las superficies desprovistas de calcio no lo hacen (C, línea azul). 
Las interfases resultantes a los 15 minutos de exposición al PRGF son claramente distintas, como se puede ver en C.3 
y C.4, respectivamente. En el implante unicCa (C.3) se ha formado el coágulo en su superficie. En el implante sin calcio, 
no (C.4). Además, en este último caso, se pueden observar algunas burbujas de hidrofobicidad por las cuales el medio 
biológico no ha podido entrar ni siquiera en contacto con la superficie.
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(Figura 1). Estos iones, que se liberan al medio biológico en 
el mismo acto de colocación del implante, desencadenan la 
formación de la matriz provisional de fibrina y la activación 
plaquetaria y orientan así las primeras fases regenerativas 
en íntimo contacto con el implante (Figuras 2 y 3). De esta 
manera la superficie unicCa es capaz de modular la compo-
sición y conformación del microentorno regenerativo desde 
el principio de la regeneración (9-11). 

LA BIOACTIVACIÓN AUTÓLOGA: PRGF
El PRGF es una tecnología diseñada para la administración 
de factores de crecimiento plaquetarios y plasmáticos en-
dógenos así como biomateriales autólogos en el lugar de la 
lesión con el fin de promover la curación de heridas y la re-
generación de los tejidos.

Las plaquetas contenidas en el PRGF son fundamenta-
les en el proceso de curación de heridas. Tras su activación, 
las plaquetas liberan una gran variedad de proteínas y cito-
quinas con funciones clave en los procesos osteogénicos 
(Tabla 1) (12-17). La diversidad y complejidad de los media-
dores biológicos presentes en el PRGF hacen de esta tecno-
logía un instrumento particularmente atractivo para su uso 
clínico en diversos ámbitos biomédicos (18-21) (Figura 4). 

El hecho de que el PRGF sea un producto 100% autólogo 
presenta dos grandes ventajas. Por un lado, es una garan-
tía contra los riesgos inmunogénicos, de compatibilidad bio-
lógica y de transmisión de enfermedades que pueden darse 
en derivados animales o humanos heterólogos. Por otro la-
do, no se ve afectado por la gran variabilidad entre sujetos, 

Fig. 4 Formulaciones y aplicaciones del PRGF. La tecnología endógena PRGF permite la preparación de distintas for-
mulaciones a través del control del proceso de elaboración y del grado de coagulación. Las principales formulaciones 
y algunas de sus aplicaciones terapéuticas: (A) PRGF líquido, usado para humectar superficies de implantes antes del 
desarrollo unicCa (a.1) y realizar infiltraciones en traumatología (a.2) o dermatología, curación de heridas y úlceras (a.3). 
(B) Sobrenadante del exudado plaquetario, usado para cultivar células in vitro en ingeniería de tejidos (b.1) o para oftal-
mología (b.2). (C) Coágulo con consistencia de gel, usado como estructura para la formación de injertos autólogos c.1 y 
c.3) o heterólogos (c.2). (D) Membrana de fibrina de consistencia elástica, densa y hemostática, usada para la contención 
y sutura de los tejidos intervenidos en cirugía (oral d.1 y ortopédica d.2).

SIGUEN EXISTIENDO NUMEROSOS RETOS 
POR SUPERAR Y DE AHÍ EL INTERÉS 
DE CONCEBIR LOS IMPLANTES Y SUS 
SUPERFICIES COMO AGENTES ACTIVOS 
DEL PROGRESO REGENERATIVO, EN VEZ DE 
MEROS SOPORTES PASIVOS DE LA CARGA 
MECÁNICA FUNCIONAL
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Figura 5. Efectos del PRGF en células osteoblásticas. Resultados de los cultivos celulares con células primarias alveo-
lares en presencia o ausencia de iones de calcio y PRGF. (A) Proliferación. (B) Migración. (C) Quimiotaxis. (D) Síntesis de 
procolágeno. (E) Síntesis de osteocalcina. (F) Actividad de fosfatasa alcalina. (G) Expresión de VEGF. (H) Expresión de 
HGF. Las barras señaladas con letras diferentes presentan diferencias estadísticamente significativas (p<0.05). 
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Figura 6. Diferentes composiciones plasmáticas y la presencia de calcio dan lugar a diferentes composiciones de la 
interfase implante-hueso. Las presencia o no de plaquetas y su activación son los principales factores que motivan 
dicha diferencia. En la figura se muestran 2 análisis diferentes de componentes principales (PCA) a partir de los 
resultados obtenidos mediante ToF·SIMS (solo cationes). (A,B) Este análisis incluye todos los picos de interés: los rela-
cionados con el sustrato de titanio, con las proteínas y con las plaquetas (fosfolípidos de su membrana). (C,D) Debido 
a la influencia preponderante de los cationes relacionados con las plaquetas, se elaboró un segundo modelo sin ellos, 
para evaluar si la composición proteica también difería entre las diferentes interfases. (A,C) En el gráfico de puntua-
ciones se observa cómo los distintos grupos de muestras están separados entre sí, lo que confirma las diferencias en 
su composición. (B,D) En el gráfico de cargas, se pueden ver los picos recogidos por ToF-SIMS (cationes) que motivan 
dichas diferencias. Los ejes (o componentes principales 1 y 2) expresan el peso relativo (en porcentaje) de las diferen-
cias encontradas.
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de manera que no existe el riesgo de sobre o infra estimula-
ción detectado en otras estrategias regenerativas con facto-
res de crecimiento (22,23). Ambas situaciones podrían anu-
lar la acción terapéutica de los factores de crecimiento, que 
es altamente dependiente de una adecuada dosificación.

EFECTOS EN LA REGENERACIÓN  
DEL TEJIDO ÓSEO Y DE LA MATRIZ 
EXTRACELULAR
Con el fin de valorar el efecto del calcio y del PRGF en la re-
genereación ósea, se ha analizado la función celular de lí-
neas osteoblásticas primarias aisladas a partir de hueso 
alveolar de pacientes sometidos a cirugía oral (24). Los re-
sultados de este estudio muestran que el uso de PRGF con 
iones de calcio permite estimular los procesos esenciales 
de regeneración del tejido óseo. En particular, hemos podi-
do detectar una mayor proliferación (Figura 5a), migración 
y quimiotaxis celular (Figura 5a-c) y el aumento de la expre-

sión de agentes angiogénicos y anti-inflamatorios (factores 
de crecimiento endotelial vascular: VEGF y de hepatocitos: 
HGF) claves en la aceleración de la regeneración (Figura 5g-
h). Las células osteogénicas expresaron significativamente 
más marcadores propios de la matriz extracelular (procolá-
geno tipo I, Osteocalcina, Alcalina Fosfatasa) en presencia 
de PRGF activado por el calcio iónico (Figura 5d-f), lo que 
indica la validez de esta terapia para inducir una respuesta 
regenerativa ósea más favorable. 

DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN  
Y DISTRIBUCIÓN DE BIOMOLÉCULAS  
EN LA INTERFASE UNICCA - PRGF
El siguiente objetivo fue evaluar el comportamiento de es-
tas tecnologías en combinación con implantes. En compara-
ción con otras estrategias biomiméticas, el PRGF presenta 
la ventaja de intervenir en los eventos relacionados con los 
primeros momentos post-implantación. De esta forma la res-

Figura 7. Cinéticas de liberación de factores de crecimiento a partir de superficies de implantes tratadas con PRGF o plas-
ma aplaquetario, activadas o no con calcio. (A) Liberación del factor de crecimiento de hepatocitos HGF. (B) Liberación del 
factor de crecimiento derivado de plaquetas PDGF. (C) Liberación del factor de crecimiento transformante beta 1 TGF-ß1. 
(D) Liberación del factor de crecimiento endotelial vascular VEGF. Entre los valores señalados por las mismas letras no 
existen diferencias estadísticamente significativas (p<0.05). Valores expresados en picogramos.
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puesta regenerativa puede iniciarse antes de que la super-
ficie del implante quede «pasivada» o recubierta por otras 
biomoléculas de carácter genérico.

El análisis de la interfase PRGF-titanio nos ha permitido 
comprobar de manera muy precisa que existen diferencias 

de composición en función de la exposición de superficies 
de implantes a diferentes formulaciones plasmáticas y que 
la presencia de iones de calcio es determinante (Figura 6). 
Morfológicamente, la presencia de plaquetas y la activación 
de las mismas mediante calcio permitió la formación de una 
red más homogénea y densa de fibrina sobre la superficie, 
con grupos de agregados plaquetarios formando nodos de 
estabilización de la matriz. 

Este resultado es consistente con el hecho conocido de 
que las plaquetas organizan la red de fibrina y catalizan su 
producción (25). Mediante la aplicación de una técnica muy 
sensible que es capaz de analizar las primeras capas ató-
micas formadas sobre las superficies (la Espectrometría de 
Masas por Tiempo de Vuelo de Iones Secundarios, ToF-SIMS) 
(26) pudimos detectar que la composición de la interfase no 
solo era morfológicamente distinta sino que también había 
una diferencia de composición química. 

También pudimos comprobar que la activación con cal-
cio dejaba porciones de la superficie accesibles. En otras 

LOS DISEÑOS Y FUNCIONES DE 
LOS IMPLANTES INTRAÓSEOS HAN 
EVOLUCIONADO CON LA INCORPORACIÓN 
PAULATINA DE ELEMENTOS BIOMIMÉTICOS  
TALES COMO ESTRUCTURAS 
TOPOGRÁFICAS JERÁRQUICAS O 
ADAPTACIÓN GEOMÉTRICA A LAS 
BIOMOLÉCULAS

Figura 8. Resultados de osteointegración in vivo de los implantes unicCa 
en un modelo de cóndilo femoral de conejo. Porcentaje de la superficie del 
implante en contacto con el hueso a las 2 semanas post-implantación.
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palabras, la superficie no quedaba «pasivada» o recubierta 
inespecíficamente, lo que puede ser clínicamente positivo. El 
proteoma superficial, por su parte, dependió más de la pre-
sencia o no de fibrina. La capacidad de retención de factores 
de crecimiento de esta estructura se postula como el elemen-
to diferencial en términos de composición de la interfase.

En definitiva, la presencia o no de plaquetas, mediada 
por el PRGF y su activación mediada por unicCa se traduce 
en diferencias en la composición proteica de la interfase y 
en su conformación/orientación. Por lo tanto, las células que 
interactúan con estas interfases recibirán un tipo muy parti-
cular de estimulación química y morfológica que determina-
rá su orientación funcional. Este hecho es muy relevante ya 
que conociendo la composición de la interfase inicial, pode-
mos comenzar a controlar los mecanismos biológicos rege-
nerativos y su evolución.
 
DETERMINACIÓN DE LA CINÉTICA  
DE LIBERACIÓN DE FACTORES DE 
CRECIMIENTO DESDE EL IMPLANTE UNICCA
El siguiente trabajo experimental tuvo como objetivo determi-
nar el efecto de unicCa en la liberación de los agentes bioac-
tivos del PRGF o de la sangre. Para ello realizamos estudios 
de liberación de factores en función de la química y la mor-
fología de las interfases (Figura 7). De nuevo, la activación 

plaquetaria desencadenada por las superficies unicCa fue 
determinante en este proceso. Pudimos consolidar el dato ya 
obtenido en el estudio anterior que nos mostraba que unicCa 
permite una mayor retención de plaquetas en la superficie. 

En el estudio evaluamos el uso de trombina como acti-
vador, además del calcio. Pudimos confirmar que la presen-
cia de trombina da lugar a una fibrina con fibras conside-
rablemente más delgadas que usando calcio solo (27,28). 
En términos de liberación y retención de factores de creci-
miento, la presencia de trombina inhibió la liberación del 
factor PDGF, hecho también detectado por Borrelli et al. 
(29), lo que no ocurría cuando la activación se producía ex-
clusivamente con calcio. 

Como era de esperar, los factores plasmáticos, como el 
HGF, estaban presentes en el exudado, independientemen-
te de la presencia de plaquetas y de su estado. De la mis-
ma manera, los factores plaquetarios fueron detectados en 
los primeros días tras la activación, momento a partir del 
cual su concentración comenzó a descender. La activación 
plaquetaria por unicCa permitió además una liberación más 
controlada y sostenida en el tiempo desde las superficies 
de los implantes lo que, desde un punto de vista biológico 
es muy favorable.

OSTEOINTEGRACIÓN DE LOS  
IMPLANTES UNICCA CON Y SIN PRGF
El estudio in vivo en cóndilo femoral de conejo ha permitido 
demostrar que la modificación de las superficies de los im-
plantes con calcio, especialmente en combinación con PRGF, 
supone una estimulación muy significativa de la osteogéne-
sis alrededor de éstos. Aunque la modificación con calcio 
per se ya consiguió una mejora con respecto a los controles 
especialmente en el periodo de remodelado óseo, la combi-
nación con el PRGF mostró resultados altamente sinérgicos 
en todos los tiempos de curación estudiados. Tanto en los 

ESTE TRABAJO HA PERMITIDO 
DEMOSTRAR QUE LA MODIFICACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE IMPLANTES CON CALCIO 
ESTIMULA LA ADHESIÓN Y ACTIVIDAD 
PLAQUETARIA Y LA FORMACIÓN DE LA 
MATRIZ PROVISIONAL

Figura 9. Protocolo de bioactivación de implantes con superficie unicCa y PRGF. 1) Una vez realiza-
do el protocolo de fresado, se aspira la sangre. 2) Se escoge la fracción rica de PRGF y se rellena 
el alveolo con la misma. 3) Se coloca el implante en el alveolo, sumergiendo solo la parte apical, 
de manera que por capilaridad, el plasma asciende por la superficie del implante. 4) Pasados unos 
segundos, se procede a la inserción completa  del implante en el alveolo.
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primeros momentos de la regeneración como en el largo pla-
zo, los implantes con calcio en su superficie y PRGF alcanza-
ron valores de osteointegración significativamente más ele-
vados que los controles sin este recubrimiento (Figura 8).

Esto es consistente con los mecanismos de regeneración 
que intervienen al usar PRGF y que han sido observados pre-
viamente en otros estudios: reducción de la inflamación, es-
timulación celular y promoción de la angiogénesis (30,31). 
Además de los resultados funcionales aquí presentados, es-
tos implantes activan directamente el plasma. Así desapare-
ce la necesidad de introducir pasos intermedios, lo que fa-
cilita la aplicación clínica de la técnica del PRGF (Figura 9). 
Por último, estudios recientes señalan que el calcio iónico 
en la superficie de los implantes unicCa ejerce un potente 

efecto de inhibición de la adhesión bacteriana, por lo que es-
tos implantes serían más resistentes a la aparición y desa-
rrollo de fenómenos de mucositis y periimplantitis. Especial-
mente significativos en implantes post-extracción inmediata.

CONCLUSIÓN
En definitiva, este trabajo ha permitido demostrar que la 
modificación de la superficie de implantes con calcio (unic-
Ca) estimula la adhesión y activación plaquetaria y la forma-
ción de la matriz provisional. Además, el control del equili-
brio iónico entre la superficie de los implantes con calcio y 
el microentorno biológico permite mejorar la osteointegra-
ción y reducir los tiempos de curación en condiciones rea-
les de implantación. •
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RESUMEN
Introducción: el Síndrome de Dravet es una enfermedad ra-
ra caracterizada por una encefalopatía epiléptica temprana, 
severa y generalizada. Está causado por una mutación en el 
gen SCN1A. De forma relevante, durante el segundo o tercer 
año de vida, se hace evidente un retraso en el desarrollo del 
crecimiento, a la vez que suceden desórdenes motores y tras-
tornos de la personalidad. 

Objetivo: ofrecer una visión actualizada sobre dicho Sín-
drome, comprendiendo su etiología, características clínicas, 
tratamiento y pronóstico, así como las consideraciones a te-
ner en cuenta a la hora de tratar a estos pacientes en el con-
sultorio odontológico. 

Material y método: se planteó una estrategia de búsqueda 
en las bases electrónicas de PubMEd, SCOPUS y Cochrane Li-
brary, desde enero de 1978 hasta enero de 2014. Se emplea-
ron las palabras MeSH: epilepsies, myoclonic, Dravet, SMEI, 
dentistry y Dravet Syndrome. Estos términos están interrela-
cionados con los operadores boleanos AND y OR. 

Resultados: el Síndrome de Dravet es una enfermedad 
epiléptica catastrófica que cursa con un estancamiento del 
desarrollo –que comienza en el segundo año de vida–, hipe-
ractividad, autismo, deterioro del lenguaje, retraso cognitivo, 
signos piramidales y ataxia progresiva. 

Conclusiones: es vital un conocimiento exhaustivo de la 
enfermedad y la aplicación de medidas y protocolos de trata-
miento adaptados a las necesidades de estos niños, como 
son la instauración de rutinas de higiene y visitas al odontó-
logo, posible sedación o anestesia general, elección adecua-
da del anestésico, prevención de crisis epilépticas o conoci-
miento de los fármacos, entre otros. 

Palabras clave: Dravet, Síndrome de Dravet, epilepsia, 
Odontopediatría y enfermedades raras. 

ABSTRACT 
Background: Dravet syndrome is a rare disease characteri-
zed by an early, severe and generalized epileptic encephalo-
pathy. It is caused by a mutation in the gene SCN1A. Rele-
vantly, during the second or third year of life, delay in growth 
development, while happening motor disorders and persona-
lity disorders is evident. 

Objective: to provide an updated overview on this syndro-
me, comprising the etiology, clinical features, treatment, prog-
nosis, and the considerations to keep in mind when treating 
these patients in the dental office comprising. 

Methods: a search strategy was raised in the electronic da-
tabases of PubMed, Scopus, Cochrane Library, from january 
1978 to january 2014. MeSH using the words: epilepsies, myo-
clonic, Dravet, SMEI, dentistry and Dravet Syndrome, interre-
lated with the Boolean operators AND and OR. 

Results: Dravet Syndrome is a catastrophic epileptic syn-
drome characterized by a stagnation of development begin-
ning in the second year of life, hyperactivity, autism, language 
impairment, cognitive delay, progressive ataxia and pyrami-
dal signs. 

Conclusions: it is necesary to a thorough understanding 
of the disease and the implementation of measures and 
treatment protocols tailored to the needs of these children, 
such as the introduction of routine hygiene and dental visits, 
possible sedation or general anesthesia, proper choice of 
anesthetic, prevention of seizure, knowledge of the drugs, 
among others.

Keywords: Dravet, Dravet Syndrome, epilepsy, Pediatric 
Dentistry and rare diseases. 

INTRODUCCIÓN 
El Síndrome de Dravet, denominado anteriormente epilepsia 
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mioclónica severa de la infancia (SMEI), se describió por pri-
mera vez en Francia en 1978 y, progresivamente, fue reco-
nocido en otros países. Debido al incremento del número de 
casos diagnosticados, las características de esta epilepsia 
fueron mejor definidas, dando lugar a un cambio en su deno-
minación hacia Síndrome de Dravet, en 1989 (1). 

El Síndrome de Dravet es una forma severa de epilepsia 
que comienza en la infancia y está caracterizada por múlti-
ples tipos de crisis, tanto epilépticas como convulsivas pro-
longadas, y frecuentes estados epilépticos. 

La principal característica de esta patología es la recurren-
cia de crisis precipitadas por fiebre (2), aunque también pue-
den presentarse de modo afebril (3). 

Los niños afectos por este Síndrome tienen un desarro-
llo inicial normal. La discapacidad cognitiva, las alteraciones 
del comportamiento con hiperactividad y algunos rasgos au-
tistas comienzan después del inicio de las crisis. La epilep-
sia en fase aguda continúa durante la edad adulta, pero sien-
do progresivamente de menor frecuencia. 

Estas crisis epilépticas son típicamente resistentes a los 
fármacos antiepilépticos (3).

ETIOLOGÍA
En 2001, Claes y cols. (4) demostraron la presencia de muta-
ciones de novo (1,3) en el gen del canal de sodio SCN1A en 
siete niños afectos por este Síndrome. Desde entonces, mu-
chos investigadores han realizado estudios genéticos, y pare-
ce que alrededor del 70-85% de los pacientes afectados lle-
van una mutación en el gen SCN1A que codifica la subunidad 
α1 del canal de sodio (1,2,5), mientras que en otros pacien-
tes no está presente. 

Recientemente, se ha encontrado una mutación que afecta 
al gen PCDH19 en un subconjunto de pacientes de sexo feme-
nino que presentan características clínicas similares a las del 
Síndrome de Dravet en su forma más difusa o menos caracte-
rística, con diferencias en el resultado, que es menos severo 
(6). La mutación del gen SCN1A no se identifica en aproxima-
damente el 20% de los pacientes que cumplen todos los cri-
terios diagnósticos. Por este motivo, es posible que existan 
genes adicionales, diferentes o relacionados con el SCN1A, 
involucrados en esta patología (7).

EPIDEMIOLOGÍA 
El Síndrome de Dravet es una patología englobada dentro de 
las denominadas «enfermedades raras» (3). Se estima que su 
incidencia es de un niño por cada 40.000 nacidos (8). Es más 
frecuente en el sexo masculino que en el femenino, en una pro-
porción de 2 a 1. Entre los pacientes con epilepsia, la incidencia 
es del 3 al 5% en el primer año de vida, y del 7% a la edad de 
tres años (9). En aproximadamente el 25% de los casos se da 
una historia familiar positiva de epilepsia o de crisis febriles (3). 

HALLAZGOS CLÍNICOS Y PROGRESIÓN 
Los síntomas de esta enfermedad comienzan durante el pri-

mer año de vida, frecuentemente en los primeros seis meses, 
con crisis tónico-clónicas, casi siempre inducidas por fiebre 
en niños normales. Por este motivo, el inicio de este Síndrome 
es indistinguible de las crisis febriles. Entre el primer y el cuar-
to año de vida aparecen crisis febriles y afebriles adicionales.

Las crisis afebriles son frecuentemente tónico-clónicas, 
unilaterales o secundarias generalizadas, evolucionando, pos-
teriormente, hacia otros tipos de epilepsias, incluyendo mio-
clónicas, ausencias atípicas y crisis tónicas, que se alternan 
con estados epilépticos y crisis parciales. La epilepsia tiene 
tendencia a mejorar con el tiempo. 

El desarrollo cognitivo de los niños con Síndrome de Dra-
vet está constantemente comprometido. Durante el primer 
año de vida los pacientes son completamente normales, pero 
en el segundo año de vida se hace evidente una disminución 
o estancamiento en el desarrollo psicomotor. En este perío-
do también se observa la presencia de trastornos de conduc-
ta, que con mayor frecuencia se manifiestan con hiperactivi-
dad y, con menos frecuencia, con rasgos autistas y retraso 
en el lenguaje (3). La deficiencia cognitiva y los desórdenes 
de la personalidad están presentes en todos los niños afec-
tados durante el curso de la enfermedad, existiendo diferen-
tes grados –desde leve a severo–, y pueden ser detectados 
al comenzar la escuela primaria (1). La etiología de las per-
turbaciones cognitivas y de comportamiento no es clara (3). 

El retraso mental severo es evidente durante el quinto 
año de vida, en la mayoría de los niños, afectando a todas 
las áreas funcionales. En algunas ocasiones, en coincidencia 
con la disminución de los ataques epilépticos, se produce una 
mejora de la capacidad cognitiva. Los factores de riesgo pa-
ra la presencia de retraso mental son: inicio de la epilepsia 
durante el primer año de vida, estatus epiléptico y presencia 
de convulsiones menores adicionales (3). 

Los signos neurológicos no están siempre presentes, pe-
ro son frecuentemente observados: ataxia (60%), signos pi-
ramidales (20%) y mioclonías interictales (36-85%) (1) (Figura 
1). Estos signos neurológicos dan a estos pacientes un as-
pecto característico (3). 

DIAGNÓSTICO 
El diagnóstico del Síndrome de Dravet es clínico, basado en la 
historia de las crisis epilépticas, examen neurológico, aspec-
tos clínicos, patrón del EEG y una larga observación. El poste-
rior análisis del DNA, con la evaluación del gen SCN1A, podrá 
confirmar esta patología en la mayor parte de los casos (3).

TRATAMIENTO 
La resistencia a los fármacos es una de las características 
esenciales del Síndrome de Dravet. Los fármacos antiepilépti-
cos (AEDs), cuyo objetivo es el canal de sodio (fenitoína, oxcar-
bazepina, carbamazepina y lamotrigina), deben ser evitados 
debido al riesgo de producir un empeoramiento de la enfer-
medad. Los fármacos antiepilépticos clásicos (benzodiacepi-
nas, valproato, etosuximida y bromuros) son verdaderamente 



útiles para esta epilepsia. El progreso actual en el tratamien-
to farmacológico es muy esperanzador por el desarrollo de 
nuevos fármacos antiepiléticos. El estiripentol ha demostra-
do su eficacia al evitar largas crisis convulsivas así como es-
tados epilépticos, lo que ha cambiado la calidad de vida de 
muchas familias. Actualmente se considera un medicamento 
huérfano por la Agencia Europea del Medicamento y se pue-
de obtener en todos los países de la Unión Europea. En rela-
ción a otro fármaco, el topiramato, no se ha realizado ningún 
ensayo controlado, pero en varias publicaciones se ha demos-
trado su eficacia, reduciendo el número de crisis al 50% en 
la mitad de los pacientes (10). Por eso, ha de ser considera-
do como un fármaco de primera línea, a pesar del riesgo de 
efectos secundarios leves a moderados (22,2%), que deben 
ser monitorizados y explicados a los padres. En cuanto al le-
vetiracetam, su eficacia necesita ser mejor evaluada. 

Otra opción adyuvante reciente es el mantenimiento de una 
dieta cetogénica. Los resultados obtenidos muestran que es 
una opción válida cuando los fármacos antiepilépticos de pri-
mera línea no consiguen mejorar el control de las convulsio-
nes en pacientes con Síndrome de Dravet. 

Aunque el tratamiento de los pacientes con Síndrome de 
Dravet actualmente se está mejorando, no hay datos, a ex-
cepción del estiripentol, que puedan predecir los efectos de 
estos tratamientos en los pacientes individuales, y los resul-
tados son todavía inciertos. Por otra parte, muchos de los ca-
sos de estatus epiléptico son resistentes a los protocolos apli-
cados en la salas de emergencias de los hospitales.

A pesar de todo, aún no existe un consenso para estable-
cer unas recomendaciones específicas para estos pacien-
tes (1). 

PRONÓSTICO 
El pronóstico es desfavorable, en la mayor parte de los ca-
sos. Todos los pacientes presentan convulsiones epilépticas 
resistentes a los fármacos, que tienden a persistir durante 

toda la vida. Las crisis febriles desaparecen y otros tipos de 
crisis son menos evidentes durante la segunda década de la 
vida. Las anomalías en el EEG son persistentes. 

Las crisis mioclónicas son muy resistentes al tratamiento 
y su recurrencia está asociada con un deterioro neuropsico-
lógico más severo. El retraso mental va constantemente uni-
do, junto con otros síntomas neurológicos como espasticidad 
y ataxia. Las convulsiones largas, los estados epilépticos y la 
alta recurrencia de crisis, especialmente durante los primeros 
años de vida, deterioran las funciones del cerebro, contribu-
yendo a los problemas neurológicos de estos pacientes (3). 

CONSIDERACIONES ODONTOLÓGICAS 
En la primera visita será necesario realizar una historia clíni-
ca completa, de forma que, antes de abordar cualquier tra-
tamiento dental, conozcamos el nivel cognitivo del paciente, 
ya que de éste dependerá, en gran medida, el grado de cola-
boración y la manera en que podremos dirigirnos al él. Ade-
más, será necesario conocer su historia farmacológica para 
evitar reacciones adversas con las prescripciones. También 
es necesario conocer el estado social y el tipo de rehabilita-
ción que realiza para evaluar la posibilidad real de poder lle-
var a cabo el tratamiento propuesto. 

En caso de ser necesaria la intervención odontológica, ésta 
debe ser minuciosamente planificada en función de las carac-
terísticas del paciente y, normalmente, deben ser tratamien-
tos cortos y sencillos. Estas personas deben ser atendidas 
tan pronto lleguen al consultorio y en un ambiente tranquilo, 
ya que suelen ponerse nerviosas en las salas de espera. Para 
el tratamiento son útiles las técnicas de manejo de la conduc-
ta, como la «triple E» (explique, enseñe, ejecute) y el uso de re-
fuerzos positivos o negativos según el comportamiento del pa-
ciente. Además, es necesario realizar frecuentes descansos. 

Puede ser útil la premedicación ansiolítica (benzodiace-
pinas), teniendo en cuenta el tratamiento farmacológico que 
sigue el paciente para evitar interacciones con otros medica-
mentos. Algunos pacientes pueden aceptar tratamientos sen-
cillos pero, cuando fracasan las terapias de manejo de la con-
ducta y la sedación, es necesario utilizar anestesia general. 

Los tratamientos de operatoria dental necesarios se rea-
lizarán lo más pronto posible para disminuir la probabilidad 
de necesitar extracciones posteriores. Es muy importante la 
motivación de los padres y cuidadores para que se involucren 
en el cuidado de estos niños, así como la prevención y el se-
guimiento en estos pacientes (11). 

En la Figura 2 observamos las características bucoden-
tales de un paciente con Síndrome de Dravet y la necesidad 
de llevar a cabo una correcta higiene bucal para evitar futu-
ros problemas orales.

Asimismo, han de tenerse en cuenta los rasgos autistas 
desarrollados por muchos de estos niños. Por tanto, está total-
mente contraindicado el uso de la técnica «mano sobre boca» 
y el tratamiento debe ser rutinario y repetitivo, procurando no 
introducir cambios, ya que pueden asustarlos (12). La presen-
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Figura 1. Diagrama explicativo de los hallazgos clínicos en el 
Síndrome de Dravet.

Crisis tónico -
clónicas febriles

Crisis febriles y 
afebriles

Crisis afebriles:
unilaterales,
secundarias
generalizadas,
tónico - clónicas

Crisis
mioclónicas

Ausencias
atípicas

Crisis tónicas

Crisis parciales

Estados
epilépticos

CR
IS

IS
 E

PI
LÉ

PT
IC

AS
Constantemente
comprometido

Disminución o 
estancamiento
del desarrollo
psicomotor

Trastornos de
conducta:
hiperactividad,
rasgos autistas

Retraso en el 
lenguaje

Ataxia

Signos
piramidales

Mioclonías
interictales

DE
SA

R
RO

LL
O

 C
O

G
N

IT
IV

O

SI
G

NO
S 

N
EU

RO
LÓ

G
IC

O
S



COMPROBADO:
Ahorre entre un

20 y un 40 % 
de escayola.

Confort,
precisión y 
economía al 
dispensar

boomerang
Cabina de limpieza al vaporCabina de limpieza al vapor

Altamira         Steam-Clear

R-080600

R-080518

R-080592

Mezcladora de vacío

R-080093

Intuitiva,
Robusta,
Atractiva,
Económica

Más de 1000 referencia en catálogo

Dimensiones
sin soporte

205 mm

350 mm

155 mm
4.8 kg

490 mm

570 mm

520 mm 24 kg

430 mm

700 mm

350 mm

7.5 kg

420 mm

340 mm

345 mm 14.5 kg

Dosificadora agua-escayola

TALLERES MESTRAITUA, S.L.
Txori-Erri Etorbidea, 60
48150 Sondika BILBAO (España)
Tel. (+34) 944 530 388* - Fax: (+34) 944 711 725
www.mestra.es - comercial@mestra.es

Limpio, potente, silencioso 
y ergonómico.

precision

Recortadora de modelos Mulhacen
3000 L

lTapa fácilmente accesible
   (apertura con bisagra). 
   Fácil de limpiar y cómodo acceso al disco.
lFabricada en plásticos técnicos de alta
    resistencia.
lExenta de corrosión.
lMotor de 1600 W y 3000 rpm.
lFreno incorporado (el disco se detiene en 
    menos de una vuelta).
lLuz de alerta, para personas con 
   insuficiencia auditiva.

Potente, fiable, segura y vanguardista

El modelo 
Precision 
se suminis-
tra con un 
tanque extra 
y una barra 
para colgar 
en la pared.

l Diseñado para funcionar con una 
   máquina de limpieza por vapor.
l Amplia cámara de trabajo iluminada 

y sistema de aspiración.
l Fabricado en plástico de alta 

calidad.

Su marca de confianza



cia de los padres en el gabinete puede ayudar al niño a sen-
tirse más relajado durante el tratamiento odontológico (13). 

Es recomendable el uso de sistemas de comunicación vi-
sual para enseñar a estos pacientes, ya que las imágenes per-
duran más tiempo que el mensaje verbal (11). Estos soportes 
visuales aumentan la comprensión del vocabulario y de las 
acciones rutinarias, por lo que también pueden ser útiles pa-
ra mejorar la higiene oral de los niños autistas si se colocan 
imágenes de la técnica de cepillado correcta en los lavabos 
y se instruye a los padres sobre la manera de realizarla (12). 

Durante los últimos años se ha extendido el uso de agen-
das pictográficas para mejorar el aprendizaje de los niños 
autistas. Éstas contienen secuencias de actividades diarias 
habituales, así como el resumen de los sucesos relevantes 
durante ese día. De esta forma, se facilita la anticipación y 
comprensión de las situaciones y se logra un efecto positivo 
en la tranquilidad y bienestar del niño autista. Las claves vi-
suales utilizadas deben ser específicas y representar, en di-
versos pasos, instrucciones cortas y sencillas, ya que estos 
pacientes tienden a focalizarse en detalles y tienen dificultad 

para la abstracción. Es importante conseguir que el niño man-
tenga el contacto visual con el especialista, que le preste aten-
ción y comprenda lo que se le está diciendo (11). Hay que te-
ner en cuenta, además, que este tipo de pacientes tienen baja 
tolerancia a la frustración, y por este motivo son frecuentes 
los berrinches y las conductas de enfado ante algunas activi-
dades que no sean agradables para ellos. El odontopediatra 
debe estar preparado para afrontar estas situaciones (12). 

Asimismo, hay que considerar otros factores a la hora de 
tratar a estos pacientes en el consultorio dental, como evitar 
cualquier fármaco que pueda desencadenar una crisis, de-
tener las crisis, antes de que evolucionen a estatus epilép-
tico, y evitar infecciones y fiebre mediante una correcta pro-
filaxis, variaciones de temperatura, ansiedad, estimulación 
lumínica, patrones repetitivos y ruidos fuertes, ya que todos 
estos factores podrían actuar como desencadenantes de cri-
sis epilépticas.  

CONCLUSIONES
Es necesario un conocimiento exhaustivo del Síndrome de 
Dravet y la aplicación de medidas y protocolos de tratamien-
to adaptados a las necesidades de estos niños, como son 
la instauración de rutinas de higiene y visitas al odontólogo, 
la posible sedación o anestesia general, la correcta elección 
del anestésico, la prevención de las crisis epilépticas y de in-
fecciones, el conocimiento de los fármacos y el correcto ma-
nejo del comportamiento. •

 174 267 | MARZO 2015

gd   Ciencia

Figura 2.
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RESUMEN
La osteogénesis imperfecta (OI) es una enfermedad del te-
jido conectivo (colágeno) caracterizada por diferentes gra-
dos de fragilidad ósea, entre otras manifestaciones (esclera 
azul, displasia dentinaria, deformidades óseas, etc.) Intrao-
ralmente, son frecuentes las caries y fracturas dentales, en 
especial, en los pacientes con dentinogénesis imperfecta 
(DI). A pesar de tratamientos conservadores, muchos de 
estos pacientes pierden prematuramente sus dientes. Se 
han descrito, asimismo, casos de fracturas patológicas de 
los huesos faciales secundarias a maniobras de exodoncias 
u otros traumatismos. Como tratamiento médico se vienen 
utilizando fármacos antirresortivos que requieren especial 
cuidado por parte del cirujano y odontólogo.

Se presenta el caso de una paciente afectada de una OI 
tipo III tratada durante los dos últimos años con Denosu-
mab. A pesar de un buen cuidado dental con innumerables 
visitas al dentista, la paciente perdió muchos de sus dien-
tes. Por este motivo, fue necesario un tratamiento con siete 
implantes dentales en ambos maxilares. Para ello, se utilizó 
la técnica del «cortical Split» en la zona anterior de la man-
díbula, muy estrecha. Así, pudo realizarse una prótesis fi-
ja implantosoportada. Además, se ha realizado una revisión 
sistemática de la literatura, encontrando seis casos de pa-
cientes con OI tratados con implantes dentales, la mayoría 
de ellos con técnicas regenerativas asociadas, pero ningu-
no con esta técnica de «cortical Split».
Palabras clave: Osteogénesis imperfecta, pacientes espe-
ciales, Denosumab e implantes dentales.

ABSTRACT
Osteogenesis imperfecta (OI) is a disorder of the connective 
tissue  (collagen) characterized by different degrees of bo-
ne fragility and other manifestations like blue sclera, dentin 
displasia, joint deformities... Different classifications were 
proposed since there is an important phenotypic variation. 
Oral decay is a frequent issue in these patients, specially 
in those who suffered from dentinogenesis imperfecta (DI) 

Despite the use of conservative treatments on teeth,  
many of these patients loose their them early. Cases of fa-
cial pathological fractures have been described. Special at-
tention should be taken to the oral cavity  when they are un-
der antirresortive drugs treatment.

We present the case of a female affected of OI, type III 
who had been treated for 10 years with oral bisphosphona-
tes (Alendronate) for 6 months every  year and then the last 
two years with Denosumab every six months to prevent  bo-
ne fractures. Despite dental care the patient lost  many man-
dibular teeth and some in the maxilla.

 Seven  dental implants were inserted both in mandible 
and maxilla areas using the «split crest technique» in the na-
rrow anterior area of the mandible under local anesthetics 
and sedation with a good result after one year of function. 
We performed a review of the literature, finding six cases 
reporting of OI patients being treated with dental implants, 
some of them after different regenerative procedures but to 
our knowledge this is the first case using cortical split tech-
nique and taking antiresortive drugs like bisfosfonates and 
denosumab.

PACIENTES ESPECIALES: IMPLANTES DENTALES  
PARA LA OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA TRATADA  
CON BISFOSFONATOS
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INTRODUCCIÓN
La OI es una enfermedad hereditaria —generalmente auto-
sómica dominante— causada por formación anómala del 
colágeno. Tiene una incidencia aproximada de 6 a 20 casos 
por cada 20.000 recién nacidos (1-3). Más de 200 mutacio-
nes genéticas se han asociado con el fenotipo de la OI. La 
mayor parte de los pacientes tienen mutaciones en los ge-
nes que codifican el colágeno tipo I, alfa1 (COL1A1) del cro-
mosoma 17 y/o el colágeno I alfa 2 (COL1A2) del cromoso-
ma nº 7. Este tipo de colágeno es una proteína estructural 
muy importante para huesos, tendones, ligamentos, piel y 
esclera (4-6). La OI se clasifica en cuatro tipos mayores se-
gún la genética, la radiología y los hallazgos clínicos, aun-
que se han descrito tres tipos más (1,4,8,9).

El tipo I se caracteriza por una baja fragilidad ósea con 
mínima alteración del crecimiento y escleras azules. El tipo 
II es letal en el parto o en los primeros días de vida extrau-
terina, el tipo III es un grupo de enfermedades esporádicas 
con deformidad severa, progresiva y fracturas múltiples. Los 
tipos IV al VI tienen escleras normales y grados moderados 
de fragilidad ósea. Algunos autores añaden subtipos B o A, 
según el paciente tenga o no dentinogénesis imperfecta (DI) 
(2). Se han descrito casos de fracturas maxilomandibulares 
con mínimos traumatismos como una extracción dental (9).

La OI tiene una incidencia entre 6 y 20 nuevos casos ca-
da 20.000 nacimientos por año. Su expectativa de vida de-
pende, en gran medida, de la deformidad torácica por el com-
promiso respiratorio. La DI es variable y más común en los 
tipos III y IV. Los pacientes que la tienen presentan dientes 
grisáceos con grietas del esmalte, radiográficamente las co-
ronas son bulbosas y las raíces cortas con obliteración pul-
par. Las áreas periapicales son frecuentes (8). Muchos de 
esos dientes deben ser extraídos, por lo que los implantes 

dentales son una opción de tratamiento para mantener la 
calidad de vida de los pacientes. Únicamente se han publi-
cado seis trabajos que recojen este tipo de tratamientos en 
la OI (2-7), algunos de ellos han necesitado técnicas de re-
generación ósea, como injertos óseos (3,4,7), regeneración 
ósea guiada con la técnica en tienda de campaña (5), dis-
tracción ósea (3) o elevación de seno (6,7). Solo uno de los 
casos de la literatura había sido tratado con fármacos an-
tirresortivos como bisfosfonatos o Denosumab (Tabla 1).

CASO CLÍNICO
La paciente es mujer, con 34 años y ha sufrido 16 proce-
dimientos de cirugía ortopédica a lo largo de su vida. Tie-
ne corta estatura, cifoescoliosis, fracturas repetidas de los 
huesos largos y una importante limitación de la movilidad 
(Figura 1). Tiene un trabajo normal. La enfermedad fue cla-
sificada como tipo IIIB, ya que tenía Dentinogénesis Imper-
fecta. Casi todos sus dientes estaban cubiertos por coronas 
y puentes. Tras múltiples visitas al dentista, llegó a tenerle 
fobia. Cuando se presentó en la clínica, la mayor parte de 
las restauraciones mandibulares se habían fracturado (des-
de 43 a 37), así como los caninos y laterales superiores. La 
paciente había sido tratada durante diez años con bisfosfo-
natos (alendronato) alrededor de seis meses al año. Y los 
dos últimos años con Denosumab, inyectado cada seis me-
ses. Se esperó a que transcurriesen estos seis meses an-
tes de iniciar la cirugía oral. 

Autor	   Implantes	   Bisfosfonatos	   Regeneración	  
ósea	  

Seguimiento	  
	  

Nº	  	  de	  
pacientes	  	  

Año	  	   Injerto	   Tipo	  de	  
OI	  	  

Pérdida	  implantes	  

Prabhu	   11	  max	  	   ¿??	   no	   9	  años	   1	   2007	   no	   IV	  B	   Sí,	  1	  
Zola	   16	  max	  

mand	  
¿??	   Sinus	  lift	  	   4	  años	   1	   2000	   Cresta	  

ilíaca	  
	   Sí,	  4	  

Lee	   3	   ¿??	   Bone	  graft	   2	  años	  	   1	   2003	   Rama	  	  	   III	   no	  
Binger	   5	  maxilar	   ¿??	   Distracción,	  

injerto	  Sinus	  
lift	  

4	  años	  	   1	   2006	   Cresta	  
ilíaca	  

	   no	  

Wannfors	  	   4	  mandible	   Zalendronat	  
10	  meses	  

“Tent	  pole”	  
RTG	  

3	  años	  	   1	   2009	   Cresta	  
ilíaca	  

III	   no	  

Payne	  	   11	   ¿??	   Sinus	  lift	  
Injerto	  óseo	  

-‐	   1	   2008	   Cresta	  
ilíaca	  

IV	   	  

Naval	   7	   Alendronato	  y	  
Denosumab	  	  

Split	  crest	  
mandíbula	  	  

1,5	  año	  	   1	   2013	   Hueso	  
particulado	  
y	  xeno-‐
injerto	  	  

IIIB	   no	  

	  

Tabla 1. 

SOLO SE HAN PUBLICADO SEIS CASOS 
DE PACIENTES CON OSTEOGÉNEIS 
IMPERFECTA TRATADOS CON IMPLANTES 
DENTALES. ÚNICAMENTE EN UNO SE HAN 
UTILIZADO BISFOSFONATOS O DENOSUMAB



TRATAMIENTO ORAL
En primer lugar, se procedió a extraer los dientes número 
12, 13 y 23 en el maxilar, y en la mandíbula desde el 37 
al 43, bajo anestesia local y sedación con Desmetomidina. 
Dos meses después, en la exploración clínica y radiológica, 
se apreció (Rx panorámica y cortes de CT de haz cónico) un 
reborde alveolar en filo de cuchillo en la zona mandibular in-
terforaminal. Algunos dientes tenían la típica forma globulo-
sa de la DI (Figura 2). 

Con la misma técnica anestésica, se procedió a colocar 
tres implantes en la zona mandibular interforaminal median-
te la técnica del «cortical Split» (Figuras 3-5), dos implantes 
más en el tercer cuadrante mandibular y otros dos a nivel de 
los caninos —en el maxilar superior—. 

Durante cuatro meses, se utilizó una dentadura removi-
ble convencional. La paciente cicatrizó sin incidencias y se 
realizó la segunda fase del tratamiento. En la actualidad, uti-

liza una prótesis implantosoportada provisional durante 1,5 
años sin incidencias (Figura 6).

DISCUSIÓN
La afectación oral y maxilofacial es frecuente en los pa-
cientes con OI, en especial los que cursan con DI y en con-
creto la patología periapical (8). Se han descrito casos de 
fracturas mandibulares con trauma mínimo como una ex-
tracción dentaria (9). Cuando el tratamiento conservador 
fracasa y se hacen necesarias extracciones dentarias, los 
implantes pueden ser una buena alternativa para mante-
ner la calidad de vida. Sin embargo, la calidad y cantidad 
de hueso en estos pacientes suele ser pobre. Se han des-
crito algunos casos aislados de tratamientos con implan-
tes dentales y osteogénesis imperfecta (2-7). La mayoría 
de los cuales necesitaron algún tipo de modificación ósea 
como injertos de rama (4), regeneración tisular guiada (5), 
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Figura 1. Radiografía de pelvis y extremidades 
inferiores donde se aprecian múltiples 
osteosíntesis por fracturas reiteradas a lo 
largo de las dos primeras décadas de vida.

Figura 2. Vista  panorámica y cortes del CT de haz cónico con reborde 
alveolar en filo de cuchillo en la zona mandibular interforaminal. Ausencia 
por extracción de numerosas piezas dentarias. Las presentes tienen la 
típica forma globulosa de la OI con DI.
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distracción osteogénica (3), injertos de cresta ilíaca (3,7) 
o elevación de seno (6,7).

En este caso, se ha decidido realizar un Split cortical en la 
zona mandibular anterior donde eran visibles ambas cortica-

les en las imágenes de la TC.Los bisfosfonatos y otras drogas 
antirresortivas (Denosumab) se utilizan para tratar distintas 
enfermedades y condiciones óseas como la osteoporosis, 
la enfermedad de Paget (10), y también la OI (11) para redu-
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Figura 3. Vista intraoperatoria del cortical Split con 
un expansor y uno de los implantes que están siendo 
colocados.

Figura 4. Imagen a los tres meses del procedimiento 
quirúrgico al realizar la segunda fase de implantes.

Figura 5. Rx. Panorámica con la prótesis provisional 
colocada.

Figura 6. Vista intraoral de la paciente con sus provisionales 
a los seis meses de llevarlos.

B I B L I O G R A F Í A



cir el riesgo de fractura ósea. Por otro lado, es conocido que 
estas drogas se relacionan con la necrosis de los maxilares. 

Existen pocas publicaciones en la literatura, en las que se 
reporten pacientes con OI tratados con antirresortivos y a los 
que se coloquen implantes. La abstención temporal de estos 
fármacos «drug holidays» es una alternativa en el caso del De-
nosumab. Este fármaco tiene una vida media más corta que 
los bisfosfonatos —seis meses— y, por lo tanto, es más sen-
cillo de manejar. Como en el caso de nuestra paciente (12,13).

CONCLUSIONES
Se presenta un caso de una paciente con OI que había reci-
bido terapia con drogas antirresortivas y que fue tratada con 
implantes dentales mediante «cortical Split» para corregir su 
déficit horizontal de hueso, permitiendo así la colocación si-
multánea de las fijaciones. A pesar de la fragilidad ósea ge-
neralizada en estos pacientes, el tratamiento con implantes 
fue exitoso, como se sugiere en la escasa literatura al res-
pecto. Y tras el uso de bisfosfonatos en primer lugar y Deno-
sumab, posteriormente, no se detectaron complicaciones. •
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RESUMEN
La sustitución de un incisivo central por un implante en un pa-
ciente con una línea de sonrisa alta es siempre un reto que 
lleva al clínico a plantearse diversos planes de tratamiento 
ante la multitud de técnicas existentes. El caso que se pre-
senta parte de la dificultad previa de estas exigencias esté-
ticas, sumado a que el diente se encontraba afectado por 
un proceso infeccioso que había causado destrucción de la 
tabla vestibular. El objetivo es realizar el tratamiento que lo-
gre un mejor resultado a largo plazo. Se empleó la técnica 
de regeneración con membrana en forma de cucurucho, del 
inglés «ice cream cone technique», con el objeto de lograr 
un buen volumen óseo. En casos de compromiso estético, 
la técnica del cucurucho se presenta como una buena op-
ción para regenerar defectos a nivel vestibular sin realizar 
descargas verticales. El éxito del resultado estará en reali-
zar una correcta planificación y seleccionar la técnica más 
adecuada para la rehabilitación implantológica con una es-
tética satisfactoria y estable en el tiempo. 

Palabras clave
Implante, sector anterior, regeneración ósea guiada, mem-
branas, técnica del cucurucho.

INTRODUCCIÓN
En el sector anterior, la necesidad de reemplazar un diente 
natural por una corona sobre un implante es una situación 
que debe ser tratada con especial cautela especialmente en 
pacientes con línea de sonrisa alta. El profesional debe es-
tudiar cada caso de manera individualizada y tomar decisio-
nes basadas en una rigurosa planificación para resultados 
óptimos y estables en el tiempo (1).

A pesar de realizar técnicas de extracción atraumáticas, 
en ocasiones el cirujano bucal se encuentra ante el desafío 
de solventar la pérdida de tabla ósea a nivel vestibular en 
el lecho alveolar. Mientras permanece en boca el diente, es 
posible que no haya recesión gingival y no se aprecie pérdi-
da de volumen. Si el dentista se guía solamente por la orto-
pantomografía y por el buen aspecto de los tejidos blandos,  
puede que los defectos a nivel vestibular no sean percibi-
dos y se realice un implante inmediato post extracción sin 
técnicas de regeneración previas. En estos casos, colocar 
un implante sin solventar dicho déficit de tejido duro vesti-
bular previamente, supondrá una falta de estabilidad del ca-
so, seguido de un fracaso a nivel estético en diferentes gra-
dos y de difícil solución (2).

Es vital prevenir estas situaciones y detectar la presen-
cia de déficit de tejido duro antes de someter al paciente a 
ninguna intervención quirúrgica. Por ello, se debe conside-

rar imperativa la realización de un CBCT en los casos de Im-
plantología en zonas de compromiso estético (3). La imagen 
que nos aporta el 3D, junto a la exploración, son las herra-
mientas claves para la planificación del caso. 

REGENERACIÓN ÓSEA INMEDIATA POSTEXTRACCIÓN 
SIN COLGAJO PARA LA REHABILITACIÓN MEDIANTE 
IMPLANTE DE UN INCISIVO CENTRAL SUPERIOR
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EL ÉXITO DEL RESULTADO ESTARÁ EN 
REALIZAR UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN 
Y SELECCIONAR LA TÉCNICA MÁS 
ADECUADA PARA LA REHABILITACIÓN 
IMPLANTOLÓGICA CON UNA ESTÉTICA 
SATISFACTORIA Y ESTABLE EN EL TIEMPO
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CASO CLÍNICO 
Paciente de 39 años de edad con sonrisa gingival que acu-
de a consulta por un dolor importante en el incisivo cen-
tral izquierdo. Como puede apreciarse, el aspecto de los 
tejidos es normal (Figuras 1 y 2).

Presenta molestias al sondaje y en vestibular una pro-
fundidad de sondaje de 9 mm., lo cual hace sospechar de 
fractura vertical. Se decide realizar una Tomografía compu-

terizada de haz cónico (cone beam computed tomography, 
CBCT) para obtener más información.

En la radiografía 3D se observa cómo la infección provo-
cada por el 21 ha causado una destrucción de la pared ves-
tibular a ese nivel (Figura 3). Se planifica una extracción de 
dicho incisivo con preservación alveolar y regeneración ósea 
guiada. Estas situaciones se deben explicar a la paciente y 
transmitir el problema que supone el defecto provocado por 

Figuras 1 y 2. Primera visita. Paciente refiere 
dolor en 21.

Figura 3. Imágenes tomadas de la CBCT en la 
primera visita. Cortes a nivel del 21.



la infección y que el implante no se le pondrá hasta que no 
se haya conseguido un lecho óseo adecuado. 

Se realiza la extracción del incisivo central izquierdo de 
manera atraumática, procurando respetar al máximo la in-
tegridad del hueso remanente y de los tejidos blandos (Fi-
gura 4).

Observando el diente extraído, se comprueba cómo exis-
te una línea de fractura vertical (Figura 5).

Una vez legrado el lecho alveolar, se promueve el sangrado 
del alveolo y se procede a realizar la técnica de regeneración 
ósea guiada. Es mejor no levantar colgajo para evitar agredir 
a los tejidos blandos y trabajar de la manera más conserva-
dora posible (4). Entre las diferentes técnicas de regenera-
ción, se eligió la técnica del cucurucho, del inglés «ice cream 
cone technique», descrita por Dennis Tarnow (5). Se presenta 

como una manera de preservar el alveolo y al mismo tiempo 
de regenerar el déficit de tejido duro a nivel vestibular. Actual-
mente existen membranas disponibles en el mercado espe-
cialmente diseñadas para el empleo de dicha técnica, aun-
que también se puede recortar y adaptar una membrana con 
la forma deseada. En este caso el biomaterial empleado fue 
xenoinjerto de origen porcino particulado, Gen-Os, Osteobiol® 
(Tecnoss Dental, Italia).

Como se puede observar en la imagen, hay que ser ge-
nerosos a la hora de introducir el biomaterial en el alveolo 
y en la zona del defecto vestibular, con un volumen por en-
cima del que buscamos obtener ya que siempre se produce 
cierta pérdida volumétrica (Figura 6). Dado que uno de los 
principios fundamentales de una correcta técnica de rege-
neración es lograr un cierre sin tensión, se obtiene un injer-
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Figura 4. Se realiza la extracción del incisivo afectado.

Figura 5. Diente extraído presenta una fractura vertical.
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to de tejido epitelial libre para proteger los biomateriales de 
regeneración (Figuras 7 y 8) (6,7).

Obsérvese como se ha suturado sin tensión gracias al in-
jerto de tejido epitelial libre obtenido del paladar. Para ello 
se utilizó instrumental micro, procurando respetar la inte-
gridad de los tejidos blandos y cierre con sutura de nylon. 

Para que la paciente no estuviera en ningún momento sin 
diente, se retocó su propio diente para emplearlo a modo de 
provisional sujeto por palatino mediante un arco de ortodon-
cia y composite, y fue instruida para tener el máximo cuida-
do con la zona del injerto. Se retiraron los puntos a los 10 

días y se fue revisando a la paciente hasta que concluyó el 
periodo necesario para una buena curación del hueso rege-
nerado, siendo de 6 meses (Figuras 9a y 9b).

En ambas imágenes, frontal y oclusal, podemos obser-
var cómo los tejidos tienen un aspecto normal, pero es ne-
cesario un estudio 3D para confirmar que ha tenido éxito la 
regeneración ósea guiada. 

En el corte se observa que el volumen óseo que se ha 
logrado es suficiente para colocar un implante en una posi-
ción favorable para respetar los principios biológicos y pro-
tésicos (Figura 10).
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Figura 6. Colocación del injerto de 
hueso y membrana con forma de 
cucurucho en la zona del defecto 
vestibular.

Figura 7. Calculamos las dimensiones del injerto de 
tejido conectivo que vamos a obtener del paladar 

para no suturar con tensión.

Figura 8. Sutura del injerto de tejido 
conectivo.
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Figura 9a. A los 6 meses. Buena cicatrización de los tejidos blandos.

Figura 9b. A los 6 meses. Se ha logrado un buen volumen.

Figura 10. Imagen de la CBCT donde se observa 
el volumen óseo regenerado.
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Figuras 11 y 12. El aspecto de 
los tejidos es natural y se ha 
mantenido la arquitectura de los 
mismos con un aspecto natural 
gracias al provisional

Figura 13. A los 6 meses. 
Inserción del implante.

Figura 14. Cierre mediante 
sutura de prolipropileno.
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A continuación, se procedió a la retirada del provisional 
en la misma visita (a los 7 meses) donde se pudo observar 
mejor el estado de los tejidos blandos (Figuras 11 y 12).

Se procedió a realizar la cirugía de inserción del implan-
te ya que el 3D y el aspecto clínico de los tejidos nos indica-
ban que habíamos logrado una regeneración favorable. Se 
decidió por la colocación de un implante de 3,75x11,5 MG 
INHEX de la marca Mozo-Grau tipo INHEX® (Mozo Grau, Es-
paña), que se caracteriza por una conexión cono morse con 
microespiras en el cuello y cambio de plataforma.

Para tener una visión directa del lecho óseo y obtener 
una mayor seguridad, se realizó un colgajo de espesor com-
pleto respetando la papila central (Figura 13).

Una vez se ha realizado el cierre de la herida quirúrgi-
ca, se volvió a colocar el provisional (Figura 14) y a los 10 
días se citó a la paciente para retirar los puntos (Figura 15).

El aspecto de los tejidos era bastante favorable a los 

10 días de la cirugía de inserción del implante. La paciente 
continuó con el provisional hasta la siguiente revisión, que 
fue a los 5 meses de la inserción del implante (Figura 16).

Las papilas se preservaron de manera adecuada y as-
pecto natural. Se realizó la segunda fase de la cirugía de 
implantes sin descargas verticales retirando el tornillo de 
cierre y sustituyéndolo por un pilar de cicatrización. De es-
ta forma, se desplazaron los tejidos blandos hacia vestibu-
lar (Figura 17).

Tras dos meses más de cicatrización de los tejidos, 
se culmina con la colocación de la prótesis definitiva. En 
las imágenes puede verse cómo el estado de los tejidos 
es satisfactorio, se logra un perfil natural y los tejidos se 
estabilizan con un volumen adecuado (Figuras 18-20).

El resultado estético es muy natural y, aunque se le su-
girió el recambio de la corona de metal-cerámica del otro 
incisivo central, se encontraba satisfecha con el aspecto 
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Figura 15. A los 10 días de la inserción del 
implante.

Figura 16. Buen aspecto a los 5 
meses tras la inserción del implante.

Figura 17. A los 5 meses de la inserción 
del implante se realiza la segunda fase 
quirúrgica.
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de su sonrisa. Una vez más podemos observar la importan-
cia de la estética en este caso, fundamentalmente por la lí-
nea de sonrisa alta (Figura 21).

Posteriormente, en una revisión de mantenimiento a 
los 12 meses se le realizó una CBCT para observar el hue-
so a nivel vestibular, y se pudo comprobar que se mante-
nía un buen volumen óseo (Figuras 22-23) gracias a la 
técnica de regeneración, biomateriales usados, caracte-
rísticas del implante y su conexión con el pilar de la pró-
tesis. 

DISCUSIÓN
En casos de rehabilitación con implantes en zona estética, 
así como para el diagnóstico de patología periapical, el CB-
CT se puede considerar una herramienta necesaria para el 
diagnóstico, como se viene concluyendo en diferentes artí-
culos publicados (3, 8-10).

Elian, Cho y colaboradores (11) publicaron una clasifica-
ción del estado del diente a extraer basada en la presencia 
de pared ósea y el estado de los tejidos blandos. En esta 
clasificación ya se menciona la dificultad en el diagnóstico 
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Figura 18. Prótesis definitiva a los dos 
meses de la segunda fase quirúrgica.

Figura 19. Los tejidos se han estabilizado a 
un nivel adecuado.

Figura 20. Se ha logrado un perfil natural y 
armónico.

Figura 21. Se logra mantener el equilibrio 
en la sonrisa.
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de la presencia de pared ósea cuando los tejidos blandos 
están conservados (diferencia entre tipo I y II). Por esto, re-
marcamos que el diagnóstico debe hacerse con exploración 
clínica previa a la extracción, realización de CBCT y explora-
ción clínica una vez realizada la extracción. 

Cuando el diente a extraer presenta un tejido blando salu-
dable y sin pérdida de volumen, siempre que se pueda, pre-
ferimos no levantar colgajo ni hacer reposicionamiento co-
ronal del colgajo ya que alteramos la anatomía mucogingival 
y más en una zona estética. Aunque no está claro que el le-
vantamiento de un colgajo cuando se hace preservación al-
veolar disminuya el éxito de la técnica (7), hay artículos que 
muestran que no es necesario un cierre primario de la heri-
da postextracción ya que el cierre con una membrana reab-
sorbible puede cumplir con esta función (12).

Cuando queremos realizar técnicas de preservación al-
veolar o regenerar un defecto alveolar, la colocación de un 
injerto en el alveolo es un procedimiento muy común que in-
cluye multitud de técnicas con las que se obtienen buenos 
resultados a nivel clínico (5, 13-15).

En casos en los que falta la tabla vestibular, creemos 
que una buena elección del material de relleno es del tipo 

xenoinjerto, gracias a su buen comportamiento con respec-
to a la estabilidad volumétrica (16). Hay que saber que, es-
tudios como los de Araújo (17), nos dicen que la colocación 
de Bio-Oss Collagen® (xenoinjerto) en la herida del alveolo 
postexracción retrasa la curación del mismo. En caso de con-
servarse la tabla vestibular, el fosfato tricálcico es también 
una correcta elección debido a su capacidad osteoconduc-
tiva y más rápida reabsorción, aunque posee menor estabi-
lidad volumétrica (18-20).

CONCLUSIONES
Tanto el análisis de la bibliografía existente como el resul-
tado clínico del caso que se presenta nos llevan a pensar 
que la técnica analizada es una alternativa a considerar a 
la hora de solventar determinados defectos postextracción.

Esta técnica se presenta como una forma relativamente 
sencilla de facilitar la regeneración ósea en alveolos postex-
tracción  de forma inmediata en los que haya un defecto mo-
derado a nivel vestibular y facilita un mejor lecho para la in-
serción del implante, en vistas a un mejor resultado final de 
la cirugía de implantes, especialmente en sectores estética-
mente comprometidos. •
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Figuras 22 y 23. CBCT donde se observa que la 
tabla de hueso vestibular se mantiene una vez 
cargado el implante.
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LA mayoría de los profesionales encuestados la con-
sideran una excelente profesión, un dato especial-

mente positivo por el contexto duro que están viviendo. 
Especialmente se sienten realizados y tienen ilusión, a 
pesar de que reconocen que es una profesión estresan-
te y que han perdido una parte del respeto de sus pa-
cientes y del reconocimiento profesional en la sociedad.  

EXCESO DE CLÍNICAS Y DE LICENCIADOS
En la encuesta, coordinada por Gaceta Dental, y llevada 
a cabo por la empresa de estudios de mercado Marketin-
gcom, han participado más de mil profesionales de la Odon-
tología de todo el país, entre los meses de noviembre y di-
ciembre de 2014.

La práctica totalidad de los encuestados piensa que hay 
demasiadas clínicas dentales (el 93,5%) y un excesivo nú-
mero de licenciados (un 89,2%). El 88,2% siente que debe 
afrontar cada vez más obstáculos en su día a día, y un 66% 
asegura que la sociedad trataba mejor antes a los profesio-
nales de la Odontología.

No obstante, la moral del sector se mantiene optimista: 
el 74% de los odontólogos se sienten realizados en su tra-
bajo, y un 58,2% considera que la Odontología es una exce-
lente profesión, un dato especialmente positivo dado el du-
ro contexto que se está viviendo. Además, la profesión en 
general se considera efectiva, reciclándose de forma conti-
nua (un 74,2% lo hace) y mostrándose proactiva para apor-
tar un mejor servicio (84,3%).

En cuanto a la evolución del negocio fijándose en los ingre-
sos, un 46,7% de las clínicas presenta números semejantes 
a los de anteriores periodos, mientras que un 30,2% de ellas 
tuvo ingresos inferiores, y solo un 23,1% consiguió elevarlos 

durante este pasado curso. La rentabilidad ha empeorado, 
y una cuarta parte de las clínicas reconoce una rentabilidad 
mala o muy mala. Pese a ello, un 61,4% afirma encontrarse 
en niveles de rentabilidad adecuada, y solo un 13,9% ase-
gura que su rentabilidad es alta o muy alta.

El 67,3% responde que los problemas económicos entre 
la clientela dificulta el acceso a los servicios odontológicos, 
a lo que un 65,9% añade que debido a esto, el precio se ha 
convertido en un factor importante.

Las clínicas participantes representan con gran homoge-
neidad el panorama del mercado, siendo un 36,1% las que 
abrieron sus puertas antes de 1995, un 28,9% las abiertas 
entre 1995 y 2004, y un 35,1% las aperturas posteriores a 
2004 y hasta la fecha.

La gran mayoría de los perfiles participantes son Odontó-
logos Generalistas (38,1%), seguidos de lejos por Implantólo-
gos (14,2%), Ortodoncistas (13,5%), Endodoncistas (13,4%) 
y el resto de especialidades.

Ser odontólogo hoy: una excelente profesión

PROCLINIC HA REALIZADO UNA ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA PROFESIÓN  

ODONTOLÓGICA EN ESPAÑA

Dentro de su compromiso de apoyo a los 
profesionales del sector dental, Proclinic ha 
puesto en marcha un conjunto de actividades 
para conocer la situación actual de la profesión 
odontológica en España. Para ello, la compañía ha 
realizado una gran encuesta a través de Gaceta 
Dental, con el objetivo de analizar la situación de 
los profesionales de la Odontología y su actitud 
ante los nuevos retos a los que se enfrenta el 
sector. Los resultados de la encuesta revelan una 
percepción globalmente positiva de la profesión. 
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS
Los participantes en la encuesta están en línea con los da-
tos que maneja Key Stone por antigüedad de clínica y ta-
maño, con una ligera mayor proporción de clínicas más mo-
dernas y mayor número de gabinetes:

   ENCUESTA Key Stone* 
     (Fenin 2014)
Año apertura

Antes de 1995 36,1%  38,0%
1995-2004  28,9%  33,0%
2005-2014  35,1%  29,0%

Número de gabinetes
1   17,1%  20,0%
2   46,0%  49,0%
3   19,5%
> 3   16,9%  31,0%

En datos por Especialidad se constata que los profe-
sionales se definen con un mayor grado de especialización 
que la encuesta de referencia del Libro Blanco de la Comu-
nidad de Madrid 2007, probablemente fruto del avance de 
la profesión.

Por Tipo de Propiedad de Clínica, en línea con otras encues-
tas y Libros Blancos del sector, se obtiene un dominio de 
la empresa individual aunque con una mayor presencia de 
sociedades:

Se presenta una evolución de un número ligeramente su-
perior de clínicas con evolución negativa de ingresos fren-
te a la positiva, aunque claramente mejor que los indicado-
res presentados en el estudio de Key Stone, coherente con 
una mayor presencia de clínicas mas modernas y con ma-
yor numero de gabinetes que son las que presentan mejo-
res resultados.

EMPEORA LA RENTABILIDAD
La encuesta refleja un empeoramiento de la rentabilidad del 
sector desde 2007 (datos Comunidad de Madrid) hasta aho-
ra, con un diferencial de rentabilidad de alta a baja que ha pa-
sado de 11 puntos positivos a 11 puntos negativos. Aún así, 
más de un 60% considera que la rentabilidad es adecuada.
Una de cada cuatro clínicas obtiene una rentabilidad baja 
o muy baja.

DIFICULTADES DE LA PROFESIÓN
Entre las valoraciones de los encuestados, destacan las 
grandes dificultades de la profesión por exceso de clínicas 
y de licenciados. También se valora negativamente la publi-
cidad que realizan las cadenas de clínicas.

Además, los profesionales consideran que deben afron-
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Valoración de la situación sectorial %

Hay un exceso de clínicas dentales 93,5

Hay un excesivo número de recién licenciados 89,2

El profesional de la odontología debe afrontar 

cada vez más obstáculos en su día a día 88,2

La sociedad trataba mejor antes a los profesionales 

de la Odontología 66

Hay problemas económicos entre mi  clientes 

que dificultan la contratación de nuestros servicios 67,3

Debido a la situación económica actual, el precio 

de nuestros servicios es un factor importante 65,9

Hay una muy escasa financiación pública 

de los servicios dentales 55,8

La calidad de la profesión está mejorando -9-9

La publicidad de las cadenas de clínicas es adecuada -76,7
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tar mayores obstáculos y que reciben peor trato, lo cual, 
junto a los problemas económicos de los clientes y la falta 
de financiación pública son grandes trabas a su bienestar. 

Aun con la gran coincidencia en las grandes dificultades 
actuales sólo hay una ligera superioridad de los que conside-
ran que la calidad de la profesión está empeorando, lo cual 
transmite su aprecio y apuesta por su profesión.

DISPERSIÓN DE PUNTOS DE VISTA
La encuesta refleja una disparidad de criterio respecto a las 
perspectivas de futuro de desarrollo de la clínica: inversión 
en equipos y en ampliación de servicio, donde prácticamen-
te se igualan las que se lo plantean y las que no.

En cuanto a la valoración de la calidad de la profesión, la 
mayoría piensa que está empeorando pero un tercio de los 
encuestados piensa lo contrario.

Asimismo, un 40% considera que está bien retribuido, pe-
ro cerca de una cuarta parte piensa que no lo está.

Y poco más del 25% de los profesionales se siente que-
mado profesionalmente mientras que el resto no.

VALORES POSITIVOS DE LA PROFESIÓN 
Las valoraciones positivas más asociadas a la Odontología 
como profesión excelente están muy relacionadas con la bue-
na práctica clínica y su implicación personal.

  Clínica
•	 Cobertura	muy	buena	de	servicios.
•	 Equipo	bien	coordinado.
•	 Buen	sistema	de	diagnóstico	y	tratamiento.
•	 Inversión	próxima.
•	 Innovaciones	digitales.

  Labor realizada
•	 Cuida	detalles	para	aportar	un	mayor	valor.
•	 Se	siente	realizado	en	su	trabajo.

  Profesión
•	 Le	ilusiona.
•	 La	sociedad	trataba	mejor	antes	a	los	profesionales		
 de la Odontología.

La encuesta refleja cómo en cuatro apartados, más del 
80% valora muy positivamente su clínica, especialmente el 
sistema de diagnóstico y tratamiento de pacientes, con una 
muy buena cobertura de servicios, bien equipada y bien coor-
dinada.

Tres puntos tienen una mayoritaria valoración positiva con 
la integración de innovaciones en equipos digitales, una bue-
na gestión de pacientes e incluso consideran que tienen un 
liderazgo en su área de influencia.
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Mientras que están muy confrontadas las valoraciones 
de las inversiones futuras en equipamiento y nuevos servi-
cios en el futuro inmediato.

PROFESIONALES PROACTIVOS
Los profesionales tienen proactividad en estar al día y me-
jorar. Se consideran efectivos en su servicio al mejorar en 
detalles complementarios y en participar en actividades de 
formación periódicas.

En menor medida también están incorporando innovacio-
nes en sistemas implantados con éxito y tienen una actitud 
proactiva a participar en iniciativas de mejora.

LA RENTABILIDAD COMO FACTOR DIFERENCIAL
La rentabilidad de la clínica es el factor principal de diferen-
cias de valoración en la mayor parte de factores.

Un 91%  de los profesionales consideran su profesión co-
mo excelente frente a un 50% de baja rentabilidad.

La rentabilidad alta tiene una valoración de mejor gestión 
y clara mayor satisfacción. Más de un 95% de los profesio-
nales valoran la buena cobertura de servicios, bien coordi-
nada (69% en baja), buen sistema de diagnóstico, y se sien-
ten realizados en su profesión (61% en baja), mucho menos 
quemados 16% frente a 43% en las clínicas de baja rentabi-
lidad. Tienen un nivel de gestión efectiva de pacientes muy 
superior: 83% frente al 42% de baja y un posición de lideraz-
go (81% frente a 31%) .

Además, valoran la integración de innovaciones digitales 

Valoración positiva de la clínica dental %

El sistema de diagnóstico y tratamiento 

de los pacientes es adecuado 87,2

Mi clínica tiene una cobertura muy buena 

de servicios de odontología 84,5

La clínica se encuentra debidamente equipada 

para hacer una labor excelente 81,1

La actuación del equipo está bien coordinada 77,8

Continuar integrando las innovaciones en equipos 

digitales es clave para los servicios de la clínica 59,4

Mi clínica tiene un método efectivo de gestión

de pacientes 58,2

Mi clínica tiene un nivel claro de liderazgo 

en su área de influencia 51,5

La clínica va a realizar una inversión en el próximo 

año para mejorar sus equipos 3,6

La clínica se plantea ampliar sus servicios ofrecidos

en el próximo año 1,1

Profesionales proactivos %

Frecuentemente cuido los detalles complementarios

para aportar un mejor servicio 84,3

Participo en actividades de mi formación periódicamente 74,2

Intento implantar nuevos sistemas que se están 

experimentando con éxito 53,6

Me gustaría colaborar más con agrupaciones 

o iniciativas que ayuden a mejorar nuestra aportación 51,6
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en el futuro (un 88% frente al 67% en baja rentabilidad) y se 
sienten más ilusionados en su profesión (90% frente al 60%).

La mayor consecuencia de la rentabilidad se refleja en la 
retribución: el 82% se siente bien retribuido en alta rentabi-
lidad, frente a sólo el 10% de baja rentabilidad, con un 59% 
que se siente mal retribuido, 

• Clínicas con mayor rentabilidad
Las clínicas con mayor rentabilidad presentan una evolución 
positiva de los ingresos en el último año (48%) y sólo un 4% 
de ingresos inferiores frente al 8% positivo (53% negativo 
en baja rentabilidad).
•	 Mayor	presencia	de	>	3	gabinetes:	33%	alta	frente	a	7%	

baja y menor presencia de 1 gabinete: 5% alta frente a 
25% de baja.

•	 Mayor	preponderancia	de	clínica	en	el	periodo	1995-
2004 con un 41% frente al 26%.

•	 Menor	presencia	de	la	competencia	especialmente	de	
cadenas grandes 41% frente al 59%

•	 Perfil	de	profesionales	más	especializado	en	odontope-
diatría (21% frente a 11%), protésico (19% vs 12%),  or-
todoncista (44% vs 29%) y cirugía oral (34% vs 25%).

• Por antigüedad de la clínica, las diferencias  
son muy reducidas. 

Sólo destacan las clínicas con apertura en el último decenio:
•	 Se	sienten	peor	retribuidos	32	sí/28	no	frente	a	42	sí	

/22	no	del	resto

•	 Han	sufrido	más	la	pérdida	del	respeto	de	sus	pacien-
tes:	59/17	frente	a	70/8	del	resto.

•	 Las	clínicas	con	tres	gabinetes	tienen	un	mejor	funcio-
namiento desde el punto de vista de sus profesionales 
y con una mayor satisfacción global de sus profesiona-
les: 73% frente a 65% de 1 y 2 y 58% de >3.

•	 Las	clínicas	más	grandes	tienen	una	valoración	peor	en	
el funcionamiento. Los profesionales se sienten peor 
retribuidos, aunque por su más reciente incorporación 
y juventud son menos críticos con el exceso de clínicas 
(81% vs 93%) y de nuevos licenciados (78% vs 92%).

No se observan diferencias significativas en función de 
quién es la competencia de la clínica en cuanto a percepción. 
Sin embargo sí se constata una tasa de rentabilidad inferior. 

 
PERFIL DEL PROFESIONAL QUEMADO

Aunque la percepción sobre la profesión es mayoritaria-
mente positiva, las dificultades sufridas hacen que una cuar-
ta parte de los encuestados se sientan quemados y una ci-
fra similar consideren que no están bien retribuidos. Sobre 
su labor, estos profesionales quemados no se sienten reali-
zados, consideran que es estresante, que no es reconocido 
su trabajo y se quejan por la retribución. En cuanto al entorno, 
les afecta la que consideran pérdida de la calidad en la pro-
fesión, y en menor medida sufren el exceso de clínicas den-
tales y de licenciados. En su actuación profesional han per-
dido el interés por mejorar y cuidar los detalles para aportar 
más valor a sus pacientes. •

PERCEPCIÓN GLOBALMENTE POSITIVA DE LA PROFESIÓN

Los resultados de la encuesta revelan una percepción glo-
balmente positiva de la profesión. Hay que destacar que dos 
terceras partes consideran que para ellos es una excelen-
te profesión, un dato especialmente positivo por el contexto 
duro que están viviendo. Una gran mayoría de los profesio-

nales encuestados valoran de forma positiva su profesión. 
Especialmente se sienten realizados y tienen ilusión, a pe-
sar de que reconocen que es una profesión estresante y que 
han perdido una parte del respeto de sus pacientes y del re-
conocimiento profesional en la sociedad. 

Percepción positiva a pesar de las dificultades %

Me siento realizado en mi trabajo 74

Mi profesión me ilusiona 67,7

El ejercicio de la profesión es muy estresante 63,6

Teniendo en cuenta todo, considero que la odontología, para mí, es una excelente profesión 58,2

Hay un respeto profesional por parte de mis pacientes 55,5

Por mi labor y experiencia merezco un reconocimiento por parte de la sociedad 49,9

Considero que estoy bien retribuido 15,2

Me siento profesionalmente quemado -24,8

COLABORADOR:



Efecto inmediato. 
Duración 12 horas.

Formato para clínicas disponible a través de Proclinic. 
Teléfono: 900 39 39 39
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RESUMEN
En el presente caso clínico se realiza a la paciente una res-
tauración de una cavidad de clase II con el iónomero de vi-
drio de VOCO, IonoStar Molar. Tras su aplicación, los dolo-
res que padecía la paciente, principalmente al masticar, y 
que fueron motivo de consulta, desaparecieorn.

CASO CLÍNICO
La paciente de 32 años acudió a nuestra consulta odonto-
lógica con sensibilidad dolorosa en algunos dientes tras la 
obturación de éstos con composite. La paciente informó de 
que habían pasado alrededor de dos años desde su último 
tratamiento odontológico. Los dolores descritos por la pa-
ciente no aparecían de forma espontánea sino que se pro-
ducían principalmente al masticar.

Tanto en la exploración clínica y radiológica como en la 
prueba de vitalidad se observaron algunas obturaciones de 
composite y amalgama de poco grosor con caries secunda-
rias. Se decidió reemplazar estas obturaciones. Pero, pues-
to que se trataba de dientes con síntomas dolorosos cuya 
pulpa no se podía evaluar de forma concluyente, se optó 
por una obturación provisional de la cavidad con el ionóme-
ro de vidrio IonoStar Molar (VOCO) y un subsiguiente perio-
do de control de 40 días. Así, en caso de que durante ese 
periodo reapareciesen los síntomas dolorosos se volvería a 
preparar la cavidad, pero sin retirar por completo la obtura-
ción del ionómero de vidrio sino dejándolo como base cavi-
taria. A continuación se colocará una obturación de compo-
site con GrandioSO (VOCO).

La decisión de emplear un ionómero de vidrio para esta 
obturación provisional se basó en las propiedades de este 
material, que lo hacen particularmente adecuado para este 
tipo de casos clínicos. Por ejemplo, se puede citar la buena 

adhesión a la sustancia dental dura, la buena adaptación a 
la pieza preparada así como la liberación de fluoruro, que es-
pecialmente en este caso acelera la remineralización de la 
sustancia dental dura afectada por la caries. Además cabe 
destacar la elevada resistencia a la compresión de IonoStar 
Molar, por lo que su uso es también recomendable para una 
restauración provisional de la superficie oclusal.

Una vez colocado el dique de goma se retiraron las obtu-
raciones oclusales plásticas y de amalgama de la pieza 26. 
Durante la preparación cavitaria se observó una extensión 
considerable del proceso carioso hacia la superficie mesial. 
Tras la exploración de la cavidad se decidió realizar un tú-
nel hacia la superficie mesial. Se retiró con cuidado todo el 
tejido carioso con ayuda de una fresa de carburo metálico 
a baja velocidad. Tras la limpieza de las cavidades con una 
solución de clorhexidina al 2% se dispuso mesialmente una 
matriz metálica como recurso auxiliar para la realización de 
la restauración.

Una vez activada, una cápsula de aplicación de IonoStar 
Molar (VOCO) del tono A3 se mezcló en un mezclador de cáp-
sulas durante 10 segundos. La duración de 10 segundos de 
la mezcla permitió un tiempo de manipulación adecuado pa-
ra el tamaño de la cavidad afectada. Si se desea reducir el 

RESTAURACIÓN DE UNA CAVIDAD DE CLASE II  
CON IONÓMERO DE VIDRIO

Dr. Sanzio Marques 
Odontólogo en Belo Horizonte, Brasil.

Práctica en Odontología Conservadora y Prostodoncia. 
Profesor en la Universidad Federal de Minas Gerais y en la Universidad de São Paulo.

Autor de varios libros especializados y profesor en varios institutos técnicos.
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Figura 1. Fotografía inicial del caso clínico en la que se 
observa la caries secundaria de la pieza 26 en el área 
del borde así como en las obturaciones oclusales. 

Figura 2. Dique de goma antes de la retirada de las 
obturaciones y la caries y de la preparación cavitaria.

Figuras 3, 4 y 5. Vista de la cavidad en la que 
se observa la caries profunda. La preparación 
incluyó un túnel hacia la superficie mesial.
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Figura 9. Acabado de la superficie oclusal con una fresa de 
diamante de grano fino.

Figura 7. Tras la activación y la mezcla de la cápsula de 
aplicación de IonoStar Molar A3 (VOCO), el material se 
reparte con ayuda de un aplicador.

Figura 6. Matriz metálica colocada y fijada con cuñas para la 
restauración.

Figura 8. Adaptación y modelado del material.

Figura 10. Pulido de superficies con la pulidora de silicona 
Dimanto (VOCO).

Figura 11. Aplicación del adhesivo Futurabond U (VOCO) 
para el sellado y protección de la superficie del ionómero 
de vidrio.





tiempo de fraguado del material se puede prolongar el tiem-
po de mezcla hasta un total de 15 segundos.

La cápsula se colocó de inmediato en un aplicador y el 
material se aplicó cuidadosamente para rellenar por com-
pleto la cavidad. Acto seguido, con la ayuda de instrumen-
tos manuales como el condensador y el condensador neu-

mático, se realizaron una precisa adaptación y modelado y 
se eliminaron los excesos. Cabe subrayar, por un lado, la 
consistencia óptima del material y, por otro, el hecho de que 
no se adhiere a los instrumentos manuales, lo cual hace po-
sible una aplicación muy sencilla.

Tras un tiempo de espera de aproximadamente 5 mi-
nutos (tiempo hasta el fraguado completo del material) se 
procedió al acabado de la obturación con una fresa de dia-
mante de grano fino, el pulido con el sistema Dimanto (VO-
CO) y el sellado de protección de la superficie con Futura-
bond U (VOCO).

Ya al día siguiente la paciente informó de la completa 
desaparición de los síntomas dolorosos.

La aplicación del ionómero de vidrio IonoStar Molar ha de-
mostrado ser tan fácil y práctica que, sin duda, seguiremos 
utilizándolo en nuestra práctica odontológica en el futuro. •
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LA DECISIÓN DE EMPLEAR UN IONÓMERO 
DE VIDRIO PARA ESTA OBTURACIÓN 
PROVISIONAL SE BASÓ EN LAS 
PROPIEDADES DE ESTE MATERIAL, QUE LO 
HACEN PARTICULARMENTE ADECUADO 
PARA ESTE TIPO DE CASOS CLÍNICOS

Figuras 12 y 13. Vista de la obturación 
terminada antes y después de retirar el dique 
de goma.

Figura 14. Radiografía tras la finalización de 
la obturación con IonoStar Molar (VOCO).



MATERIAL DE OBTURACIÓN DE IONÓMERO  
DE VIDRIO SIN COMPROMISOS 

• Tiempo de mezcla variable para el ajuste de la consistencia

• Perfecta adaptación marginal y fácil de aplicar

• Modelable inmediatamente después de la aplicación sin que se pegue al instrumento

• Alta resistencia a la compresión y resistencia a la abrasión

• El nuevo diseño de la cápsula permite alcanzar mejor las áreas en la boca que son  

 de difícil acceso y cavidades más pequeñas

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Alemania · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.es 
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RESUMEN
Se presenta el caso clínico de una paciente parcialmente 
desdentada en mandíbula, a quien se le realizan exodoncias 
de las piezas anteriores. Se colocan dos implantes post ex-
tracción y dos implantes en hueso maduro. Inmediatamen-
te a la cirugía implantaria se rehabilita con prótesis provi-
sional fija de resina.

Para realizar el tratamiento en una misma sesión se eli-
ge el sistema de prótesis Easy Link.

INTRODUCCIÓN 
En este caso clínico se aplica el sistema protésico Easy Link 
para realizar una rehabilitación completa provisional con pró-
tesis fija de resina. Este polivalente sistema nos permite, 
de forma muy sencilla, ofrecer a nuestros pacientes una al-
ternativa rápida y cómoda para incorporarse a su vida coti-
diana y laboral, con una estética, función, comodidad e hi-
giene aceptables durante el proceso de osteointegración 
de los implantes.

CASO CLÍNICO
Paciente de 53 años, fumadora, con antecedentes de osteo-
porosis –en tratamiento con bifosfonatos por vía oral desde 
hace 8 meses– y clínicos por enfermedad periodontal con 
movilidad. Se presenta en consulta para valorar tratamien-
to con prótesis fija sobre implantes.

Se realizó una tomografía axial computerizada (TAC) 
para posterior estudio y planificación del caso. La dispo-
nibilidad ósea era suficiente en altura en todo el maxilar 
inferior, pero limitada en su anchura, no permitiendo im-
plantes mayores de 3,5 mm. de diámetro y con densidad 
ósea tipo II y III.

Tras el estudio del caso se establecen diferentes opcio-
nes para el tratamiento:
• Número de implantes: cuatro, seis u ocho. 

• Prótesis inmediata provisional como opción.
• Tipos de prótesis definitivas.

Dado el presupuesto de la paciente y su deseo de tener 
la prótesis fija en el mínimo tiempo posible, se decide la ex-
tracción de las seis piezas inferiores y tratamiento de cuatro 
implantes con carga inmediata en una única sesión.

Para garantizar los mejores resultados de una prótesis fi-
ja sobre cuatro implantes con carga inmediata se fija alcan-
zar los siguientes parámetros:
• Estabilidad primaria de los implantes igual o superior a 35 

Ncm.
• Distribución de los implantes para un reparto homogéneo 

de las cargas oclusales entre ellos.
• Ferulización de todos los implantes con la prótesis y un 

ajuste pasivo de ésta.
Se planifican las tallas de los implantes en su localiza-

ción, que será en las zonas 33-43-36-46, dando como re-
sultado un soporte homogéneo y equidistante para la pró-
tesis, evitando cualquier extensión protésica en las zonas 
posteriores. 

Se procede a interrumpir la medicación con bifosfona-
tos 90 días antes de la intervención quirúrgica y se realiza 
tratamiento de higiene oral para minimizar riesgos quirúrgi-
cos. Se establece hacer el tratamiento con cuatro implantes 
de la marca Eckermann tipo hexagon de 3,5 mm. de diáme-
tro y 15 mm. de largo en las zonas 33 y 43 que serán post-
extracción. Implantes de 3,5 mm. de diámetro y 13 mm. de 
largo en zona de 36 y de 3,5 mm. de diámetro y 11,5 mm. 
de largo en zona de 46. La ubicación de los implantes en 
las zonas de caninos y primeros molares nos garantiza un 
reparto homogéneo de las cargas oclusales.

En primer lugar se realizan registros de impresión en 
ambos maxilares y registro de mordida en relación cén-
trica, ya que desprogramaremos cualquier relación oclu-
sal existente. 

SIMPLICIDAD, EFECTIVIDAD E INNOVACIÓN
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Con estas medidas pediremos antes de la cirugía y con 
antelación suficiente una prótesis completa de resina co-
mo provisional, tal como se muestra en las figuras (figu-
ras 1-17).

DISCUSIÓN
Gracias a este sistema protésico, podemos disponer de la 
prótesis provisional antes de la cirugía, prescindir de torni-
llos y realizar todo el procedimiento en un solo acto. 

Los pilares Easy Link permiten tener un mismo eje de 

inserción y que la prótesis sea reversible en clínica. El re-
base de la prótesis en boca del paciente nos garantiza un 
ajuste pasivo al 100%.
 
CONCLUSIÓN
El sistema protésico Easy Link revoluciona la carga inme-
diata sobre implantes y proporciona una rápida rehabi-
litación al paciente, ofreciéndole un notable cambio es-
tético y funcional, siendo éste mejorable al finalizarlo 
con la prótesis definitiva. •

Figura 1. Prótesis completa provisional de 
resina.

Figura 4. Se decide la altura de la emergencia gingival en 
los pilares Easy Link y se atornillan a los implantes con un 
torque de 30 Nc, antes de suturar los tejidos, ya que los 
mencionados pilares nos servirán, al mismo tiempo, para 
conformar la encía.

Figura 2. Extracción de las piezas dentales y 
limpieza de los alveolos.

Figura 3. Implantes post-extracción en 33-43 
con un torque de 45 Ncm.

Figura 6. Se deciden nuevamente las alturas de los 
pilares Easy Link y se atornillan al torque indicado.

Figura 5. Implantes en 36 y 46 a 50 Ncm.
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Figura 7. Radiológicamente nos aseguraremos que ninguno de los pilares contacta a 
nivel óseo y que han llegado perfectamente a la plataforma del implante. 

Figura 10. Perforamos la prótesis en las 
zonas donde han quedado ubicados los 
implantes hasta conseguir que la prótesis 
quede en la oclusión y altura deseadas.

Figura 8. Se recorta con 
la ayuda de un bisturí un 
exceso de tejido blando en 
la zona del 46 para que la 
plataforma del pilar Easy 
Link nos quede yusta-
gingival, evitando que los 
tejidos blandos invadan 
la plataforma de soporte 
para los retenedores 
encapsulados. 

Figura 9. Se colocan a los pilares Easy Link los 
retenedores encapsulados. Estos retenedores 
encajan a presión y quedan totalmente 
estables a los pilares, compensando los 
disparalelismos entre implantes y ofreciendo 
un mismo eje de inserción para la prótesis. 

Figura 11. Procedemos a realizar un 
rebase con resina dura del mismo color. 
Tenemos previamente la precaución 
de aislar las suturas de la resina para 
evitar que éstos se adhieran entre sí, 
por ejemplo, con un dique de goma. 
Observaremos también que ningún pilar 
Easy Link nos haya quedado alto y existan 
contrasalidas para la resina. En caso de 
haber contrasalida la aliviaremos con 
gomas intraorales o cera de Ortodoncia.

Figura 12. Se procede a retirar la 
prótesis y eliminar los excesos de 
resina.

Figura 13. Exceso de resina 
eliminados.

!
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Precio:"6500€"(incluye"comidas)."Inscripción:"cursos@coborthodontics.com"96"380"41"13"
Lugar"de"celebración:"Clínica"Drs."Olmos."Gran"Vía"Germanias"15"Bajo"46006"Valencia"



Figura 17. Estado de la paciente –aun 
anestesiada– tras finalizar.

Figura 14. En la parte inferior de la prótesis, daremos espacio con los tejidos 
blandos para mantener una correcta higiene. Se recomienda usar un irrigador.

Figura 15. Una vez terminada la 
prótesis provisional volveremos a 
colocarla sobre los pilares Easy Link y 
presionamos hasta encajarla.

Figura 16. Estado de la paciente 
antes de iniciar la cirugía.
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E l pasado día 21 de febrero se celebró en Madrid el pri-
mer Foro de Excelencia en Gestión Dental, donde se 

reunieron más de un centenar del profesionales de la Odon-
tología para conocer, debatir y opinar sobre el futuro de las 
clínicas dentales a través de la gestión. Además de la cele-
bración de magistrales ponencias y mesas redondas, se ex-
puso el primer «Estudio de Tendencias sobre el futuro de las 
clínicas dentales a través de la Gestión», desarrollado por 
VP20Lab, empresa perteneciente al Grupo VP20. 

Para poder llevar a cabo este estudio y obtener los resul-
tados presentados y que a continuación resumiremos, se de-
sarrollaron durante el año 2014 y principios de este 2015 
tres Workshop en los que se contó con 24 profesionales de 
la Odontología y la gestión de clínicas, todos ellos clientes 
de VP20 Consultores, los cuales expusieron sus impresio-
nes, experiencias y previsiones de lo que sería una gestión 
excelente de la clínica dental en el futuro. Dichos Workshop 

se celebraron en distintos emplazamientos y, a través de los 
métodos Think Tank y Delphi, se llegó a una serie de con-
clusiones que a continuación detallaremos. En cada una de 
las sesiones se trataron distintos temas sobre los factores 
que determinarán esa excelencia en la gestión moderna de 
las clínicas dentales: la Gestión, el Marketing y las Perso-
nas, tal y como aparece en la Figura 1. 

LA GESTIÓN DE LA CLÍNICA
La principal conclusión obtenida de la sesión de Gestión fue 
la necesidad de implantar un modelo de gestión eficaz. La 
gran mayoría de los participantes afirmó que el esquema tra-
dicional había quedado ya obsoleto, y otorgaban mucha im-
portancia a la implantación de un nuevo modelo de gestión 
empresarial, lo cual, al ser clientes de VP20, ya han desa-
rrollado. Así queda reflejado en el Gráfico 1, donde el 100% 
de los expertos afirmó tal extremo.  

PRIMER ESTUDIO SOBRE EXCELENCIA
EN GESTIÓN DE CLÍNICAS DENTALES
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Marcial Hernández Bustamante
National Excellence Assessor EFQM.

Experto en Coaching, Gestión y Marketing Dental.
Director General de VP20 Consultores.

Francisco Ramos Solera
Director del Primer Foro de Excelencia en Gestión Dental

Alberto Ortega Pantoja
Especialista en Recursos Humanos, Selección y Formación

Figura 1. Gráfico 1.



De unos años a esta parte las clínicas dentales se han 
modernizado estéticamente, mostrando una imagen mucho 
más atractiva y llamativa, dejando atrás aquellos gabinetes 
y salas de espera anticuados. 

Sin embargo, esa remodelación de las clínicas denta-
les no ha llegado de manera mayoritaria aun a la gestión 
de las mismas, y no se debe olvidar que, como negocio 
que son, necesitan de un modelo de gestión adecuado pa-
ra atraer pacientes, optimizar recursos, mejorar la calidad 
del trabajo y, en definitiva, obtener mayores beneficios; el 
futuro y la supervivencia de las clínicas dentales está ínti-
mamente ligado a la implantación de un modelo de gestión 
moderno, actualizado y eficaz. De hecho, tal y como se ob-
serva en el Gráfico 2, la totalidad de los expertos consul-
tados cree que la implantación de un modelo de gestión 
empresarial supone una ventaja competitiva frente a sus 
rivales en el mercado. 

Este modelo debe contar inexorablemente con el control 

de tres áreas fundamentales: económica, atención al pacien-
te y recursos humanos; las cuales, según los participantes, 
han mejorado como consecuencia de la referida implanta-
ción, como demuestra el Gráfico 3. Lo positivo de disponer 
de un modelo de gestión parece claro: supone una ventaja 
competitiva frente a la competencia, del control estableci-
do se permite conocer y diagnosticar los errores o desvia-
ciones a tiempo para poder actuar y corregirlos, lo que, a su 
vez, permite afrontar el futuro con mayor certeza, seguridad 
y criterio. Para ello deben potenciarse determinadas medi-
das de gestión como la implantación de protocolos, la adap-
tación máxima a las necesidades del paciente, la ampliación 
de los servicios ofrecidos, la obtención de certificados de 
calidad o el establecimiento de modelos y directrices para 
que todo el personal del equipo esté correctamente formado 
y preparado. Por otro lado, hay tres vertientes que se confi-
guran como modelos a seguir dentro de la gestión de la clí-
nica dental, y que están estrechamente relacionados con el 
Marketing y las Personas. Se trata concretamente de Custo-
mer Relationship Management, Geomarketing y Responsabi-
lidad Social Corporativa. Estos tres apartados fueron cata-
logados por los expertos colaboradores como aspectos de 
gran importancia en el futuro, aunque a día de hoy poco de-
sarrollados. Con el Customer Relationship Management se 
consigue la participación de los pacientes en el devenir de 
la clínica, conociendo sus necesidades, empatizando con 
ellos, fomentando una comunicación positiva entre equipo 
clínico y paciente, etc. 

El geomarketing, que se tratará más adelante, permitirá 
analizar la situación de la clínica en una variable espacial. 
Por último, pero no por ello menos importante, aparece la 
Responsabilidad Social Corporativa, a través de la cual se 
podrá contribuir a la mejora económica, social y ambiental a 
través de la clínica, y, a su vez, conseguir una buena valora-
ción y reconocimiento por parte de la sociedad hacia el ne-
gocio, lo que puede resultar especialmente rentable y con-
vertirse en una nueva ventaja competitiva.

LA EXCELENCIA A TRAVÉS  
DEL MARKETING
No cabe duda de que la satisfacción de los pacientes ha si-
do, es y será siempre determinante para el negocio. Por es-
te motivo, añadir valor para ellos será uno de los pilares don-
de se deba basar la estrategia de marketing en las clínicas 
dentales en los próximos años. No solo consistirá en dar una 
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EL MODELO DE GESTIÓN MODERNO DEBE 
CONTAR INEXORABLEMENTE CON EL 
CONTROL DE TRES ÁREAS FUNDAMENTALES: 
ECONÓMICA, ATENCIÓN AL PACIENTE Y 
RECURSOS HUMANOS

Gráfico 2.

Gráfico 3.



buena atención y dedicación cuando visiten la clínica, sino 
que la prevención de enfermedades bucodentales así como 
la educación a los pacientes en la higiene y cuidados de la 
boca como servicios de valor añadido serán herramientas 
que el marketing de la clínica debe potenciar.

Un alto porcentaje de profesionales cree que asegurar un 
futuro sostenible de las clínicas pasa sin más remedio por 
una continua captación de primeras visitas y fidelización del 
paciente. Para ello es necesario conocer su tipología, y así 
poder darles el mejor precio, servicio y calidad. Resultará 
interesante implicar a los pacientes en procesos que apor-
ten valor añadido a través de técnicas como focus group, en-
cuestas, etc. Incluso conocer cuáles son las expectativas de 
los mismos puede aportar ese valor añadido que se busca. 
Es decir, deberá perseguirse que el paciente sienta la clíni-
ca como suya formando parte de una familia. 

Y si los pacientes son un punto fundamental a cuidar y 
sobre el que marcar el desarrollo de las clínicas dentales, 

no se debe olvidar tampoco analizar regularmente a la com-
petencia para ver aquello en lo que son buenos, así como 
trabajar siempre a través de la norma interna de calidad. 
Todo ello son puntos que aportarán indudables beneficios. 

Sin embargo, como se puede apreciar en los Gráficos 
4 y 5, aún no existe una conciencia del todo extendida en 
cuanto a la adopción de medidas para analizar las caracte-
rísticas de los pacientes y de la competencia, por lo que si-
gue siendo una asignatura pendiente de mejora. Por otro la-
do, y al igual que la gestión de la que se hablaba antes, el 
marketing también evoluciona, y lo hace a pasos agiganta-
dos. Así, de la sesión celebrada resultan conclusiones con-
sensuadas que sitúan nuevas técnicas de marketing como 
referentes en el sector dental. Es el caso del Business Inte-
lligence, del geomarketing –tratado en el apartado anterior– 
o del Marketing móvil y online. Con éstas se pretende y con-
sigue estar presentes en las redes sociales, contactar con 
los pacientes a través de revistas, conocer la tipología de 
éstos, así como de la competencia existente en el área de 
influencia correspondiente, gestionar programas de cursos, 
visitas a colegios, etc. Así pues, se observa en el Gráfico 6 
cómo el 94% de los expertos colaboradores consideraron que 
el geomarketing puede instaurarse en el futuro como mode-
lo a la hora de captar nuevos pacientes. De esta manera, y 
una vez analizada la gran relevancia del marketing para las 
clínicas dentales, debe dejar de entenderse el presupuesto 
destinado a acciones de marketing como un gasto, y empe-
zar a valorarlo como una inversión. 

 218 267 | MARZO 2015

gd   Gestión

DISPONER DE UN MODELO DE GESTIÓN 
SUPONE UNA VENTAJA FRENTE A LA 
COMPETENCIA Y PERMITE AFRONTAR EL 
FUTURO CON MAYOR CERTEZA, SEGURIDAD 
Y CRITERIO

Gráfico 4.

Gráfico 5.

Gráfico 6.
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Los resultados son la base de cualquier organización y 
una herramienta fundamental para cumplir los objetivos que 
se desean alcanzar es monitorizar mensual y anualmente 
los mismos. Invertir el 7% en marketing es algo fundamen-
tal para llegar a los resultados deseados. Fidelización, pe-
netración de mercado y reconocimiento de la marca son ob-
jetivos prioritarios a conseguir con él.

PERSONAS, EL EPICENTRO  
DE LA CLÍNICA
De unos años a esta parte los propietarios y directores de 
clínicas dentales han ido advirtiendo la importancia que me-
recen las personas de su equipo. Si en su momento se de-
batió sobre lo relevante que resulta la satisfacción de los 
pacientes y de la clara orientación que debe tenerse hacia 
ellos, no menos importante es la atención que debe pres-
tarse al equipo. Tal y como demuestran los Gráficos 7 y 8, 
una opinión muy extendida entre los expertos consultados 
fue la especial importancia de la implantación y mejora de 

las políticas sobre Personas dentro de la organización, así 
como de implicar al personal en la adopción o desarrollo de 
las mismas y en el día a día de la empresa, ya que genera 
una conciencia de equipo, consiguiendo al mismo tiempo esa 
motivación extra entre los empleados por considerarse par-
te de ella. Si bien es cierto resultó patente en las sesiones 
que actualmente no está del todo implantada esta idea, ya 
que no más del 66% de los participantes afirmó haber im-
plantado o desarrollado últimamente algún plan sobre Per-
sonas. Una de las medidas fundamentales para conseguir, 
además de otros logros, la unidad y consenso entre empresa 
y trabajadores, y que cada vez se encuentra más desarrolla-
da, es la comunicación interna. Y buena muestra de ello es 
que el 100% del panel de expertos otorgó el máximo valor 
a la existencia de una buena comunicación entre las perso-
nas del equipo. Esta comunicación debe potenciarse a tra-
vés de tantos canales como sea posible generar, siendo el 
más común las reuniones de personal, por ser más fácil de 
controlar y de aportar una relación más directa y eficaz. Ac-
tualmente, este tipo de reuniones no se sistematizan ni se 
preparan como debería, en muchas ocasiones por falta de 
tiempo, por dificultad de hacer coincidir a todo el personal 
o por creer que como las inquietudes del empresario son 
distintas a las de los empleados estas reuniones no serían 
fructíferas. Es por ello que, junto a la fuerte especialización 
que va surgiendo en todas las disciplinas propias de la em-
presa, cada vez son más los propietarios que consideran ne-
cesario delegar estas tareas en los profesionales de los Re-
cursos Humanos, ya que aquellos en muchas ocasiones no 
cuentan con la suficiente formación o tiempo para abordar 
determinados asuntos. Por otra parte, resulta imprescindi-
ble, al igual que en el resto de sectores, contar con las per-
sonas mejor capacitadas para el puesto de trabajo que de-
sarrollan. Al no resultar esto siempre posible, los expertos 
consideran que la formación de sus empleados es un punto 
clave en el desarrollo de la clínica, así como de las perso-
nas que allí trabajan. En esta misma dirección, cada vez es 
más habitual que sean los propios directores los que reci-
ben formación en determinadas disciplinas, especialmente 
en liderazgo, ya que consideran muy importante, y no tarea 
sencilla, ser un buen líder que potencia el excelente desa-
rrollo en todas las direcciones de la clínica. Es ese buen lí-
der el que, cada vez más consciente de la evolución de las 
disciplinas de los Recursos Humanos, va cambiando la ten-
dencia tradicional de la gestión de la clínica en este aparta-
do, y orientándola hacia otras nuevas. Así, comienza a ser 
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Gráfico 7.

Gráfico 8.

EL BUEN LÍDER VA CAMBIANDO LA 
TENDENCIA TRADICIONAL DE LA GESTIÓN DE 
LA CLÍNICA ORIENTÁNDOLA HACIA OTRAS 
NUEVAS
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muy frecuente que los trabajadores tengan una serie de ob-
jetivos a alcanzar, los cuales han de ser medibles, alcanza-
bles, retadores, determinados en el tiempo y específicos. 
De la misma manera, y consecuencia lógica de fijar una se-
rie de objetivos, aparece la necesidad de evaluar ese des-
empeño, a fin de determinar hasta qué punto se han alcan-
zado esos objetivos propuestos y de qué manera, actividad 
que comienza a estar sumamente extendida. Y si se habla 
de personal, ha de hablarse también de retribución, es de-
cir, qué gasto tiene que hacerse para contar con este equi-
po. Lógicamente, una parte de ese reconocimiento por el 
trabajo bien hecho tiene que ser de manera económica. Sin 
embargo, la idea tradicional de que la única retribución que 
hay es la fija se ha ido abandonando, y la mayoría de los ex-
pertos que han colaborado en este estudio afirma tener una 
partida de retribución variable para sus trabajadores en fun-

ción del logro de los objetivos antes mencionados. Consi-
guen así una mayor motivación, una mayor implicación y que 
los objetivos perseguidos por la empresa sean también ob-
jetivos perseguidos por el personal que allí trabaja, logran-
do un alineamiento entre empresa y empleados. Pero, aun 
así, hay otras maneras de recompensar el buen trabajo rea-
lizado, y que no pasa exclusivamente por la retribución eco-
nómica. Es el caso de los beneficios sociales o medidas ta-
les como días libres o flexibilidad de horarios, acciones que 
ya están empezando a implantarse en las clínicas dentales, 
y que son consideradas por un alto porcentaje de los exper-
tos consultados como una buena opción retributiva, tal y co-
mo refleja el Gráfico 9.

EXTRACTO DEL ESTUDIO
En definitiva, podemos concluir que la orientación que va to-
mando la excelencia en la gestión dental pasa obligatoria-
mente por tres aspectos: un modelo de gestión moderno y 
eficaz, una implantación y desarrollo de acciones de mar-
keting que permitan llegar a más pacientes, superar a los 
competidores e instaurar la clínica como la referencia en el 
área de influencia, y el establecimiento y mejora de las polí-
ticas sobre las personas que componen los equipos de ma-
nera que entre todos se desarrolle la clínica dental excep-
cional del futuro. •
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LA TOTALIDAD DE LOS EXPERTOS 
CONSULTADOS OTORGA EL MÁXIMO 
VALOR A LA EXISTENCIA DE UNA BUENA 
COMUNICACIÓN ENTRE LAS PERSONAS DEL 
EQUIPO DE LA EMPRESA

Gráfico 9.

VP20 Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de Evaluadores Acreditados de la EF-
QM. Además es la empresa líder en España en consultoría y marketing dental. Con 20 años de experiencia en el 
sector y, habiendo trabajado en más de 2.000 clínicas privadas con resultados más que satisfactorios, es sinó-
nimo de éxito en la implantación de herramientas de gestión eficientes entre sus clientes. De todas las técnicas 
utilizadas, cabe destacar el Coaching Dental. Ésta es una herramienta que lleva siendo utilizada en empresas de 
todos los ámbitos de EE.UU. desde hace más de 30 años. El Coaching ofrece una amplia visión de dirección y 
gestión de la clínica a los responsables de la misma, haciendo que sus aptitudes mejoren y esto se traduzca en 
un aumento de la cartera de pacientes y de los beneficios de la clínica. Para más información: www.vp20.com
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Los tratamientos con finalidad principalmente estética 
son cada vez más frecuentes en la práctica odontoló-
gica habitual. Técnicas que hasta hace poco tiempo 

no existían, o no se utilizaban en la práctica dental (como 
las modificaciones del volumen labial, o el suavizamiento de 
los surcos nasogenianos), se consideran actualmente como 
una parte integrante de muchas rehabilitaciones bucodenta-
les. Y es evidente que realmente aumentan la satisfacción 
de los pacientes con los resultados estéticos del tratamien-
to rehabilitador.

Estos tratamientos estéticos habría que diferenciarlos en 
dos grandes grupos: los intraorales y los extraorales. Los in-
traorales serían los realizados en los dientes (blanqueamien-
tos, carillas estéticas, etc), o en los tejidos blandos adyacen-
tes (básicamente tratamientos estéticos periodontales). Los 
tratamientos estéticos extraorales serían básicamente los 
de carácter reversible realizados en el tercio inferior facial. 
Estos dos grupos, como luego veremos, presentan importan-
tes diferencias desde el punto de vista odontológico-legal.

Se debe tener presente que los tratamientos estéticos, 
en cualquier parte del cuerpo, presentan peculiaridades cla-
ras desde el punto de vista legal: son tratamientos muy re-
clamados en los tribunales, y los jueces aplican frecuente-
mente en estos supuestos la obligación de resultados de 
forma más o menos matizada. Por tanto debemos ser muy 
conscientes de que introducir las técnicas estéticas (espe-
cialmente las extraorales) en nuestra práctica profesional, 
también implica un aumento del riesgo legal.

TRES FACTORES RELEVANTES
Previamente a analizar las peculiaridades médico-legales de 
los tratamientos habitualmente utilizados, habría que con-
siderar tres aspectos importantes: la habilitación que pro-
porciona la titulación académica para realizar tratamientos 
estéticos, los conocimientos y capacidades reales que per-

ASPECTOS ODONTOLÓGICO-LEGALES DE LOS  
TRATAMIENTOS ESTÉTICOS EXTRAORALES
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miten hacerlos, y por último, los requisitos administrativos 
que se nos exigen (y sin los cuales no podríamos realizarlos).

En lo referente a la capacidad que otorga la titulación aca-
démica, en primer lugar habría que distinguir entre los den-
tistas que son médicos y los que no lo son. Los médicos que 
son dentistas (bien por la especialidad de Estomatología, o 
bien por tener la licenciatura o el grado en Odontología), pe-
ro no tienen ninguna formación específica en Medicina esté-
tica o cosmética, tendrían unas limitaciones similares a las 
de los odontólogos. La Ley 10/86 (sobre odontólogos y otros 
profesionales relacionados con la salud dental), incluye en su 
artículo primero que «los odontólogos tienen capacidad pro-
fesional para realizar el conjunto de actividades de preven-
ción, diagnóstico y de tratamiento relativas a las anomalías 
y enfermedades de los dientes, de la boca, de los maxilares 
y de los tejidos anejos». Y la Ley 44/2003 «de ordenación de 
las profesiones sanitarias», en su artículo 6, al describir las 
atribuciones profesionales de los dentistas, remite a la cita-
da Ley 10/86. 

El problema es que el término «tejidos anejos» es muy po-
co preciso. En general se acepta que el dentista puede actuar 
en el tercio inferior facial, y siempre que su actuación tenga 
relación con el estado bucodental del paciente. Esto justifi-
caría su actuación, por ejemplo, dando más volumen a los la-
bios mediante microfillers o disminuyendo el surco nasoge-
niano tras una rehabilitación con clara repercusión estética.

La normativa legal (la misma Ley de ordenación de las pro-
fesiones sanitarias citada anteriormente) impide realizar ac-
tividades clínicas en la asistencia sanitaria privada para las 
que no se disponga de un seguro específico de responsabili-
dad civil. Y los seguros habituales en nuestro sector profesio-
nal cubren únicamente los tratamientos estéticos intrabuca-
les, no los realizados en labios o en el resto de estructuras 
anatómicas del tercio inferior facial. Para dar cobertura a este 
tipo de tratamientos es necesario ampliar nuestro seguro de 
responsabilidad civil profesional. Es fundamental incidir en la 
peligrosidad de realizar tratamientos para los que no se dispo-
ne de un seguro. Si así lo hiciésemos, tendríamos que hacer 
frente con nuestro patrimonio personal a cualquier complica-
ción que pudiese sufrir un paciente en estas circunstancias.

Una vez señalado lo anterior, vamos a analizar los trata-
mientos estéticos faciales con mayor frecuencia realizados 
en las clínicas dentales.

UTILIZACIÓN DE MATERIALES  
DE RELLENO FACIAL
La mayoría de los materiales de relleno facial (o labial) utiliza-
dos en la Odontología están compuestos de ácido hialurónico 
(o alguna molécula derivada). Estos compuestos, en general, 
tienen una duración aproximada de entre 6 y 12 meses. Es-
te aspecto es importante porque los clausulados habituales 
de los seguros de responsabilidad civil que cubren los trata-
mientos estéticos extraorales especifican que cubren única-
mente la utilización de materiales «reabsorbibles». Por lo tan-
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to, la utilización de otros materiales de relleno permanentes 
o semipermanentes (como el gel de poliacrilamida) podrían 
plantear problemas de cobertura con el seguro.

En cualquier caso, la utilización de materiales de relle-
no facial requiere una ampliación de la cobertura del segu-
ro habitual de responsabilidad civil profesional odontológica.

Desde el punto de vista médico legal parece razonable 
poner en relación la utilización de técnicas de relleno facial 
(o labial) con la realización de otros tratamientos odontoló-
gicos. No es lo mismo realizar una técnica de este tipo para 
mejorar la estética de una rehabilitación prostodóncica bu-
codental, que realizarla sin que exista un tratamiento odon-
tológico previo.

La colocación de materiales de esta naturaleza en otras 
partes de la cara (como pómulos, zona periocular, etc.) po-
dría constituir una extralimitación en los tratamientos auto-
rizados a los dentistas.

Otro aspecto a tener en cuenta es que determinadas co-
munidades autónomas solicitan una autorización específica 
para la realización de técnicas de este tipo en las consultas 
dentales. Por lo tanto es importante consultar con nuestro 
Colegio para conocer si debemos notificar la realización de 
este tipo de tratamientos a los servicios de sanidad de la 
comunidad autónoma cuando renovemos la «autorización sa-
nitaria» de la consulta.

TOXINA BOTULÍNICA
Respecto a la utilización de toxina botulínica por parte de los 
dentistas, la normativa administrativa es bastante clara. La 
circular  nº 2/2010 de la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios, «sobre las condiciones de pres-
cripción, dispensación y utilización de medicamentos cuyo 
principio activo sea la toxina botulínica de tipo A con indica-
ción estética» señala varios puntos:
• Que únicamente puede ser realizada por «médicos con la 

cualificación adecuada, con experiencia en el tratamien-
to y con el equipamiento o instrumentación adecuados».

• Que «sólo se podrán realizar en establecimientos o centros 
sanitarios que estén debidamente autorizados de acuer-
do con la normativa vigente en las respectivas comunida-
des autónomas».

• Que se requiere una información específica sobre el ob-
jetivo del tratamiento, procedimiento de administración, 

beneficios esperados y duración del efecto, e incomodi-
dades y riesgos derivados del tratamiento.

• Que se deberá cumplimentar una ficha de seguimiento es-
pecífica para cada paciente.

• Y que, según la circular 3/2004, su indicación estética au-
torizada es «para la mejoría temporal en la apariencia de 
las líneas verticales de intensidad moderada a grave, en-
tre las cejas al fruncir el entrecejo, en adultos de menos 
de 65 años de edad, cuando la gravedad de estas líneas 
tenga un impacto importante para el paciente».
Es evidente que esta normativa impide a la gran mayo-

ría de los dentistas la utilización de la toxina botulínica en 
sus consultas (salvo que tengan la titulación y autorización 
necesarias). Y, por supuesto, también excluye su utilización 
de la cobertura del seguro de responsabilidad civil profesio-
nal (incluso aunque se haya ampliado a tratamientos esté-
ticos faciales).

PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP)
La utilización del Plasma Rico en Plaquetas se ha extendi-
do en la práctica quirúrgica odontológica durante los últi-
mos años, debido principalmente a que favorece la cicatri-
zación de los tejidos blandos, y que parece que contribuye 
de alguna manera a la regeneración ósea. Pero en los últi-
mos tiempos también se ha utilizado como factor de rege-
neración cutánea, y, por lo tanto, con finalidad claramente 
estética. En este sentido su utilización tendría la misma re-
gulación que la de los materiales de relleno reabsorbibles 
faciales. Podrían ser utilizados por odontólogos con la for-
mación específica, siempre en el tercio inferior facial, y con 
la ampliación correspondiente del seguro de responsabili-
dad civil profesional.

No existía una regulación específica sobre su utilización 
hasta que en fecha relativamente reciente (23 de mayo de 
2013) la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios emitió un informe que regula el uso del plasma 
rico en plaquetas. El contenido de este informe es de apli-
cación tanto a los procedimientos con finalidad estética, co-
mo los procedimientos quirúrgicos que utilizan este sistema.

La principal conclusión de este informe es: «la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios conside-
ra que el PRP (Plasma Rico en Plaquetas) es un medicamen-
to de uso humano».

Y esta consideración del PRP como «medicamento de 
uso humano» tiene importantes repercusiones en su utili-
zación clínica:
• «El uso del PRP debe hacerse siempre sujeto a prescrip-

ción de médicos, odoncólogos o podólogos, en el ámbito 
de sus competencias respectivas, no siendo susceptible 
de ser prescripto por otro tipo de profesionales sanitarios 
o no sanitarios».

• «Sólo podrán prescribirse por médicos, odontólogos o po-
dólogos con la cualificación adecuada, con experiencia 
en el tratamiento, con el equipamiento o instrumentación 
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ES IMPORTANTE CONSULTAR CON NUESTRO 
COLEGIO PARA CONOCER SI DEBEMOS 
NOTIFICAR LA REALIZACIÓN DE ESTE TIPO 
DE TRATAMIENTOS  A LOS SERVICIOS DE 
SANIDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
CUANDO RENOVEMOS LA «AUTORIZACIÓN 
SANITARIA» DE LA CONSULTA
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adecuada, y en establecimientos y centros sanitarios que 
estén debidamente autorizados de acuerdo a la normati-
va vigente en la respectivas comunidades autónomas».

• «Como cualquier otro medicamento sujeto a prescripción 
médica, queda prohibida cualquier tipo de publicidad des-
tinada al público general».

• «El facultativo prescriptor será el responsable de garanti-
zar el cumplimiento (de las garantías mínimas de calidad) 
aunque el procesado y la obtención sean realizadas por 
un tercero».

• «La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sani-
tarios, en colaboración con expertos y las principales so-
ciedades científicas afectadas, establecerá un listado de 
aplicaciones sobre las que existe evidencia de un balan-
ce beneficio-riesgo favorable al uso de cada PRP». «Dicho 
listado será público y establecerá aquellas condiciones en 
las que exista suficiente evidencia como para recomendar 
el tratamiento en uno o varios tipos de PRP». Este listado 
hasta el momento no ha sido confeccionado.

• También se establece que la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios establecerá, junto con las 
sociedades científicas implicadas, los criterios mínimos 
de información en cada una de las indicaciones.

• «Quedarán excluidas de la utilización de estos procedi-
mientos las personas pertenecientes al grupo que se des-
cribe en el anexo II del Real Decreto 1088/2005 («por el 
que se establecen los requisitos técnicos y condiciones 
mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios 
de transfusión»), donde constan los criterios de exclusión 
permanente y temporal». Este anexo excluye de este pro-
cedimiento, por ejemplo, a los pacientes que padezcan o 
hayan padecido enfermedad cardiovascular grave, excep-
to anomalías congénitas curadas; pacientes con historia 
de enfermedad del sistema nervioso central grave; pacien-
tes con antecedentes de episodios repetidos de síncope o 
convulsiones; pacientes con diabetes insulino-dependien-
te, hipertensión arterial grave; pacientes con infección por 
VIH, hepatitis C, y hepatitis B (excepto que tengan el antí-
geno de superficie negativo); pacientes con cáncer (excep-
to tumor localizado con completa recuperación); pacientes 
con antecedentes de consumo de drogas por vía intrave-
nosa o intramuscular no prescritas; personas sometidas 
a xenotrasplantes; etc.

• «En cada donación deberán realizarse las pruebas ana-
líticas que se indican en el anexo III del Real Decreto 
1088/2005, como requisitos de verificación para las do-
naciones de sangre total y componentes sanguíneos». La 
traducción real práctica de esta indicación no está cla-
ra, pero el citado anexo III indica que se practicará en ca-
da donante «la historia de transfusión previa o embara-
zo, pruebas de detección de sífilis, hepatitis B y C, y VIH».

• Respecto al sistema de obtención del PRP, el informe de 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sani-
tarios establece una distinción muy clara entre las «técni-

cas abiertas» y las «técnicas cerradas» (mediante kits des-
echables). Respecto a las técnicas cerradas utilizando kits 
desechables, señala que se deberán seguir las instruccio-
nes descritas en cada sistema comercial, y que el kit em-
pleado deberá disponer del marcado CE otorgado para di-
cho uso. Respecto a la utilización de «técnicas abiertas», 
el informe es mucho más exigente. Exige que el método 
empleado sea evaluado desde el punto de vista de calidad 
«solicitando una inspección a la autoridad competente, la 
cual deberá verificar la adecuación de las instalaciones 
y las actividades de producción y de control de calidad».
En resumen, y en cuanto a la utilización del PRP tanto 

si se utiliza con finalidad estética o no, la normativa inclui-
da en el informe de la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios es muy exigente y restrictiva. Y ade-
más mayoritariamente desconocida por los profesionales 
que realizan este tipo de procedimientos.

CONCLUSIÓN
La realización de procedimientos estéticos de cualquier ti-
po implica un aumento importante del riesgo legal. Los tra-
tamientos estéticos intrabucales no precisan más que la 
adecuada formación del profesional, pero los procedimien-
tos estéticos extraorales exigen más requisitos. En primer 
lugar, una formación adecuada para este tipo de tratamien-
tos. En segundo lugar, un seguro de responsabilidad civil 
profesional que cubra los posibles efectos adversos de es-
te tipo de tratamientos (esta cobertura no está incluida en 
el clausulado habitual de los dentistas). En tercer lugar, y 
dependiendo de las comunidades autónomas, una autoriza-
ción especial del centro para la realización de este tipo de 
actividades. Y en cuarto lugar, tener muy claras las limitacio-
nes administrativas existentes en el uso de la toxina botu-
línica y del Plasma Rico en Plaquetas. La reclamación legal 
contra un dentista por las complicaciones de un tratamiento 
estético extraoral, sin la existencia de un adecuado seguro 
de responsabilidad civil o sin seguir las indicaciones y limi-
taciones de la normativa administrativa, pueden tener com-
plicaciones muy graves para el profesional implicado. Y hay 
que ser conscientes de ello.  •
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PROFESIONAL IMPLICADO
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Marcel Martín pone a disposición de los lectores de 
GACETA DENTAL su conocimiento y experiencia 

para resolver las dudas y problemas que se 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

Sigo sus artículos de fotografía en GACETA DENTAL desde el 
inicio y cuando a usted se le pregunta qué equipo comprar, 
siempre aconseja cámaras Olympus. Siendo usted fotógrafo 
profesional, ¿no cree que hay otras marcas de tanta calidad 
como Olympus, por ejemplo, Canon o Nikon?  
En el tiempo que llevo dando talleres y cursos en el sector de 
la Odontología he intentado estudiar cuál es la necesidad del 
mundo de la fotografía odontológica tanto en clínica como en 
laboratorio. Después de dar bastantes talleres y cursos en di-
versas universidades (17), sociedades científicas, colegios de 
odontólogos y clínicas privadas he llegado a la conclusión de 
que ustedes no deben ejercer de fotógrafos profesionales sino 
que deben tener una herramienta de trabajo en la mano (equi-
po fotográfico), que, además de que tenga mucha calidad, sea 
de muy fácil manejo y que la pueda utilizar cualquier auxiliar.

Para hacer una buena fotografía intraoral o de caras y perfi-
les no es necesario ejercer de fotógrafo, ya que, en el noventa 
por ciento de los casos, la distancia y circunstancias ambienta-
les a las que vamos a trabajar, van a ser siempre las mismas.

En el caso de Olympus, colocándole dos parámetros a la 
cámara y al flash, sólo vamos a tener que hacer un buen en-
cuadre, auto-enfocar y disparar. Esto es debido a que el sis-
tema TTL del flash funciona perfectamente con prioridad a la 
apertura. Además, si hablamos de uno de los elementos más 
importantes de la cámara, que es la óptica, le he de decir que 
la calidad de la óptica de Olympus es de una definición excep-
cional para la fotografía científica. La óptica que llevan las cá-
maras Olympus es la misma que utilizan los endoscopios mé-
dicos y quirúrgicos y los endoscopios industriales empleados 
para revisar los motores de los coches de Fórmula 1 y de los 
aviones. Las ópticas, como le digo, son de una precisión ex-
traordinaria. Ustedes deben ver el mínimo detalle de un diente. 

Otro factor importante es la calidad del color. Además es 
la única marca que todas las ópticas que fabrica son diseña-
das para cámara digital y, como bien debe saber, la concep-

ción de las ópticas para cámaras digitales son distintas a las 
de las analógicas

Personalmente, como fotógrafo, utilizo Canon y Olympus, 
dependiendo del tipo de trabajo que vaya a realizar. Cuando 
hago reportaje utilizo Canon, ya que es un tipo de cámara que 
es más rápida de disparo y si tengo que hacer una secuencia 
es más versátil. En cambio, cuando realizo publicidad o un tra-
bajo industrial, uso Olympus.

En este momento ha salido una cámara de Pentax que, con 
el flash anular de la misma marca, funciona perfectamente el 
sistema TTL y le puede facilitar el trabajo.

Con Canon y Nikon –que son las marcas que usted men-
ciona–, y además, podríamos añadir Fuji, puede llegar a con-
seguir unas fotos extraordinarias, pero va a tener que traba-
jar de una manera mucho más manual y va a perder bastante 
más tiempo en realizar la sesión fotográfica del paciente, con 
todo lo que eso conlleva.

Le puedo asegurar que si con las demás marcas tuviera 
la misma facilidad de trabajo se las aconsejaría exactamen-
te igual. Si mañana hay un fabricante que ofrece un producto 
en el mercado de las mismas características no tendría nin-
gún inconveniente en aconsejárselo. Alguien que haya asisti-
do a algún taller o curso de los que he dado, le puede decir que 
siempre explico cómo obtener el máximo rendimiento a cada 
modelo de cámara, objetivo o flash y lo hago sin ningún repa-
ro. Canon y Nikon son unas cámaras extraordinarias y puede 
realizar muy buenas fotografías, pero no con la facilidad que lo 
hará cualquier persona que no sea experta. •

Espacio patrocinado por:
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MADRID, 24 Y 25 DE ABRIL DE 2015

José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL y Dentalus, 
nos ofrece los detalles del Salón de la Formación Dental, 

que se celebrará en Madrid, en Ifema, los días 24 y 25 de abril.

—¿Por qué nace Dentalus? 
—En realidad el Salón de la Formación Dental, que hemos 
bautizado como Dentalus, es una de las dos patas en que se 
basa el proyecto dedicado a la formación que hemos puesto 
en marcha desde GACETA DENTAL y en el que empezamos a 
pensar a comienzos del año pasado. Vimos necesario crear 
un punto de encuentro para todos aquellos que tienen alguna 
relación con la formación desde ambas vertientes, la de quie-

nes imparten los cursos y la de aquellos que buscan el pro-
grama formativo más adecuado a sus necesidades y propósi-
tos de adquisición de conocimientos, ya sean estudiantes o 
profesionales en activo. 

—¿Y cuál fue su génesis?
—Nos dimos cuenta de que la abundante oferta que existe 
en el sector dental, especialmente en el odontológico, aun-
que también en el de protésicos e higienistas, resultaba difí-
cil de asimilar por parte de los receptores potenciales de esos 
cursos y pensamos que sería útil ordenar las numerosas pro-
puestas formativas que hay en el mercado, desde las univer-

sitarias a las de sociedades científicas, 
pasando por colegios y empresas. Era pre-
ciso crear un espacio en el que esos emi-
sores de conocimiento pudieran mostrar 
claramente cuáles son sus programas y 
en qué se diferencian del resto, por eso 
empezamos a concebir el salón.

—Se ha referido a las dos columnas del 
proyecto. Una es Dentalus, ¿y la otra?
—En realidad la creación de Dentalus fue 
una consecuencia lógica de la primera 
idea, la primera columna del proyecto de 
formación, que fue la elaboración de la 
Guía de la Formación Dental. Se trata de 
un instrumento para recoger, en formato 
de libro, lo más interesante de la oferta 
que hay en el campo de la formación den-
tal. La información contenida en esta guía 
sirve para facilitar la difícil decisión que 
han de tomar quienes buscan cursos para  

JOSÉ LUIS DEL MORAL

DENTALUS, SALÓN DE LA FORMACIÓN DENTAL

«La inscripción es gratuita para facilitar el encuentro 
entre quienes buscan y ofrecen la mejor formación»

José Luis del Moral, director de Dentalus, 
destaca del salón su utilidad para ordenar 
las numerosas propuestas formativas que 
ofrece el sector dental.





 234 267 | MARZO 2015

gd   Congresos

ampliar sus conocimientos. Y esto se consigue al facilitar en 
las páginas de la guía las características de cada una de las 
propuestas formativas, lo que ayuda a valorar esas ofertas.

—Entiendo que esa guía saldrá en soporte papel, ¿pero 
también en el digital?
—Efectivamente, la Guía de la Formación Dental se edi-
tará en papel de calidad, con una maquetación cuidada 
que facilite el acceso a toda la información requerida por 
el usuario. Pero también tendrá vida en formato digital; 
es más, este soporte de libro virtual permitirá mantener 
permanentemente actualizados los datos facilitados por 
el centro, organismo o empresa que imparte los cursos. 
En papel tenemos prevista una tirada de 35.000 ejem-
plares, muchos de los cuales se distribuirán en Dentalus, 
pues se entregará gratuitamente a cada uno de los ins-
critos en este salón. 

—Inscripción que, tengo entendido, es también gratuita.
—Sí, así es. Para tener acceso a Dentalus solo hay que ins-
cribirse en la página web que hemos creado especialmente 
al efecto (www.dentalus.net). La presentación de esa acre-
ditación da derecho a recoger un ejemplar de la guía.

—¿Qué caracteriza a este Salón de la Formación?
—Además del hecho de que la inscripción sea gratuita la 
propia concepción del salón, que es democrático, es decir, 
que los stands son modulares, con un diseño original y pro-
pio para esta reunión que se celebrará los días 24 y 25 de 
abril en el pabellón uno de Ifema. La única diferencia entre 
los diferentes stands es la superficie, porque queremos que 
lo verdaderamente destacable en Dentalus sea la relación 
entre los asistentes y expositores, no los diseños de sus es-
pacios expositivos. 

—¿Qué tipo de formación acogerán la guía y Dentalus?
—Toda la relacionada con el sector dental, sin limitaciones. 
Quiero decir que la formación no se circunscribe a la univer-
sitaria, ni a los cursos de postgrado posteriores, sino que 
también se da cabida a los títulos propios, másteres, forma-
ción continua… Esta última tiene visos de convertirse en obli-
gatoria, como ya ocurre en otros países, en los que se han 
instaurado programas formativos para que los profesiona-
les obtengan los créditos necesarios que permitan renovar 
sus licencias para seguir ejerciendo. Hace unos meses, la 
Sociedad Internacional de Reguladores de la Profesión Den-
tal hizo especial hincapié en la necesidad de que los profe-

sionales actualicen sus conocimientos mediante la instaura-
ción de un programa de formación continuada obligatoria en 
todo el mundo. Las constantes novedades en técnicas y tec-
nología obligan a esa permanente formación del profesional.

—¿Con qué vocación nace este proyecto?
—Con la de servir al sector dental. GACETA DENTAL pertene-
ce a un grupo editorial de revistas profesionales que siempre 
se ha movido por y para beneficio del sector correspondien-
te. La Guía de la Formación Dental y Dentalus surgen porque 
el sector lo solicita, porque hay una necesidad que se debe 
cubrir, como pusieron de manifiesto los más de 2.400 pro-
fesionales que respondieron a una encuesta elaborada por 
la revista en la que, por ejemplo, nueve de cada diez echa-
ban en falta la existencia de una guía sobre los centros y pro-
gramas de formación, y que 98 de cada 100 fueran partida-
rios de asistir a un evento específico de formación dental.

—¿Qué periodicidad tendrá Dentalus?
—Tanto la guía como el salón serán anuales, porque creemos 
que es un plazo suficiente para dar a conocer los cambios 
que se puedan producir en el área de la formación dental. • 

«LA GUÍA DE LA FORMACIÓN DENTAL Y 
DENTALUS SURGEN PORQUE EL SECTOR 
LO SOLICITA, PORQUE HAY UNA NECESIDAD 
QUE SE DEBE CUBRIR»

IFEMA (PABELLÓN 1)

MÁS INFORMACIÓN:
www.dentalus.net
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José Álvarez 
CEO Dentalliance Network

Francis Coachman 
Director SmyDesign 3D Planning

10 Abril 2015
Inscripción Gratuita
09.30h a 14.30h
Lugar: Pendiente de aforo

Tel: 91 146 20 10 
info@smydesign.com 
 

• Odontología emocional: La importancia de la sonrisa
• Protocolos clínicos digitales
• Clínicas responsables y rentables
• Taller práctico: Mock up SmyDesign
• Marketing Dental: Claves de éxito para la captación, retención y fidelización

Ponentes:

ANTES: AHORA:

SmyDesign

• Odontología emocional: La importancia de la sonrisa
• Protocolos clínicos digitales
• Clínicas responsables y rentables
• Taller práctico: Mock up SmyDesign
• Marketing Dental: Claves de éxito para la captación, retención y fidelización

Programa:

 MASTER CLASS MARKETING DENTAL
CURSO DE ODONTOLOGÍA ESTÉTICA DIGITAL

ANTES: AHORA:

20min

MOCK-UP
REAL EN
BOCA
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BARCELONA, DEL 7 AL 9 DE MAYO DE 2015

El Dr. Antoni Gómez, presidente del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Cataluña (COEC), presidirá también, del 7 
al 9 de mayo en Barcelona, una nueva edición del Fórum Den-
tal, un evento abierto a todos los profesionales vinculados al 
ámbito de la salud oral, desde odontólogos a logopedas, pa-
sando por protésicos e higienistas. 

—¿Qué novedades presenta la nueva edición del Fórum Den-
tal FDM?
—La novena edición del Fórum Dental volverá a combinar una 
importante oferta comercial y un programa científico de pri-
mer orden. Hemos trabajado para organizar un evento de alto 
nivel y que sea eminentemente útil. En este sentido, desta-
caría tres grandes novedades en cuanto al aspecto organiza-
tivo del Fórum Dental 2015: la primera es que contamos con 

un programa científico, de carácter gratuito, que reunirá a los 
mejores expertos del sector tanto a nivel nacional como  in-
ternacional. La segunda novedad es la organización de talle-
res prácticos, en la misma zona de exposición del salón, a 
cargo de profesionales de las casas comerciales que presen-
ten los últimos productos lanzados al mercado odontológico. 
Y la tercera y última, es que el Premio Científico se abre a la 
participación de todos los dentistas, ya que premiaremos el 
mejor caso clínico en cada una de las especialidades odon-
tológicas existentes.

Sinceramente, creo que hemos diseñado una edición muy 
atractiva para todos los profesionales del sector.

—¿Qué podrán encontrar los asistentes en la zona de ex-
posición?
—Los visitantes al Fórum Dental 2015 podrán conocer los úl-
timos tratamientos y avances tecnológicos en el campo de la 
tecnología gracias a la presencia prevista de más de 150 em-
presas. Además, un elevado número de esas mismas com-
pañías organizarán talleres prácticos para que los asistentes 
al Fórum Dental puedan probar con sus propias manos sus 
productos.
 
—FDM no es sólo un evento para odontólogos, otros profe-
sionales como protésicos, higienistas y logopedas también 
tienen cabida. ¿Qué les ofrece FDM a cada uno de ellos?
—El Fórum Dental quiere dar respuesta a las inquietudes de 
todos los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud 
bucodental. Por ese motivo, nuestro salón da cabida a pro-
tésicos, higienistas y logopedas. En este sentido, hemos co-
laborado muy estrechamente con sus colegios oficiales para 
poder diseñar un programa de jornadas técnicas que sea de 
su interés. Estamos muy contentos con la implicación de to-
dos y cada uno de ellos. Creo que no defraudaremos a nadie.

—¿Qué temas se abordarán dentro del programa científi-
co del European Dental Congress que se celebra con moti-
vo de FDM?

DR. ANTONI GÓMEZ

FÓRUM DENTAL 2015

«Responderemos a las inquietudes de todos los  
profesionales que trabajan en la salud bucodental» 

El Dr. Antoni Gómez, presidente de FDM.

gd   Congresos
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—Con el objetivo de dar a conocer los últimos avances en el 
sector de la salud bucodental, el European Dental Congress  
abordará un amplio abanico de cuestiones que permitirán a 
los asistentes mejorar su praxis diaria, tanto en la gestión co-
mo en el ámbito clínico.  Cuáles son las mejores herramien-
tas de marketing para una clínica dental o cuál es el mejor 
régimen fiscal para un dentista, incluso saber qué ventajas 
comporta utilizar el CAD/CAM, serán algunas de las cuestio-
nes abordadas, con un enfoque muy práctico, en el European 
Dental Congress. Desde aquí hago un llamamiento a todos los 
lectores de su revista para que acudan al congreso, ya que 
la única manera para combatir la crisis es la formación conti-
nua y estar a la última en cuanto a las novedades y avances 
tecnológicos. Considero que el European Dental Congress y el 
Fórum Dental son dos grandes oportunidades de mejora per-
sonal y profesional.

—¿Qué profesionales están confirmados para pronunciar las 
distintas ponencias del Congreso?
—Contamos con ponentes nacionales y extranjeros de gran 
prestigio. Así, en el eje de Marketing Dental, el profesor del 
Departamento de Dirección de Marketing de la escuela de ne-
gocios ESADE, Carles Torrecilla, nos explicará cuáles son los 
secretos para saber adaptarse a las nuevas tendencias del 
mercado. Por su parte, el abogado Miquel Terrasa, socio de 
KPGM Abogados y especialista en fiscalidad, explicará las cla-
ves para el mejor funcionamiento económico y fiscal de una 
clínica en el track de Economía Fiscal. 

En cuanto a las temáticas que hacen referencia a la prácti-
ca odontológica, en el apartado de Estética Dental, cabe des-
tacar la participación de Rafael Calixto, especialista brasileño 
en Odontología Restauradora Estética; una de las vertientes 
más apreciadas por los pacientes que, además de tener una 
dentadura sana, quieren tener una sonrisa más bonita. 

El track de Implantología Dental contará con la ponencia de 
Jesús López Vilagran, odontólogo y especialista en el uso de 
nuevas herramientas digitales para lograr implantes menos do-
lorosos y con menor periodo de recuperación de los pacientes. 

El italiano Enrico Steger, uno de los protésicos dentales 
más famosos de Europa como pionero en la aplicación del 
CAD/CAM, nos hablará de las ventajas que comporta el uso 
del diseño y fabricación asistida por ordenador de todo tipo de 
prótesis dentales. Además, contaremos con la participación 
de Sidney Kina, doctor brasileño en Prótesis Dental y uno de 
los más afamados odontólogos que, con su persistente bús-
queda de una estética armoniosa y equilibrada, ha revoluciona-
do la Odontología cosmética. Autor de diversos libros, imparte 
cursos en todo el mundo y será uno de los grandes atractivos 
de esta edición del Fórum Dental. Como pueden comprobar, 
tenemos un panel de primerísimo nivel.

—Además durante FDM 2015 se concederán dos premios, 
uno al mejor trabajo de investigación y otro al mejor caso 
clínico. ¿A quienes están abiertos estos reconocimientos?

—Gracias al patrocinio de la firma Proclinic-Fadente, hemos 
podido aumentar las categorías de los premios y su cuan-
tía económica. 

Estamos muy satisfechos, ya que cualquier dentista po-
drá presentarse a los premios científicos. El premio de in-
vestigación está dirigido principalmente a universidades de 
pre y posgrado, en áreas como Endodoncia, Periodoncia, Ci-
rugía/Implantología, Estética Dental, Prótesis, Odontopedia-
tría y Ortodoncia, y el premio de casos clínicos está pensado 
para todos aquellos odontólogos y estomatólogos que quie-
ran mostrar un caso clínico finalizado.

—¿Cuántos participantes se esperan en la próxima edición 
de FDM?
—Queremos ser el evento de referencia no solo de los profe-
sionales catalanes, sino que queremos llegar a más visitantes 
del resto de España y de otros países del arco mediterráneo. 
Nuestra previsión es contar con más de 10.000 visitantes.

—¿Qué espacio, dentro de Fira de Barcelona, ocupará el 
FDM?
—Del 7 al 9 de mayo, el Fórum Dental ocupará la totalidad del 
pabellón 1 del recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona. •

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del FDM 2015 está dispo-

nible en la web: http://www.forum-dental.es/
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DENIA, DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2015

La Dra. Ana Gandía es Licenciada en Medicina y Cirugía 
por la Universidad de Valencia y Especialista en Estoma-

tología por la Escuela de Valencia. En el campo académico, 
es profesora asociada de Practicum Infantil y Profesora Cola-
boradora en el Máster de Odontopediatría en la Facultad de 
Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia. En su 
trayectoria ha sido Profesora Responsable de la Clínica Odon-
tológica Infantil Integrada en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Cardenal Herrera de Moncada (Valencia) entre 
2009 y 2013, centro en el que también dirigió el título propio 
en Odontopediatría Integral de 2010 a 2014. La Dra. Gandía 
desarrolla su práctica privada de Odontopediatría y Ortodon-
cia en Denia (Alicante).

—¿Qué objetivos se han marcado de cara a la celebración 
de la próxima reunión de la SEOP? 
—El más importante es la puesta al día a nivel científico y clí-
nico, además de disfrutar de los actos sociales que hemos 
preparado.

—¿Qué contenidos se abordarán en el programa científico 
del Congreso?
—Van a ser muchos y muy variados. El primer día, jueves, lo 
hemos centrado en Ortodoncia dirigida a los más pequeños, 
prevención y solución de problemas de espacio que tan im-
portante es en nuestros tratamientos.

El viernes nos darán un curso mañana y tarde sobre «Mé-
todo Cambra y Odontología mínimamente invasiva».  Al mismo 
tiempo, tendremos ponentes que nos hablarán de autismo, 
periodoncia, avulsión, mantenedores de espacio, fisurados, 
estratificación de composites, Cad-Cam, CBCT, etc.

El sábado está programado un curso sobre Láser en 
Odontopediatría y otro para higienistas, y se pronunciará la 
conferencia de clausura.

—¿Qué nombres figuran dentro del programa científico del 
Congreso?
—Creo que hemos invitado a los ponentes más actuales y es-
pecialistas en diferentes temas. Tenemos ponentes internacio-
nales como el Dr. Ramos-Gómez, de la Universidad de UCLA, 
y el Dr. Olivi, de la Universidad de Génova. Además contamos 
con la participación de ponentes nacionales muy conocidos en 
nuestra SEOP como los doctores Barbería, Aguiló, Mendoza, 
Planells, Pérez Prieto, Pascual, Zúñiga, así como ponentes de 
gran renombre en el campo de la Ortodoncia como los docto-
res Tejero, Paredes, Gandía, Vela, Román y Morales.

DRA. ANA GANDÍA FRANCO

XXXVII REUNIÓN SEOP

«Ofrecemos al profesional un programa científico 
puntero, que garantiza un alto nivel de aprendizaje»

La Dra. Ana Gandía presidirá la próxima reunión de la SEOP.

gd   Congresos



ELEGIDO ENTRE LOS CASOS CLÍNICOS PUBLICADOS  
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Finalmente, la conferencia de clausura correrá a cargo del 
Dr. Rafael Miñana Laliga y la Dra. Mari Carmen Navarro que 
es, además, la presidenta honorífica y maestra de la mayo-
ría de las odontopediatras valencianas.

—¿En qué campos se centrarán los talleres prácticos? 
—Tenemos cuatro talleres en este congreso:  «Sedación con 
óxido nitroso», que lo patrocina Proclinic/Fadente; dos talle-
res de una hora, que se celebrarán el jueves tarde. El Dr. 
Miguel Miñana impartirá el viernes por la tarde dos talleres 
de una hora sobre «Endodoncia Rotatoria», patrocinado por 
Maillefer Dentsply. 

El sábado tendrá lugar un taller de cuatro horas, patroci-
nado por Micerium, con el Dr. Zúñiga sobre «Estratificación 
de composites». Y otro de fotografía dental, de dos horas, 
organizado por Marcel Martí con su empresa Fotolandia. To-
dos los talleres tienen el aforo limitado.

—¿Es una cita solo para odontopediatras o está abierta a 
otros perfiles profesionales? 
—En esta reunión tratamos tantos temas que yo invito a 
que la disfruten tanto generalistas como de cualquier espe-
cialidad ya que en algún momento tendrán que tratar niños.

—¿Cuántos participantes esperan recibir en la próxima reu-
nión de SEOP?
—Los últimos años hemos tenido alrededor de 300 congre-

sistas. Esperamos superarlos ya que el clima y el Hotel Ma-
rriott, sede del congreso, favorecen tanto el trabajo como el 
descanso. Además, ese fin de semana es puente en Madrid 
e invito a que los congresistas vengan con acompañantes 
porque el programa para ellos es muy interesante.

—¿Qué ofrece la localidad de Denia al congresista? 
—Denia es una ciudad turística con un clima estupendo, 
una buena gastronomía y un paisaje espectacular. Siempre 
me había hecho ilusión dar a conocer mi ciudad y compar-
tir con otros profesionales nuestras experiencias clínicas y 
científicas.

—¿Qué actividades se incluyen dentro del programa social 
para congresistas y acompañantes?  
—El jueves tenemos el cóctel de bienvenida; el viernes por 
la mañana hay un campeonato de golf en el campo del ho-
tel y, por la tarde, se va realizar un taller de gin tonics, que 
promete ser divertido. Ya por la noche es la cena de clausu-
ra servida por el Restaurante Salones El Poblet. El sábado 
por la mañana hay una visita guiada al Castillo de Denia. Co-
mo verás los congresistas y sus acompañantes no se van a 
aburrir. Además, el hotel dispone de guardería por si quie-
ren venir con niños pequeños.

—Además está previsto un acto de homenaje al Dr. Car-
los García Ballesta. 
—El Dr. García Ballesta ha sido conocido durante toda su vi-
da profesional por la colaboración con nuestra Sociedad Es-
pañola de Odontopediatría y ha sido uno de los pilares pa-
ra hacer crecer nuestra especialidad en nuestro país. Hace 
poco que nos abandonó y por eso lo queremos recordar con 
este homenaje.

—¿Qué podrán ver los asistentes en la zona de exposición 
comercial? 
—En la exposición van a estar grandes marcas como Kin, 
Mam, Ortholab, Dentsply Maillefer, Micerium, Invisalign, Fo-
tolandia, Proclinic/Fadente, Quintessence, Akura y otros pe-
queños comerciantes de la zona que nos ofrecerán vinos de 
la tierra, gafas, bolsos, ropa de clínica y de calle, dermocos-
mética, etc. para alegrarnos en los descansos de la reunión.

—Por último, y a modo de resumen, ¿por qué no deben fal-
tar sus «colegas» a la próxima cita con la SEOP? 
—En la reunión se ofrece un programa científico puntero, 
que garantiza un alto nivel de aprendizaje. Además, los ac-
tos sociales van a ser inolvidables. ¡Os esperamos a todos 
en Denia! •
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MÁS INFORMACIÓN:
www.odontologiapediatrica.com
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Curso Superior de Formación Continuada  
en Endodoncia Integral

El Dr. Hipólito Fabra Campos va a dictar 
una nueva edición de su curso de Forma-
ción Continuada en Endodoncia Integral en 
el año académico 2014/2015.

El curso se impartirá, como otros años, 
en cinco sesiones de dos días de duración 
cada una: en Valencia, los días 27 y 28 de 
marzo, 17 y 18 de abril y 15 y 16 de mayo 
de 2015 y consta de sesiones teóricas y 
prácticas, realizadas sobre dientes extraí-
dos 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

48ª 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: 27 de marzo, 24 
de abril, 29 de mayo, 19 de junio y 17 de julio.

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

Cursos presenciales del Colegio Oficial de 
Higienistas Bucodentales de Madrid

– 7 de marzo de 2015. Salud oral en 
paciente con TEA y otros pacientes 
especiales. Intervención multidiscipli-
nar del logopeda y el higienista den-
tal. Segunda edición (Solicitada Acre-
ditación en la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sani-
tarias de la Comunidad de Madrid).

– 12 de marzo de 2015. Formación avanzada. 2º nivel: Gesden Evo.
– 14 de marzo de 2015. Curso taller sobre tabaquismo. 
– 21 de marzo de 2015. Metodología de la investigación. 
– 18 de abril de 2015. Taller de pictogramas (Solicitada Acreditación en 

la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 
de la Comunidad de Madrid). 

– 29 de mayo de 2015. Blanqueamiento y estética dental.  
– 23 de mayo de 2015. RCP: Resucitación Cardiopulmonar y Desfibrila-

ción Semiautomática. Curso homologado por la Semicyuc y acredita-
do por la Comunidad de Madrid. 

«Curso Carillas de porcelanas», organizado por 
el Colegio de Dentistas de la XI Región

Dictante: Dr. Carlos Sanz Alonso
Lugar y fecha: Ourense, 13 y 14 de marzo de 2015
Colegio Oficial de Dentistas de 

la XI Región (Pontevedra-Orense)
Duración: 8 horas lectivas.
Las plazas son limitadas y aten-

didas por riguroso orden de inscrip-
ción.

Programa:
1. Odontología estética en gru-

pos anteriores. La sonrisa 
conceptos generales (1 hora 
y media).

2. Odontología adhesiva. Histo-
ria, evolución (30 minutos).

3. Carillas de porcelana (2 horas). Indicaciones y Contraindicaciones. 
Técnicas clínicas. Diferentes preparaciones, en las diferentes si-
tuaciones clínicas. Kit de fresas. Toma de impresiones, diferen-
tes técnicas.

4. Técnicas de laboratorio (1 hora). Elaboración de las carillas en el la-
boratorio. Diferentes técnicas: Repasar diferentes cerámicas que 
hay en el mercado. Ver sus propiedades y sus indicaciones.

5. Cementado de las carillas (1 hora). Diferentes fases clínicas. Adhe-
sivos dentales. Resinas de unión. Pulido y ajuste oclusal. Funda-
mentos de la adhesión

6. Mantenimiento, factores de éxito y fracaso (1 hora).
7. Tratamientos combinados (1 hora). Diferentes situaciones clínicas 

resueltas con carillas de porcelana.

La Reconstrucción Tisular, según el  
Dr. Galindo
El mes de marzo comienza con el «Cur-
so de Reconstrucción Tisular», imparti-
do por el Dr. Pablo Galindo. Este taller, 
que se celebra el 13 de marzo en Má-
laga, consta de una introducción teóri-
ca sobre la técnica de aumento óseo, 
la importancia del tejido duro y blando, 
las claves del éxito en ROG, la descrip-
ción de los biomateriales, la dehiscencia y fenestración, y el aumento 
horizontal y vertical. Todo ello, puesto en práctica sobre cabeza de ani-
mal en el taller posterior.
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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 pa-
cientes, supervisada en grupos reducidos. El curso se 
compone de cuatro módulos de un día y medio de dura-
ción. 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.

Experto en Ortodoncia funcional y 
Aparatología fija de baja fricción

Ortocervera organiza el «Curso de Ortodoncia Prác-
tica – Experto en Ortodoncia Funcional y Aparato-
logía Fija de Baja Fricción», impartido por el Dr. Al-
berto J. Cervera Durán (Profesor Honorífico), Dr. 
Alberto Cervera Sabater y la Dra. Mónica Simón 
Pardell. La técnica que se enseña ha incorporado 

los avances de brackets de baja fricción, estéticos, autoligados y alea-
ciones especiales que han cambiado completamente la aplicación de la 
aparatología fija. Estos cursos están acreditados por la Comisión de For-
mación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de 
Madrid. El programa está dividido en 2 cursos:
1. Cefalometría y Diagnóstico. 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.
6. Diagnóstico avanzado e Introducción al Autoligado estético.  
 10-11-12 de septiembre de 2015.
7. Biomecánica Avanzada y Autoligado. 15-16-17 de octubre de 2015.
8. Incluidos, Agenesias, Reabsorciones y Ortodoncia en pacientes pe-

riodontales. 5-6-7 de noviembre de 2015.

Nuevo FIE – 5 días de Implantología

Forum Implantológico 
Europeo renueva su 
programa de formación 
en 2015.

El Dr. Peña, director 
de FIE Formación, ha decidido adaptar y renovar 
su programa para favorecer la inmersión en Im-
plantología. Un cuidado programa teórico y prácti-
co, con cirugías en directo, es el resultado de es-
te nuevo «FIE  5 días de Implantología».

Por el momento, 2015 presenta dos fechas pa-
ra 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.

Curso Mozo-Grau: «Implanto-prótesis basada en 
la evidencia» 

Fiel a su compro-
miso con la for-
mación, Mozo-
Grau celebrará 
el próximo 13 de 
marzo en Cáce-
res el curso «Im-
planto-prótesis basada en la evidencia». Los encargados de impartir el 
programa, ambos profesores universitarios de las Universidad de Sala-
manca y de la Complutense de Madrid, serán los doctores Javier Mon-
tero Martin y Miguel Gómez Polo que tratarán entre otros temas, «Carga 
inmediata – diferida», «Atornillado o cementado», «Bolas o barras en so-
bredentaduras» e «Impresiones convencionales o digitales».

El curso dispone de 50 plazas, gratuitas para todos los clientes de 
Mozo-Grau, que se asignarán por riguroso orden de inscripción. 

Curso teórico-práctico: «Simplificando  
la técnica de Estratificación con Composites 
con la Técnica de Style Italiano»

Este curso estará impartido por el Dr. Paulo 
Monteiro y tendrá lugar el viernes 6 de marzo de 
9.30 h a 18.30 h en el Centro de Innovación3M 
en Madrid (Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19. 
2807 - Madrid). En el taller práctico los asistentes 
tendrán la oportunidad de trabajar con lupas de 

magnificación individualizadas de la empresa AKURA. Además todos 
los inscritos al curso teórico-práctico recibirán como regalo: • 1 
reposición de Scotchbond Universal  • 1 jeringa de 3 gr de Filtek 
Supreme XTE color A3D • 1 jeringa de 3 gr de Filtek Supreme XTE 
color A3E.  El curso teórico-práctico está limitado a 15 plazas.

Cursos on line del Colegio Oficial de 
Higienistas Bucodentales de Madrid

–Curso e-learning «Deglución atípica para el hi-
gienista dental». 1ª edición. (Solicitada Acredita-
ción en la Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Ma-
drid). Del 2 de marzo al 4 de mayo de 20015.

–Curso e-learning «Odontología legal y forense». 
Edición III. (Solicitada Acreditación en la Comisión de Formación Conti-
nuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid). Del 
13 de abril al 29 de mayo de 2015. 
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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. 

El Dr. Primitivo Roig, ponente en el 20 
aniversario del Máster de Odontología 
Estética UCM 

El Dr. Primitivo Roig, director de dentalDoc-
tors, participará como ponente el próximo 14 
de marzo en los actos de celebración del 20 
aniversario del Máster de Odontología Estéti-
ca de la Universidad Complutense de Madrid, 
que dirige el Dr. Carlos Oteo. 

La ponencia del Dr. Roig llevará por título «La 
creación de valor en Odontología Estética», y en 
ella se abordarán las claves que permiten motivar y persuadir a los pa-
cientes, a través de la comunicación y el marketing como herramientas 
para poner en valor la excelencia de los tratamientos. Además del Dr. 
Primitivo Roig participará en este acto conmemorativo el Dr. Antonio J. 
Saiz-Pardo con la conferencia «Pasión por la Odontología Estética». Am-
bos ponentes volverán a coincidir en el mes de junio, en el curso «Cali-
dad Total en Odontología Estética: Cómo ser excelente y además pare-
cerlo», organizado por dentalDoctors. 

Curso Mozo-Grau: Diagnóstico y 
planificación en implanto-prótesis 

El día 20 de marzo Mozo-Grau celebrará el curso «Diagnóstico y planifi-
cación en implanto-prótesis» en Oviedo. Este curso, dirigido a protésicos, 
será impartido por Agustín Ripoll con duración de una tarde. 

El curso dispone de 60 plazas, gratuitas para todos los clientes de 
Mozo-Grau, que se asignarán por riguroso orden de inscripción. Todos 
los profesionales colegiados pueden inscribirse a través de la página 
web de Mozo-Grau. 

Euroteknika Iberia presenta su agenda  
de formación 2015

En los cursos 
programados para 2015 
Euroteknika cuenta con la 
colaboración de un cuadro 
de conferenciantes de 
reconocido prestigio 
dispuestos a compartir 
sus experiencias. 

- Cursos de Cirugía 
Piezoeléctrica con lentes 
de precisión (España). En 

este workshop y, por tercer año consecutivo, el Dr. Gotusso presentará 
infinidad de casuísticas clínicas y se pondrán en práctica todos los 
conceptos presentados. Fechas: Madrid 27 de marzo, Valencia 17 de 
abril, Málaga 19 de junio, Asturias 25 de septiembre, Santiago 23 de 
octubre y San Sebastián 13 de noviembre.

- Cirugía Reconstructiva: Atrofia maxilar parcial tras pérdida de 
implantes (Madrid). Presentación de atrofias maxilo-mandibulares 
y su reconstrucción mediante autoinjerto óseo de zona retromolar 
mandibular. Cirugía con retransmisión en directo. Fechas: 10 de abril 
de 2015 y 20 de noviembre de 2015.

- Bloques Modulares en implantología clínica (Santo Domingo). Durante 
la residencia clínica los asistentes colocarán entre 15 y 20 implantes 
Naturactis en pacientes reales aportados por la organización. Fechas: 
Del 1 al 8 de marzo de 2015, 7 al 14 de junio de 2015 y del 4 al 10 
de octubre de 2015.

Curso de Osseolife® para auxiliares de clínica
Osseolife® organiza para el 
próximo 28 de marzo un cur-
so en su sede central de Ma-
drid dirigido a auxiliares de clí-
nica. La formación es uno de 
los pilares de crecimiento de 
la compañía por lo que Osseo-
life® ofrece regularmente for-
mación multidisciplinar para 
reforzar y actualizar los cono-

cimientos de los profesionales del ámbito implantológico. En esta oca-
sión, el workshop versará sobre la preparación del campo quirúrgico, la 
asistencia en una intervención quirúrgica, el campo estéril y el campo 
no estéril, entre otros temas. Con la asistencia a esta formación afian-
zará sus conocimientos a la hora de hacer frente a las tareas a las que 
diariamente se enfrenta un auxiliar de clínica del sector implantológico. 
El curso cuenta con plazas limitadas.



realcomposites
directas & indi rectas  res taurac iones en compos i te

arte / técnica / ciencia 

El composite ha adquirido una dimensión fundamental en 
los procedimientos clínicos restauradores y estéticos en la 
odontología actua, la cual está cambiando los paradigmas 
de la odontología restauradora clásica. A través del avance 
tecnológico en los materiales y una mejor comprension de 
la biología, accedemos a una nueva interpretación de las 

posibilidades terapéuticas.

El Objetivo es el manejo de técnicas de restauración directas 
e indirectas en los sectores anteriores y posteriores y fomentar 

el uso de procedimientos no invasivos.

segunda edición

informes e incripción: info@cursosformacioncontinuada.com 

www.cursosformacioncontinuada.com

4 días  teór ico-práct ico
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La FUB y AVINENT organizan el I Curso de 
Cirugía Implantológica Dental Avanzada

En un contexto de progreso tec-
nológico continuo de la Implanto-
logía dental, es absolutamente 
necesario que los profesionales 
de la salud dental adquieran ha-

bilidades en las técnicas más avanzadas. AVINENT y la Fundación Uni-
versitaria 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 maxi-
lofaciales, y con un programa formativo de 48 horas, se divide en tres 
módulos, y ofrece a los participantes todos los conocimientos necesa-
rios en las técnicas de elevación de seno maxilar, implantes inmediatos, 
cirugía plástica aplicada y técnicas de regeneración ósea.

La formación está coordinada por el Dr. Daniel Capitán Maraver y 
permitirá obtener un certificado expedido por la Universidad de Vic Uni-
versidad Central de Cataluña. Cada uno de los módulos se realizará en 
doble sesión de viernes y sábado: Módulo 1. Tratamiento de maxilar su-
perior atrófico (6 y 7 de marzo) / Módulo 2. Estética y tratamiento del 
sector anterior (27 y 28 de marzo) / Módulo 3. Cirugía regenerativa y ci-
rugía plástica (22 y 23 de mayo). 

Máster modular en Endodoncia  
Clínica en Madrid y en Córdoba

El 27 de marzo en Madrid y el 10 de abril en Córdoba 
se celebrarán dos nuevas ediciones del Máster Mo-
dular en Endodoncia Clínica. Los cursos serán impar-
tidos por el Dr. Carlos Stambolsky Guelfand y la Dra. 
Soledad Rodríguez-Benítez, y tendrán una duración de 60 hs. lectivas 
que se desarrollarán a partes iguales en teórica y práctica.

1er. Módulo. Aperturas y Localización de conductos. 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.

CÓRDOBA 10 de ABRIL de 2015
Información e inscripción:
Tel.: 957 760 760
E-mail: clinicaendo@hotmail.com
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MADRID 27 de marzo 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

Múdulo formativo en expansión ósea, dirigido 
por el D. Lucas Bermudo

Microdent participará en la III Edición 
del Experto de Málaga, en el módu-
lo de expansión ósea, que se cele-
brará los próximos días 27 y 28 de 
marzo bajo la dirección del Dr. Lucas 
Bermudo. 

El módulo se impartirá el viernes 
tarde de 16 hs. a 20 hs. (teoría) y toda la jornada del sábado (teoría y ta-
lleres prácticos). El ponente será el Dr. Holmes Ortega Mejía. 

Curso de Estratificación Avanzado de 
Cerámica Initial impartido por Ryo Miwa
Durante los días 20 y 21 de marzo Ryo Miwa impartirá un 
curso de estratificación de cerámica y obtención de resul-
tados estéticos naturales. El curso está organizado por GC 
Ibérica y será traducido al castellano.

El objetivo de este curso es realizar restauraciones invi-
sibles en el sector anterior. Se explicará la técnica de es-
tratificación para alcanzar el mejor resultado posible rea-
lizándose una estratificación de un central y una carilla 
lateral explicando las diferencias sobre las distintas cerá-
micas MC, ZR y Lisi.

El Sr. Polansky es maestro en prótesis dental de reco-
nocido prestigio mundial, ponente de multitud de cursos y conferencias. 
Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción y siempre ten-
drán preferencia los usuarios de la cerámica Initial. El número de plazas 
está limitado a un máximo de 12.

VI International Implantology Week  
en la Universidad de Nueva York

Una año más, y tras el éxito de las cinco 
últimas ediciones, Zimmer Dental presenta 
la VI Semana Internacional de Implantología 
que se realiza en el College of Dentistry de 
Nueva York del 9 al 12 de marzo. 

Este curso es una experiencia de forma-
ción interactiva de alto nivel científico y, co-

mo tal, participarán un gran elenco de profesionales de reconocido pres-
tigio internacional. Durante los cuatro días que durará, se expondrán 
los nuevos avances dentro del campo de la investigación dental, las úl-
timas herramientas en la Odontología implantológica y las técnicas re-
generativas más vanguardistas.

La «Global Implantology Week» está reconocida con 22,25 créditos 
CEUS y otorgará a todos los asistentes un diploma acreditativo expedi-
do por la Universidad de Nueva York.

Formación en 3D de Ortoteam en Barcelona
El viernes 27 de marzo Ortoteam realiza la presenta-
ción en Barcelona del segundo módulo en tema 3d.
Los alumnos del primer grupo se darán de nuevo 
cita en las instalaciones de la empresa para seguir 
avanzando en el manejo de archivos STL; cómo ha-
cer un cementado indirecto con esta técnica, una 
de las novedades interesantes que se presenta-
rán en la IDS, y que los alumnos aprenderán a manejar con el software 
de 3Shape Orthoanalyzer.
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Coloque los primeros implantes con un curso 
de Implantología Oral

Este mes comienzan los ciclos de 
formación básica en implantes den-
tales, para el año 2015, patrocina-
do por Radhex Implants. El ciclo se 
impartirá tanto en Madrid como en 
Barcelona, y el carácter del mismo 
será eminentemente personalizado, 

y dirigido especialmente a 
profesionales que se ini-
cian en Implantología, co-
mo también a profesiona-
les que realizan implantes 
dentales en una fase ini-
cial y desean desarrollar 
sus aptitudes prácticas. 

La dirección del mismo estará a cargo del coordinador José Manuel 
Pérez en Madrid, y Álex del Cerro en Barcelona, y se impartirá en la se-
de de centros clínicos adecuadamente dotados, que permitirán abor-
dar la práctica sobre paciente, de modo efectivo y seguro para los pro-
fesionales asistentes.

A lo largo de este ciclo formativo, se busca la participación directa de 
los profesionales asistentes en cirugías, poniendo en práctica los cono-
cimientos adquiridos, para conseguir seguridad en el manejo de la técni-
ca, y siempre con el respaldo de un equipo profesional de primer nivel.

La Escuela de Gestión Dental VPVeinte 
presenta nuevas ediciones de sus cursos  
de gestión dental

Serán durante los meses de mar-
zo y abril, continuando con su polí-
tica de desarrollo regional, cuando 
se realizarán ediciones en Madrid, 
Sevilla, Valencia, Santiago de Compostela, Valladolid y Murcia. Los asis-
tentes a estos cursos aprenderán a gestionar de forma más eficaz su 
clínica, aplicando herramientas que permitan conseguir un aumento de 
primeras visitas, un crecimiento en la aceptación del número de planes 
de tratamiento, y donde se les enseñarán técnicas para mejorar las ap-
titudes en la gestión empresarial de su clínica, aumentando los benefi-
cios a través de los recursos que poseen. Están dirigidos a propietarios, 
odontólogos o directores, así como a auxiliares de clínica.

Curso Coaching Dental: Gestión Dental 360º. Sevilla 14 de abril / 
Madrid 16 de abril / Va-
lencia 21 de abril / San-
tiago 23 de abril / Mur-
cia 28 de abril.

Curso Coaching Den-
tal: Cómo conseguir más 
primeras visitas. Murcia 
24 de marzo / Santiago 
26 de marzo / Valladolid 
8 de abril. 

 

 

 

 

         

 

 
 

Dr. JosŽ  ChaquŽ s     Dr. JosŽ  M»  Llamas     Dr. J. Carlos PŽ rez Varela 
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www.orthofado.com info@orthofado.com Tlf. 662 582 637 

Seminario 1 Diagn— stico y planificaci— n del tratamiento  
12, 13 Y 14     MARZO 2015 
 

Seminario 2 Principios mec‡ nicos del tratamiento 
14, 15 Y 16 de MAYO 2015 

Seminario 3 El paciente en crecimiento: Ortodoncia y Ortopedia 
16, 17 Y 18 de JULIO 2015 

Seminario 5 El problema volumŽ trico 
12, 13 Y 14 de NOVIEMBRE 2015 

14 y 
1 
 

Seminario 6 Maloclusi— n de Clase II  
18, 19 Y 20 de FEBRERO 2016 

   

Seminario 7 
 
Seminario 8 

Malcoclusi— n de Clase III. 21, 22 Y 23 de 
ABRIL 2016 
 
Tratamientos interdisciplinares. Terminado de 
Casos 9, 10 y 11 JUNIO 2016 

 

Desarrollo de la TŽ cnica  
En casos cl’ nicos 

Bloque 1 Introducci— n Conceptual a la TŽ cnica Bloque 2 

Tê TULO DE ESPECIALISTA EN 
ORTODONCIA AVANZADA: 
THE FULL SMILE SYSTEM  

Mç S INFORMACIî N EN EL 662582637 
 

Seminario 4 Descripci— n y desarrollo de las TŽ cnicas de Arco 
Recto   17, 18 Y 19 de SEPTIEMBRE 2015    
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Curso sobre dentición 
mixta con el Dr. David 
Dana
En POS han desarrollado la actualiza-
ción de 2015 para ayudar a sus gradua-
dos y estudiantes a ser más eficientes 
en el tratamiento ortodóncico de los pa-
cientes más jóvenes que pasan a dia-
rio por sus consultas. Los próximos 18 
y 19 de abril, el Dr. David Dana abor-
dará en profundidad la dentición mix-
ta 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.

Nuevo postgrado teórico de Ortodoncia 
Quirúrgica en Cirugía Ortognática 

Los días 17 y 18 de abril dará co-
mienzo la primera sesión de un 
nuevo Postgrado de Ortodoncia 
Quirúrgica en Cirugía Ortognáti-
ca. Dicho postgrado estará dividi-
do en cinco módulos de dos días 
de duración cada uno. Éste será 
un curso presencial que tendrá 
lugar en Madrid y que está es-
pecialmente dirigido a ortodon-
cistas exclusivos, 1 o 2 años de 
experiencia, y que quieran apren-

der a planificar los casos orto-quirúrgicos en colaboración con el ciru-
jano maxilofacial, así como el manejo de la Ortodoncia, tanto prequi-
rúrgica como postquirúrgica. 

Entre los temas a tratar destacan: la planificación y Ortodoncia pre-
quirúrgica y postquirúrgica o los problemas transversales, verticales y 
sagitales, entre otros muchos.

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 Im-
plantología».

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 últi-

mos avances científicos dentro de la Implantología, según la filosofía de 
ITI basada en la evidencia del tratamiento. Cuatro serán los temas prin-
cipales que se traten durante los dos días de Congreso: «Planificación 
en Implantología», «Complicaciones mecánicas», «Complicaciones esté-
ticas» y «Complicaciones biológicas».

Además, todos los asistentes podrán participar en el concurso de pós-
teres que se desarrollará durante el Congreso. 

Curso de Estratificación Avanzado de 
Cerámica Initial, impartido por Joshua 
Polansky 

Durante los días 16 y 17 de abril Joshua Po-
lansky impartirá un curso de estratificación 
de cerámica y obtención de resultados esté-
ticos naturales. 

El curso está organizado por GC Ibérica y 
será traducido al castellano.

Durante el curso el Sr. Polansky mostrará 
las técnicas más modernas en el montaje de 
cerámica de Zirconio (Initial ZR) y la confec-
ción de microcarillas (Initial MC) explicando 
desde la toma de color hasta el cementado 
del trabajo final. 

El Sr. Polansky es maestro en prótesis 
dental de reconocido prestigio mundial, po-

nente de multitud de cursos y conferencias. 
Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción y siem-

pre tendrán preferencia los usuarios de la cerámica Initial. El número 
de plazas está limitado a un máximo de doce.

El gurú de la anestesia, el Dr. Stanley F. 
Malamed, ofrecerá un Simposio en España 
El Dr. Stanley F. Mala-
med visitará España por 
primera vez para tratar 
sobre el control del do-
lor, el próximo mes de 
abril, de la mano de 
Inibsa Dental, con quien 
ofrecerá un Simposio so-
bre Tendencias Futuras 
en Odontología indolora, tanto en la ciudad de Barcelona como en la 
ciudad de Madrid.

Entre los días 16 y 18 de abril, en el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i 
Estomatòlegs de Catalunya (COEC) en Barcelona, y en el Colegio Oficial 
de Odontólogos y Estomatólogos de la 1ª Región (COEM) en Madrid, el 
Dr. Stanley F. Malamed llevará a cabo una ponencia sobre Control del 
Dolor, en la que tratará sobre los criterios de selección de anestési-
cos locales; las técnicas de inyección y consideraciones sobre anesté-
sicos en cada especialidad odontológica; y las tendencias futuras en 
la gestión del control del dolor.

ABRIL 2015



Los implantes dentales:
una solución para sus pacientes

- 9ª edición -

Director y moderador:
Dr. Gonzalo López Castro

Cuadro docente
Prof. Dr. Fouad Khoury
Dra. Victoria Sánchez D'Onofrio
Dr. Ramón Asensio

Inscripciones en: 
www.dentsplyimplants.es

Más información:
901 100 111 (ext. 2)

implants-barcelonaesp-formaciondental@

dentsply.com

www.dentsplyimplants.es Síganos en:
Twitter     LinkedIn    Dentared   YouTube

23 de mayo de 2015
A Pobra do Caramiñal, A Coruña

Colabora:
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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 
Mariano Sanz Alonso y José de Rábago Vega y, con la co-
laboración del Dr. Bertil Friberg. El objetivo es ofrecer al 
dentista general una serie de cursos estructurados en Im-
plantología, de tal modo que pueda conseguir una formación tanto teóri-
ca como clínica que le permita familiarizarse con este área de la Odon-
tología. Estos cursos están acreditados por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 
El programa consta de los siguientes módulos:
 –Módulo 1. Diagnóstico y Plan de Tratamiento. 9-10-11 de abril de 

2015.
 –Módulo 2. Cirugía sobre Implantes. 14-15-16 de mayo de 2015.
 –Módulo 3. Prótesis sobre Implantes. 4-5-6 de junio de 2015.
 –Módulo 4. Curso sobre Cadáveres y Cirugía y Prótesis en casos com-

plejos. 2-3-4 de julio de 2015.
 –Módulo 5. Curso clínico/práctico con pacientes (opcional). A convenir.

Ancladén organiza el II Curso de 
sobredentaduras sobre Mini Implantes 
Locator
El próximo 24 de abril tendrá lugar la segunda edición de la formación 
de sobredentaduras, concretamente sobre los Mini Implantes de la fir-
ma Locator, de la que Ancladén es distribuidor oficial.

El programa incluye una introducción teórica, un taller de inserción 
de los Mini Implantes y una Cirugía comentada retransmitida en direc-
to. Todo ello impartido por el Dr. Allan Smelt.

El curso tendrá lugar en la Sede del COEC de Barcelona (Travesera 
de Gracia, 93-95, 08006 Barcelona). Parte del importe de la matrícu-
la se donará a Cáritas.

III Curso Intensivo Satisfacción y Fidelización 
del Paciente de Dentaldoctors

Fechas: 24 y 25 de abril 2015. Lugar: Madrid
Profesores: Dr. Primitivo Roig, Martín Vivancos 

e Isabel Rodrigo. Dirigido a: Odontólogos / Esto-
matólogos / Directores Clínica Dental / Higienis-
tas bucodental / Auxiliares / Recepcionistas. Or-
ganiza: dentalDoctors Institute of Management

Los días 24 y 25 de abril se celebra en Madrid 
el «III Curso Intensivo Satisfacción y Fidelización 

del Paciente», programa formativo organizado con el objetivo de ayudar 
al dentista y a su equipo auxiliar a crear una cartera de pacientes sóli-
da, estable, que haga del boca–oreja la mejor campaña de marketing. 
En este curso, y a través de un enfoque dinámico, se transmitirán las 
bases de la comunicación y la relación con los pacientes para introdu-
cir en la clínica dental nuevas técnicas y estrategias que permitan con-
vertir a los pacientes satisfechos en pacientes motivados y comprome-
tidos con su salud bucodental y con la clínica.

Este curso está dirigido tanto a directores o odontólogos como al equi-
po clínico que tiene responsabilidad directa en el trato con los pacientes, 
y prevé una formación conjunta para el desarrollo de habilidades para 
dentro y fuera del gabinete con el fin de convertir las primeras visitas en 
pacientes activos, posteriormente satisfechos y finalmente fidelizados. 

Curso Mozo-Grau: Webinario «Reflexiones 
y enfoque del caso difícil en Cirugía e 
Implantología»
El próximo 13 de abril Mo-
zo-Grau realizará un Webi-
nario (seminario on-line) a 
través de la plataforma www.implant-training.es, a cargo del Dr. Fernan-
do Espín Gálvez, que tratará el tema «Reflexiones y enfoque del caso 
difícil en Cirugía e Implantología».

El programa formativo de webinarios a través de Implant-Training es-
tá teniendo muy buena aceptación, de hecho, en 2014 ha colgado el 
cartel de «Sala llena» en dos de ellos. Los asistentes valoran sobre to-
do poder disfrutar de un curso de calidad, en directo y desde su propio 
ordenador (sin tener que desplazarse).

Si quiere visionar todos los webinarios realizados hasta la fecha vi-
site la web de la plataforma formativa.

V Congreso Internacional de OsteoBiol  
en Dusseldorf
Los tres temas candentes en Implantología conforman el temario cen-
tral del 5º Congreso Internacional de Osteobiol en Dusseldorf (Alema-
nia), que se celebrará el 25 de abril. Ponentes de reconocido prestigio, 
procedentes de Alemania y Suiza, presentarán y discutirán la situación 
actual de los aumentos de tejidos duros y blandos, la cirugía plástica 
periodontal, y la prevención y terapia de las complicaciones peri-implan-
tarias de tejidos blandos e infecciones. 

Intervienen: 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

«Almuerzo con el experto» en el Congreso 
Dental Aragonés

El Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomató-
logos de Aragón organiza 
los próximos 17 y 18 de 
abril la 3ª edición de su 
congreso que tendrá lu-

gar en el Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza.  
BioHorizons, expositor en el congreso, organiza dentro del mismo 

un «almuerzo con el experto» el sábado 18, de 13.45 hs. a 15.45 hs., 
durante el cual el Dr. Miguel Beltrán impartirá un curso teórico-prácti-
co sobre carga Inmediata. Las plazas son limitadas. 



Dr. Mark Hochman
Inventor del revolucionario

sistema The WAND

Dr. Stanley F. Malamed
Líder mundial en la disciplina

 del control del dolor

SIMPOSIO AVALADO POR EL COMITÉ CIENTÍFICO DE:

SIMPOSIO RECOMENDADO POR:

BARCELONA
17 ABRIL
MADRID
18 ABRIL

SIMPOSIO
INIBSA DENTAL
Tendencias futuras en Control del Dolor

OBJETIVO
Conocer los avances que te 
permitirán llevar a cabo una 
odontología realmente indolora.
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN:

http://inibsamalamed.activacongresos.com/
Tel. 933 238 573
inibsadental@activacongresos.com

1- Tendencias futuras en el control del dolor. – En: Manual de anestesia local/SF Malamed. -6ª ed. – Barcelona:  Elsevier España, 2013. – p.356-379.

Porque 1 de cada 5 pacientes tiene 
fobia al odontólogo y cancelará sus 
citas de tratamiento odontológico1.
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Santander recibe al Dr. Piñeiro y su curso 
sobre composites

El Centro de Formación Nemo, situado en San-
tander, acogerá la clase maestra del Dr. Rafael 
Piñeiro «Estética en la Rutina Diaria Clínica con 
resinas compuestas» los días 24 y 25 de abril.

El curso sigue contando con una gran acepta-
ción por parte de los asistentes, que lo califican de ex-
celente, convirtiéndose en todo un éxito en las ciudades 
que visita. Esta formación pretende reflejar la importan-
cia cada vez mayor que se ofrece a las restauraciones 

estéticas directas en la clínica dental.
Durante la realización de este curso se explicarán las técnicas de tra-

bajo y los materiales, de forma teórica y práctica, con el fin obtener un 
protocolo de aplicación de materiales que permita obtener resultados 
predecibles y altamente estéticos con resinas compuestas.

Los asistentes comprobarán de primera mano las magníficas carac-
terísticas de Tetric EvoCeram Bulk Fill, capaz de polimerizar capas de 
hasta 4 mm.

También se realizarán restauraciones anteriores de altísima estética 
con IPS Empress Direct, consiguiendo resultados de naturalidad extrema 
gracias a la completísima gama de masas de este composite.

Formación de Implantología y Rehabilitación 
Oral con colocación de implantes en 
pacientes 

Teniendo como precedente el reconocido éxi-
to de sus ediciones anteriores, del 11 al 15 
de abril 2015, la Clínica Amaral, en colabo-
ración con  Adin ibérica, organiza la terce-
ra edición del curso «Formación de Implan-
tología y Rehabilitación Oral» en Vilanova i 
la Geltrù, Barcelona.

 Este curso está avalado por la SECIB (So-
ciedad Española de Cirugía Bucal) y tiene una modalidad teórico – prác-
tica, en la que los alumnos tendrán la oportunidad de colocar implantes 
en pacientes reales y recibirán el instrumental de implantes de obse-
quio. El curso será impartido por el Dr. José Alves, profesor del Máster 
de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial de la UB y socio titular de la 
SECIB, y por la Dra. Marta Amaral, especialista en Rehabilitación Oral y 
Prótesis, y Máster en Cirugía e Implantología en NYU.  

Madrid acoge el próximo curso  
de Certificación Orthoapnea
El Dr. Javier Vila Martín imparte el próximo curso de 
Certificación OrthoApnea en el Hotel NH Madrid Na-
cional el 25 de abril de 2015.

Madrid será el próximo punto de encuentro entre 
profesionales de la Ortodoncia gracias a la celebra-
ción de este curso, en el que una vez más, el Dr. Javier Vila Martín, pro-
fesional de notable trayectoria en Odontología y Otorrinolaringología, im-
partirá los contenidos formativos del curso que ha certificado ya a más 
de 1.000 doctores.

El curso ofrecerá la información necesaria para realizar un correcto 
diagnóstico y prescripción del tratamiento OrthoApnea, un revoluciona-
rio dispositivo de avance mandibular que permite un eficaz tratamiento  
de la apnea del sueño (SAHS) y los ronquidos.

Alineadent impartirá cursos de Ortodoncia 
invisible en Expoorto 2015
La próxima edición de Expoorto-Expooral, que 
tendrá lugar durante los días 10 y 11 de abril 
en el Palacio de Neptuno de Madrid, acoge-
rá cuatro cursos de certificación para doctores en Ortodoncia invisible 
Alineadent.

Los profesionales interesados podrán conocer de primera mano las 
últimas novedades en el tratamiento Alineadent. En concreto, se reali-
zarán dos cursos cada día, uno por la mañana y otro por la tarde, que 
mostrarán las ventajas frente a la Ortodoncia tradicional, técnica, diag-
nóstico y aplicación del tratamiento de Ortodoncia invisible Alineadent y 
manejo y uso del software dental LineDock.

Los cursos a impartir son de libre acceso y las plazas se irán adjudi-
cando hasta completar aforo, ya que no se necesita inscripción previa. 

Por otra parte, Alineadent estará también presente en la exposición 
comercial con un stand, donde todos aquellos interesados en la Orto-
doncia invisible podrán realizar consultas a los expertos de la firma.

3º Curso de monitorización, emergencias 
médicas y sedación consciente en la clínica 
dental
Tras el éxito del  I y II Curso de monitorización, 
emergencias médicas y sedación consciente en 
la clínica dental,  FIS Formación Integral en Sa-
lud prepara su tercera edición los próximos 24 
y 25 de abril  y 15 y 16 de mayo. El curso ten-
drá 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 odontó-
logos que deseen formarse en las nuevas técnicas de con-
trol y seguridad para los pacientes mediante la monitorización básica 
así como en la técnica de la sedación consciente como ayuda en el ma-
nejo de conducta.

A través de un alto contenido práctico con monitorización y sedación 
en pacientes, taller de RCP, casos clínicos y presentaciones teóricas in-
teractivas, al finalizar el curso el alumno estará preparado para  brindar 
una atención integral y segura en el gabinete.

Curso de Formación 3D en Valencia
El próximo viernes  24 de abril  en Valencia tendrá lugar la jornada de 
puertas abiertas, organizada por Ortoteamsoft, para aquellos profesio-
nales del sector que quieran avanzar en:

- Alineador estético: cómo trabajar con el sistema.
- Técnica de escaneo y exportación de archivos Stl, 3Shape, etc.



Expertos en implantología avanzada

www.euroteknika.es

Consulta los programas,
horarios e inscripciones 
en nuestra web: 
www.euroteknika.es

En Euroteknika Iberia apostamos claramente por la formación para todo el profesional.
Euroteknika Training

AGENDA DE FORMACIÓN 2015
“El verdadero tesoro del hombre es su conocimiento”.

MADRID

Cirugía reconstructiva: Atrofia maxilar
parcial tras pérdida de implantes

Cursos de Cirugía Piezoeléctrica 
con lentes de precisión

MADRID · VALENCIA · MÁLAGA · ASTURIAS · SANTIAGO · SAN SEBASTIÁN

Bloques modulares en
implantología clínica

SANTO DOMINGO
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BioHorizons participará en Dentalus: Salón  
de la Formación Dental
BioHorizons respalda cientos de 
programas educativos de alta cali-
dad y de temática muy variada que 
abarcan la Odontología de implantes, regeneración, técnicas quirúrgicas, 
prótesis, Odontología digital, plan de tratamiento, nuevas tecnologías y 
mucho más. Uno de sus pilares es la diversidad de programas, apos-
tando por la formación continuada en algunas de las más prestigiosas 
universidades, cursos impartidos en centros de formación de reconoci-
da reputación tanto a nivel nacional como internacional, symposio, jor-
nadas de actualización, seminarios on-line y estancias clínicas. Visite 
nuestro stand en el Salón Dentalus, que tendrá lugar el 24 y 25 de abril 
en Madrid,  y descubra las herramientas con las que cuenta BioHorizons 
para ayudar a los profesionales a alcanzar la excelencia clínica con re-
sultados excepcionales.

Nuevo postgrado teórico Face de Ortodoncia Quirúrgica en Cirugía Ortognática

Los días 17 y 18 de abril dará comienzo la primera 
sesión de un nuevo Postgrado FACE de Ortodoncia 
Quirúrgica en Cirugía Ortognática. Dicho postgra-
do estará dividido en cinco módulos de dos días 
de duración cada uno. 

Éste será un curso presencial que tendrá lu-
gar en Madrid y que está especialmente dirigido 
a ortodoncistas exclusivos, con 1 uno o 2 años 

de experiencia, y que quieran aprender a planificar 
los casos orto-quirúrgicos en colaboración con el 
cirujano maxilofacial, así como el manejo de la Or-
todoncia, tanto prequirúrgica como postquirúrgica. 

Entre los temas a tratar destacan: la planifica-
ción y Ortodoncia prequirúrgica y postquirúrgica o 
los problemas transversales, verticales y sagitales, 
entre otros muchos más. 

Los próximos días 1 y 2 de mayo Megagen celebra su undécimo Simposio Inter-
nacional en Nueva York. El programa está compuesto por dictantes de la talla 
del Dr. Burton Langer, Dr. Gordon Christensen y el Dr. Michael Pikos, entre otros. 

La reunión promete ser un punto de encuentro entre profesionales de alto 
nivel en un entorno inmejorable.

Curso modular práctico en Implantología
En abril empieza un cur-
so modular de Implanto-
logía en Barcelona, con 
cirugías sobre paciente 
desde el primer módulo. 

Se trata de un completo curso dividido en 5 módulos que van desde los 
principios de la Implantología hasta la cirugía más avanzada. También 
existe la posibilidad de asistir a alguna de las sesiones por separado. 

El temario y las fechas de la formación son: 
–24 y 25 de abril de 2015 - Diagnóstico y planificación: un buen ini-

cio para un buen final.
–29 y 30 de mayo de 2015 - Cirugía implantológica.
–26 y 27 de junio de 2015 - Prótesis sobre implantes.
–24 y 25 de julio de 2015 - Cirugía implantológica.
–25 y 26 de septiembre de 2015 - Cirugía avanzada.

Oleg Blashkiv visita Vila Nova de Gaia para 
impartir sus conocimientos
Fechas: 8 y 9 de mayo.

La Odontología Estética, cada vez más deman-
dada por los pacientes, ocupa ya uno de los pues-
tos más relevantes en la industria dental. Nume-
rosas técnicas y sistemas surgen en la actualidad 
para mejorar la apariencia de las sonrisas de los 
pacientes. Por ello, el ponente, Oleg Blashkiv abor-
dará la diferencia entre carillas estratificadas y ma-
quilladas.

Los asistentes probarán diversas técnicas gra-
cias a IPS e.max Press y las pastillas de la innovadora cerámica de vi-
drio de disilicato de litio (LS2) para la tecnología de inyección que pro-
porcionan una precisión de ajuste, una función, una estética así como 
una resistencia de 400 MPa. 

Open day Osteobiol - Jornada 
abierta en Valencia
Osteógenos llevará a cabo una jornada 
abierta totalmente gratuita en Valencia, el 23 
de mayo, en la que los Dres. Antonio Murillo, 
Antonio Armijo y Antonio Coppel impartirán 

diferentes conferencias relacionadas con las nuevas tecnologías, los 
tejidos duros y blandos y el manejo de los biomateriales.

Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción.
– Antonio Murillo Rodríguez: «Enfoque periodontal en el déficit tisular  
en Implantología. Mi experiencia». 

– Guillermo Pardo Zamora: «Regeneración/preservación en implantes  
inmediatos en zona estética». 

– Antonio Armijo Salto: «Uso de la lámina cortical para regeneración  
de maxilares atróficos».

MAYO 2015

XI Simposio Internacional de Megagen en Nueva York
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Curso sobre técnicas complejas  
en Implantología: manejo de tejidos blandos 
e injertos óseos en cadáver (3ª edición) 

DENTSPLY Implants colabora en 
este curso, dirigido a estomatólo-
gos, odontólogos y cirujanos ora-
les y maxilofaciales con experien-
cia en Implantología que tengan 

interés en conocer y adquirir la destreza para realizar las técnicas de 
aumento y reconstrucción de tejidos blandos y duros para la rehabili-
tación con implantes. La formación, que se celebrará los días 22 y 23 
de mayo en la Facultad de Medicina de la UAM, contará con un cuadro 
docente formado por los doctores Antonio Lorente Pérez-Sierra, Javier 
Arias Gallo, María José Morán Soto, Javier González Martín-Moro y Juan 
José Aranda Macera. Los alumnos realizarán las prácticas sobre ca-
dáveres conservados con la técnica de Thiel que confiere a los tejidos 
la consistencia y el aspecto de los tejidos frescos. Los cadáveres irán 
acompañados de un CBCT para planificar los casos con los monitores 
y realizar las técnicas que se quieren desarrollar en el curso con toda 
la información necesaria para que el cursillista pueda sacar el máximo 
provecho de las prácticas. 

Curso teórico-práctico de «Técnicas de 
Relleno Facial con ácido 
hialurónico»
CEOdont organiza el nuevo curso de «Tra-
tamiento con técnicas de relleno facial», 
debido a la gran demanda de tratamien-
tos de rejuvenecimiento facial.

En este curso cada profesional se-
rá capaz de diagnosticar y ofrecer al pa-
ciente los distintos tratamientos y varie-
dad de posibilidades a nivel facial básico. 
Diagnosticar y explicar tratamientos fa-
ciales avanzados como toxina botulínica 
tipo A, peelings, mesoterapia, PRP, hilos 
tensores, etc. Durante el curso, se ve-
rán detalladamente las diferentes técni-
cas, documentaciones necesarias y re-
quisitos, explicación de complicaciones y se realizarán prácticas, tanto 
en máscara como en paciente (cada alumno deberá traer su propio pa-
ciente).

 Próximas fechas: 29 y 30 de mayo 2015. 

Luis Mampel visita Ourense y Sevilla con el curso «Estética Controlada»

Este curso, de gran carga práctica, conseguirá que los asistentes con-
trolen al más mínimo detalle la estética en sus restauraciones usando 
la cerámica IPS e.max Ceram, la cerámica de 
estratificación altamente estética para el sis-
tema IPS e.max. Realizarán coronas tanto a 
cocción intermedia como a volumen total con 
maquillaje de superficie. 

Tomen nota los interesados, ya que la 

próxima edición de este curso se realizará en Valenza, Ourense, en el 
Laboratorio Estética Dental López los días 15 y 16 de mayo.

Además tendrán una nueva oportunidad de 
asistir en Sevilla los días 29 y 30 de mayo.

Se recomienda a los interesados realizar 
su inscripción lo antes posible debido al enor-
me interés despertado por el curso y las pla-
zas disponibles. 

VARIOS 2015

Cursos de formación en Implantología Básica 
y Avanzada en Santo Domingo y Punta Cana

Formación en Im-
plantología ofre-
ce a todos los 
doctores intere-
sados en Implan-
tología la posibi-
lidad de realizar 
un curso, abor-
dando la Implan-

tologia básica y avanzada en la República Dominicana. Los doctores 
interesados colocarán de 15 a 20 implantes y realizarán técnicas co-
mo elevaciones de seno atraumáticas e implantes post-extracción. 

En la modalidad de cirugía avanzada, los doctores podrán reali-
zar cirugías de elevaciones sinusales traumáticas, implantes post-ex-
tracción, carga inmediata, injertos óseos y regeneración ósea guiada.

Todos los cursos se realizan sobre pacientes reales. 

Instradent Iberia lanza sus nuevos cursos en 
colaboración con ILAPEO
Neodent e Instradent Iberia presentan la primera 
edición de Formación Ilapeo-Neodent 2015. Esta 
colaboración recoge tres cursos formativos de ca-
rácter práctico: Curso de cirugía avanzada: cirugía ósea reconstructivas 
con BMP, Curso intensivo maxilas atróficas: cirugía cigomática y Curso 
intensivo de carga inmediata y manejo de tejidos blandos.

Esta formación tendrá lugar en las instalaciones del Instituto Latinoa-
mericano de Investigación y Enseñanza Odontológica, ILAPEO, en Curiti-
ba (Brasil) y se dará en tres ediciones exclusivas y con plazas limitadas 
a lo largo de 2015. Cada uno de los cursos está dirigido por doctores 
especialistas en la materia y consultores Neodent con alta experiencia 
en formación. ILAPEO fue creado en 2004 con unos principios funda-
mentales basados en la organización de actividades de postgrado en 
el área de la salud, bien como la realización de estudios e investigacio-
nes, desarrollo de tecnologías alternativas, producción y divulgación de 
informaciones y conocimientos técnicos y científicos.
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Cursos de fotografía dental
Si quieres aprender fotografía dental o mejorar 
tu nivel de fotografía, el Dr. Fernando Rey Du-
ro organiza cursos personalizados adecuados 
a tus expectativas. Especialistas en la forma-
ción en el mundo de la fotografía dental impar-

ten cursos, tanto de nivel básico como avanzado, poniendo especial 
énfasis en cada una de las diferentes especialidades dentales: Odon-
tología Estética, Periodoncia, Prótesis, Ortodoncia, Laboratorio, etc.

Henry Schein y Sirona celebrarán el  
III Simposio CEREC e inLab en Sevilla 

Tras el éxito de ediciones anteriores, Henry Schein y Si-
rona han organizado el III Simposio Cerec e inLab que 
tendrá lugar en el Hotel Barceló Sevilla Renacimiento, 
los días 15 y 16 de mayo.

Con el lema «30 años innovando en CAD/CAM», am-
bas compañías se unen para ofrecer la más alta tecno-
logía en Sistemas CAD/CAM a todos los profesionales 
del sector que deseen incorporar lo último en innova-
ción para una mejora y rapidez en la calidad de sus tra-
bajos. Se contará con el Dr. Jaime Gil como maestro de 

ceremonias y con destacados ponentes de alto nivel nacional e inter-
nacional que durante estas dos jornadas impartirán diversos talleres 
y conferencias. En la jornada del viernes impartirán su masterclass el 
Dr. Nicolás Gutiérrez y el ceramista dental Eddie Corrales y habrá confe-
rencias de los Dres. Andreas Bindl, Josef Kunkela y Carlos Barrado. En 
la jornada del sábado contaremos con más conferencias de los Dres. 
Alessandro Devigus, Roberto Molinari, Miguel Sousa Lima, Guillermo 
Pradíes, Agustín Pascual, Carlos Repullo y los protésicos David Gar-
cía, Carlos Plata, Daniel Carmona, Ángel Ballesteros y Manuel Mínguez.

Cabe destacar como ponente invitado a Emilio Duró, empresario, 
miembro de varios Consejos de Administración y consultor, asesor y for-
mador en las primeras empresas del país desde hace más de 25 años. 

Y como se trata de un evento único, el entretenimiento no puede 
faltar. Casa Pilatos, el palacio emblemático del siglo XV de la ciudad 
del Guadalquivir, será el marco donde se celebre la «Noche Cerec».

BioHorizons Global Symposium 2015 –  
Los Ángeles, CA
Inscríbase ahora en el Global 
Symposium 2015 de BioHori-
zons que tendrá lugar en el lu-
joso hotel JW Marriott Los Ange-
les L. A. LIVE. A través de temas 
como el flujo de trabajo digital, 
la carga inmediata, la regenera-
ción tisular, la estética, las solu-
ciones para la arcada completa y los equipos multidisciplinarios, el sim-
posio de 2015 abordará una amplia variedad de retos en Implantología 
dental. Es la oportunidad perfecta para estar al día sobre las últimas 
opciones terapéuticas mientras disfruta del contacto con sus colegas 
en L. A. LIVE, una zona realmente única en lo que se refiere a diversión. 
Disfrute del hotel JW Marriott y su spa, su piscina en el ático, sus ex-
quisitas opciones gastronómicas, sus modernas y cómodas habitacio-
nes, así como sus suites. 

POS ofrece descuentos especiales a 
estudiantes y recién graduados

Ante la creciente demanda de formación en Ortodon-
cia por parte de los estudiantes de últimos cursos 
de Odontología y de los recién graduados, Progres-
sive Orthodontic Seminars (POS) ha decidido ofre-
cer un descuento para este colectivo. 

Aquellos que estén aún estén cursando sus es-
tudios en la facultad o que se hayan graduado en 
un plazo no superior a dos años podrán beneficiar-
se de un importante descuento en la nueva serie de seminarios de Or-
todoncia que POS iniciará en marzo en Madrid. 

Los interesados asistirán a doce seminarios de cuatro días de dura-
ción a lo largo de dos años. Al concluir este período, estarán listos pa-
ra tratar el 90% de los casos ortodóncicos que lleguen a su consulta. 
Aquellos que lo deseen, podrán además acceder al MSc de la Universi-
dad de Munster (Alemania), una vez finalizado el curso de POS, lo que 
les permitirá completar su formación con una titulación universitaria.

dentalDoctors lanza el primer curso híbrido 
de clínica y gestión bajo el concepto «Calidad 
Total en Odontología Estética»

Los doctores Primitivo Roig y Antonio J. Saiz Pardo impartirán 
el próximo mes de junio en Valencia el «Curso Calidad Total 
en Odontología Estética», el primer programa formativo que 
combina praxis clínica con la gestión y el marketing a fin de 
enseñar a los asistentes a alcanzar la Excelencia en el cam-
po de la Odontología Estética y transmitirla a sus pacientes.

En su vertiente clínica, el curso abordará aquellos protocolos y proce-
dimientos que permiten obtener resultados excelentes, como la Fotogra-
fía Dental o el Diseño Digital de Sonrisas, presentará dinámicas que ayu-
darán a hacer que un caso sea predecible desde el principio, y repasará 
las técnicas que permiten afrontar con éxito casos multidisciplinares.

Por lo que respecta a la gestión, se revisarán las estrategias de mar-
keting y comunicación que permiten persuadir y motivar, generar un efec-
to Wow y atraer a un mayor número de pacientes. 

IX Congreso de Actualización en 
Implantología Mozo-Grau - 2016
Los días 5 y 6 de febrero de 
2016 son las fechas elegidas 
por Mozo-Grau para realizar su 
IX Congreso de Actualización en 
Implantología. La novena edición de esta cita –que coincide con el XX 
Aniversario de la compañía– se celebrará, como en los últimos años, 
en el Auditorio Norte del recinto ferial IFEMA (Madrid).

El programa científico estará compuesto por un cartel de ponentes 
nacionales e internacionales de reconocido prestigio que se irán des-
velando a lo largo de 2015. Paralelamente se celebrarán cursos teó-
rico-prácticos, cursos para técnicos de laboratorio y para el personal 
auxiliar de clínica.

En su anterior edición, celebrada en 2014, este evento de intercam-
bio científico congregó a 1.902 inscritos.
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 Simposio Europeo 2015 de Implant Direct
Bajo el lema «A New Path In Implant Den-
tistry», Implant Direct celebrará su Sim-
posio Europeo 2015, del 23 al 25 de oc-

tubre en Palma de Mallorca. En este encuentro se tratarán temas de gran 
actualidad relacionados con la Implantología, incluyendo la Odontología 
digital, las claves para conseguir una estética óptima, nuevas técnicas de 
regeneración de tejidos y finalmente complicaciones y cómo solventarlas. 
Para ello Implant Direct contará con un amplio abanico de profesionales 
de reconocido prestigio internacional en el mundo de la Implantología.

Durante el Simposio Implant Direct, se celebrarán también diversos 
talleres prácticos para los asistentes así como los habituales concursos 
de pósteres y casos clínicos. 

Esta tercera edición de la Reunión Anual de Implant Direct ofrece a 
los participantes disfrutar de un ambiente de aprendizaje en un entorno 
óptimo como es el archipiélago balear.

35º Curso formativo y de profundización  
en Endodoncia

Los doctores Carlos García Puente y Emilio Serena Rin-
cón dictarán una nueva edición del «Curso formativo y 
de profundización en Endodoncia», que se realizará en 
el Auditorio Dentaid de Madrid.

El curso, teórico-práctico, con práctica de los alum-
nos sobre dientes extraídos, consta de dos sesiones de 
cuatro días cada una y se llevará a cabo del 17 a 20 de 

junio de 2015.
Está dirigido tanto a quienes comienzan su formación como a aquellos 

que quieran actualizar y modernizar sus conocimientos en Endodoncia. 
Las plazas son limitadas y se adjudican por riguroso orden de inscripción. 

Título de Experto en Estética Dental
CEOdont organiza el curso de Formación Continua de «Tí-
tulo Experto en Estética Dental», impartido por los doc-
tores Mariano Sanz Alonso, Manuel Antón Radigales y 
José A. de Rábago Vega. Como novedad, incorporan un 
módulo optativo teórico/práctico sobre las nuevas téc-
nicas en la estética dental, de una semana en la Uni-
versidad de Nueva York, de mano de los mejores profe-
sionales. Estos cursos están acreditados por la CFC de 
Madrid. Los próximos módulos a celebrar son:

 Módulo 1. Cirugía Periodontal Básica. 12-13 de junio de 2015.
 Módulo 2. Cirugía Plástica Periodontal. 10-11 de julio de 2015.
 Módulo 3. Cirugía Mucogingival y Estética. 11-12 de septiembre de  
2015.

 Módulo 4. Restauración con Composites I: «Composites en el sector an-
terior». 23-24 de octubre de 2015.

 Módulo 5. Restauración con Composites II: «Puentes fibra de Vidrio, 
Malposiciones, Cambio de color, etc. 27-28 de noviembre de 2015.

 Módulo 6. Carillas de Porcelana I: «Indicaciones, tallado e impresiones». 
21-22-23 de enero de 2016.

 Módulo 7. Carillas de Porcelana II: «Cementado y ajuste oclusal». 25-26-
27 Febrero 2016

 Módulo 8. Coronas de recubrimiento total e incrustaciones. 1 y 2 de 
abril de 2016.

 Módulo 9. Curso Teórico/Práctico en NYU. Junio de 2016.

Formación teórica-práctica 
continuada EMS para 2015
Un año más, EMS España pone en marcha su am-
plio programa de formación continuada, afianzan-
do el objetivo de la filial española de actualizar y/o 
reforzar los conocimientos de los profesionales del 
sector en el área de la profilaxis profesional para 
la prevención de enfermedades periodontales, el 
tratamiento y mantenimiento de los dientes natu-
rales y los implantados.

Este ambicioso proyecto – la Swiss Dental Aca-
demy– se dirige tanto a doctores como a higie-
nistas y auxiliares de clínica, llegando a las ciudades más importan-
tes tanto en España como en Portugal, gracias al excelente equipo de 
coaches con los que la firma cuenta desde hace años con amplia ex-
periencia tanto clínica como docente, que ayudarán a los participan-
tes a cambiar la visión de la profilaxis profesional.  

II Congreso Nacional GC
Bajo el lema «Bus-
cando juntos la 
perfección adqui-
riremos la exce-
lencia» y dirigido 
a clínicos y técni-
cos, GC organiza 
el próximo 6 de 
junio de 2015 su 
II Congreso Na-
cional en el Tea-
tro Goya en Ma-
drid. Durante el 
día que durará el 
congreso se po-
drá asistir a con-
ferencias sobre 
distintos aspec-
tos de la Odontología actual, espe-
cialmente en todo lo relacionado con 
la estética y siempre dirigido conjun-
tamente a clínicos y técnicos.

– Manuel Ruiz Agenjo & Maria Jesús Provedo. «¿Si fueses tú el pa-
ciente? Diagnóstico abordado en su máxima amplitud».

– Bill Marais – «Resultados predecibles en estructuras híbridas de 
Zirconio en arcadas completas».

– Jon Gurrea - «Carillas, tallados con sentido común».
– David García Baeza -«Sector anterior, manejo clínico de la zona más 

exigente».
– Carlos De Gracia – «Initial Lisi, resultados estéticos estratificando 

sobre disilicato de litio».
– Fernando Zozaya – «Rompiendo Mitos»
– Antonio Jesús Saiz – Pardo «Estética que puede alcanzar un den-

tista general en el 2015. The show must go on» 
– José Antonio Pamplona – «Pequeños detalles: personalización y na-

turalidad en restauraciones protésicas». 
– Iñaki Gamborena – «Los nuevos avances en Odontología CAD-CAM».

El congreso contará como coordinador con Jaime Gil.
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XI Diploma en Dirección Clínica  
y Gestión Odontológica

Inicio: 24 de octubre de 2015
Druación: 7 meses. Lugar: Madrid / Valencia
Director: Dr. Primitivo Roig
Dirigido a: Odontólogos / Estomatólogos / Directores Clínica Dental
Organiza: dentalDoctors Institute of Management
El 24 de octubre arranca en Madrid la edición número 11 del Diploma 

en Dirección Clínica y Gestión Odontológica, postgrado organizado por 
dentalDoctors que ya ha formado a más de 200 profesionales del sector 
dental en áreas como el control y dirección de la clínica dental, liderazgo 
y gestión de equipos de trabajo, planificación, productividad económica, 
gestión de la calidad, atención al paciente, derecho y deontología profe-
sional, comunicación y marketing.

Se trata de un programa de siete meses de duración que combina la 
formación presencial con el aprendizaje a distancia, optimizado gracias 
al Aula Virtual dDr, una exclusiva plataforma docente que garantiza el se-
guimiento y tutorización del alumno durante todo el periodo formativo. 

Programa de Formación 
Continuada BTI para 2015
BTI Biotechnology Institute continúa en 2015 con 
su propuesta formativa multidisciplinar, que afian-

za la voluntad de la empresa española de reforzar y actualizar los co-
nocimientos de los profesionales del sector en el área de la Implan-
tología Oral.

En esa línea, el programa de formación multidisciplinar en 2015 
engloba diversas modalidades de enseñanza dirigidas tanto a docto-
res como a auxiliares e higienistas. En definitiva, a todos los profe-
sionales que buscan actualizar e intercambiar conocimientos, no solo 
mediante conferencias y teoría, sino también mediante la interacción 
con los especialistas.

La formación se imparte en su mayoría en el Centro de Formación 
y Postgrado de BTI, dotado de las más avanzadas tecnologías médi-
cas y audiovisuales, que lo convierten en un referente europeo en es-
te ámbito. Este centro se completa con un excelente equipo multi-
disciplinar integrado por profesionales con amplia experiencia tanto 
clínica como docente.

Curso teórico-práctico de Ortodoncia
Con el fin de satisfacer las ne-
cesidades de odontólogos re-
cién licenciados, Gnathos 
–Centro de Estudios de Orto-
doncia– pone en marcha dos 
inicios de curso del Postgrado 
en Ortodoncia en Madrid. 

Las fechas programadas pa-
ra 2015 son del 12 al 16 de junio. El curso tiene 

un desarrollo presencial de 8 módulos de 5 días cada uno (320 horas) 
con una frecuencia cuatrimestral. 

La parte no presencial consta de 280 horas online. Se capacitará 
al alumno en la identificación, planificación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los objetivos del tratamiento ortodóncico-quirúrgico. La 
organización hará entrega de materiales didácticos de apoyo. 

Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de

la Comunidad de Madrid

Comisión de Formación Continuada

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 rea-
lizará con un número reducido de 
alumnos (máximo 4). 

El programa es el siguiente: - Introducción al SAHS. Conceptos básicos 
y definiciones. - Protocolo Diagnóstico Odontológico del SAHS. 

- Tratamiento del SAHS. - Algoritmo del Tratamiento del SAHS. - Toma 
de registros e individualización de parámetros para la confección de un 
dispositivo de avance mandibular (DAM). - Aplicación con casos prácti-
cos. - Curso personalizado y «a la carta».

Máster en Ortodoncia Invisible del Dr. Manuel 
Román
El pasado 23 de enero dio comienzo la 8ª 
edición del Máster de Ortodoncia Invisi-
ble basado en la técnica Invisalign, impartido por el Dr. Manuel Román, 
uno de los pocos Invisalign Diamond Provider de Europa.

Fruto del éxito logrado en las anteriores ediciones está previsto que 
se celebren cuatro ediciones más en el año 2015.

El máster se celebra en la capital malagueña y se trata del único más-
ter en España con certificado oficial de Invisalign dirigido a ortodoncistas.

Los alumnos contarán con plataforma online exclusiva, prácticas con 
pacientes reales y la posibilidad de formación presencial incluida para 
su personal auxiliar.

Existen dos modalidades: para ortodoncistas no certificados con cin-
co módulos que incluyen certificado oficial de Invisalign y para ortodon-
cistas certificados que podrán realizar un máster intensivo en Invisalign 
de cuatro días. El máster del Dr. Román es un referente en la formación 
continuada de Ortodoncia invisible.

Última edición del postgrado de 
Odontopediatría de Osteoplac
Durante el mes de julio, concretamente, del 8 al 
11, dará comienzo la primera sesión de una nueva 
edición del Postgrado teórico-práctico de Odonto-
pediatría. Ésta será una edición especial, ya que será la última que im-
parta el Dr. Fernando Escobar (Catedrático de Odontopediatría de la Uni-
versidad de Concepción, en Chile). 

El curso, que tendrá lugar en las instalaciones del Centro Osteoplac 
de San Sebastián, estará limitado a 15 odontólogos especializados en 
el paciente infantil. Al igual que en ediciones anteriores, en cada módu-
lo habrá práctica con pacientes y prácticas en clínica, todo ello con el 
propósito de incorporar nuevas destrezas y reevaluar los procedimien-
tos convencionales. Actualmente ya está abierto el plazo para inscribir-
se a esta última edición. Las reservas se realizarán por riguroso orden 
de inscripción.  



QUEREMOS

DESCUBRE
#LAFORMACIÓNENTUMANO 

LA CARA
QUE PONESVER

Para más información: visite nuestro stand 
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Nueva edición del postgrado Face  
de Ortodoncia clínica práctica

Tras el éxito que ha tenido la prime-
ra edición del Postgrado FACE de Or-
todoncia Clínica Práctica, se presen-
ta una nueva edición que comenzará 
en noviembre de este mismo año du-
rante los días 12, 13 y 14. 

Al igual que la edición anterior, el 
postgrado será impartido por el Dr. Eduardo Espinar (ortodoncista, Bar-
celona) y por el Dr. Íñigo Gómez Bollain (ortodoncista, Bilbao). En esta 
ocasión, el postgrado constará de cuatro módulos de tres días de du-
ración cada uno y será impartido en Madrid. Al igual que en la edición 
anterior, el grupo de asistentes estará limitado a 25.

BTI, cada día más cerca de los profesionales
Uno de los pilares fundamentales de la filosofía de 
BTI Biotechnology Institute es contribuir a la forma-
ción y desarrollo de los profesionales del sector. Por 
ello, BTI organiza las jornadas formativas «BTI, cada 
día más cerca» a lo largo de todo el año y por toda la 
geografía española.

En estas jornadas se presentan las novedades en investigación de 
la compañía y las últimas técnicas y productos desarrollados a partir 
de las mismas. Para llevar a cabo esta labor de divulgación cuentan 
con la colaboración de grandes profesionales del sector implantológi-
co que, a través de su experiencia, ayudan a demostrar la aplicación 
práctica de las Soluciones BTI.

Curso Calidad Total en Odontología Estética. Cómo ser excelente y además parecerlo

Curso Calidad Total en Odontología Estética. Cómo ser excelente y ade-
más parecerlo.

Fechas: Del 10 al 13 de junio de 2015
Lugar: Valencia
Profesores: Dr. Primitivo Roig, Dr. Antonio J. Sáiz-Pardo
Dirigido a: Odontólogos / Estomatólogos
Organiza: dentalDoctors Institute of Management
La Odontología Estética implica un compromiso con la exce-

lencia que va mucho más allá del trabajo que realizamos den-

tro de la cavidad oral. En este compromiso se impone la aplicación de cri-
terios de organización, comunicación con el paciente o gestión 
empresarial que, desde una perspectiva ética y respetuosa con 
la profesión y sin descuidar el que es su verdadero cometido 
(prestar asistencia sanitaria bucodental a los pacientes), mar-
quen una verdadera diferencia competitiva.

En este curso por primera vez se descubre el concepto de 
Calidad Total en Odontología Estética a través de la Excelen-
cia tanto en la praxis clínica como en la gestión y el marketing. 

Del 27 al 30 de mayo de 2015, la Sociedad Española de Orto-
doncia celebra su 61 Reunión Anual en el  Palacio  de  Congre-
sos  El  Greco de  Toledo, organizada por la junta directiva de 
la Sociedad presidida por el Dr. Ángel Alonso Tosso.

Se ha diseñado un atractivo programa científico cuyos tres temas prin-
cipales serán: Camuflaje versus Cirugía, Estética de la Sonrisa y Acabado 
en Ortodoncia. El curso precongreso será dictado por la Dra. Nazan Kú-
cukkeles y el Dr. Giuliano Maino y versará sobre Camuflaje versus  Ciru-
gía Ortognática. Asimismo, se organizarán tres mesas redondas. En la de 

Camuflaje versus Cirugía intervendrán los Dres. Giuliano Mai-
no,  Rafaelle Spena, Nazan Kúcukkeles y Ryan Tamburrino. En 
la de Estética de la Sonrisa los Dres. Ramón García, Javier Cre-
mades y Rafael Naranjo. Y en la de Acabado de Ortodoncia los 

Dres. Pedro Leitao, Vicente Jiménez, Jesús Carrascal y Rafael Gallardo.
Se presentarán casos clínicos, pósteres, y comunicaciones científicas. 

Intervendrán conferenciantes con tema libre y participarán numerosas em-
presas de Ortodoncia en la exposición comercial. El congreso será clausu-
rado con una cena de gala en un típico Cigarral de Toledo.

Título de Experto en Endodoncia
CEOdont organiza el curso de 
«Título Experto en Endodoncia», 
impartido por el Dr. Juan Manuel 
Liñares Sixto.

Este curso está dirigido a 
todos aquellos postgraduados 
que quieren iniciarse o per-
feccionarse en el mundo de 
la Endodoncia. Supone una in-
teresante oportunidad para po-
nerse al día en los últimos avan-
ces de la misma, tanto en el 
campo del diagnóstico como del 
tratamiento, instrumental, téc-
nicas y materiales. El principal 
objetivo del contenido práctico 
es afianzar los conocimientos 
teóricos y adquirir la habilidad 
y confianza necesarias para que 
el alumno pueda proceder a la 
ejecución del tratamiento propuesto de forma predecible. El programa 
consta de los siguientes módulos:
– Módulo 1. Apertura cameral y preparación de conductos. 24-25-26 

septiembre de 2015.
– Módulo 2. Instrumentación mecánica. 15-16-17 de octubre de 2015.
– Módulo 3. Obturación de conductos radiculares. 19-20-21 de noviem-

bre de 2015.
– Módulo 4. Restauración tras la Endodoncia. 17-18-19 de diciembre 

de 2015.  

CONGRESOS2015

La 61 Reunión Anual de la Sociedad Española de Ortodoncia (SED0) se celebrará en Toledo
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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 Valen-
cia, en el Hotel Silken Puerta de Valencia.

Ya está confirmada la presencia de los ponentes: Eduar-
do Setién, Francisco Troyano, Luis Macieira, Nuria Roca, Es-
teban Xam Mar y Agustín Ripoll.

Organiza: Colegio de Protésicos Dentales de Castellón y Valencia. 

El Palacio de Neptuno de Madrid acogerá  
la IV edición de Expoorto-Expooral 2015

Comienzan los preparativos para la IV edición 
de Expoorto-Expooral, uno de los eventos de 
Ortodoncia imprescindibles a nivel nacional e 
internacional. El congreso, que se realiza de 

forma bienal, tendrá lugar durante los días 10 y 11 de abril de 2015 en 
el Palacio de Neptuno de Madrid, sede también de la anterior edición. El 
evento girará en torno a un amplio abanico de temas referentes al mun-
do de la Ortodoncia donde los últimos avances se han centrado en la 
tecnología CAD-CAM, la tecnología 3D y las técnicas de impresión digital.

La asistencia a Expoorto-Expooral es totalmente gratuita, y le da 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 tendrá lugar 
la quinta edición de las Jornadas Técnicas de Prótesis 
Dental de Madrid en el emblemático Círculo de Bellas Artes.

Los ponentes de esta edición son: Oriol de La Mata, Ivan Ronald, 
Frank Kaiser, Ana Cristina Rocha Gomes, Urszula Mlynarska, August Bru-
guera y Joshua Polansky.

Presidente del Comité Organizador: Juan Carlos Megía Real.

Nota aclaratoria: En la primera tirada de los trípticos de las Jornadas Técnicas emitidas por el 
Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Madrid había un error de imprenta. En el aparta-
do precio se indicaba: Hasta el 28 de febrero. A partir del 28 de febrero: Protésicos dentales,  
colegiados y estudiantes… 70 euros. Cuando lo correcto es: Hasta el 28 de febrero. A partir 
del 28 de febrero: Protésicos dentales colegiados y estudiantes… 70 euros.

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 European Dental Congress del 
Fórum Dental, que se celebrará del 7 al 9 de mayo en Barcelona, abor-
dará 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 Vía de Fira de Barcelona y prevé contar con más de 
150 empresas y la visita de más de 10.000 profesionales. 

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. 

9º Congreso SEOII, 53º Congreso 
CIRNO y 1er Congreso Nacional 
SEOII-CIRNO-AEPP
Del 12 al 14 de marzo de 2015, Salamanca acogerá la 
celebración del 9º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Odon-
tología Integrada Infantil (SEOII), 53º Congreso del CIRNO - Asociación 
Española Pedro Planas y 1er Congreso Nacional SEOII - CIRNO - AEPP.

El tema central del Congreso, que tendrá un enfoque multidisciplinar, 
será el «crecimiento y desarrollo oro-facial del niño desde la más tem-
prana infancia», abordándolo desde diferentes puntos de vista y contan-
do, para ello, con profesionales de reconocido prestigio pertenecientes 
a diferentes ámbitos de las Ciencias de la Salud.

XXXVII Reunión anual de la Sociedad 
Española de Odontopediatría 
A falta de dos meses y medio para que dé comienzo la XXXVII 
reunión anual de la SEOP, que se celebrará en Denia del 14 al 
16 de mayo de 2015, el comité organizador destaca que par-
ticiparán en el evento ponentes nacionales e internacionales 
de gran nivel, que puedan aportar una contribución clínica y científica 
en el área de la Odontopediatría y Odontología de Mínima Intervención. 

La programación incluye ponencias de personalidades tan desta-
cadas como el Dr. Ramos Gómez, uno de los padres de la Mínima In-
tervención; y el Dr. Giovanni Olivi, pionero de la utilización del láser en 
Odontopediatría. Se hablará también de temas tan interesantes como 
la Ortodoncia en el paciente pediátrico, así como su abordaje desde 
un punto de vista periodontal y conductual. Además se han añadido 
talleres prácticos dedicados a los profesionales de la Odontología en 
campos como Endodoncia rotatoria, sedación con óxido nitroso, es-
tética con composite y de fotografía dental. El Congreso de la SEOP 
está también dedicado a las higienistas y auxiliares dentales. Se ce-
lebrará un curso exclusivo para el auxiliar dental, en el que se habla-
rá de Ortodoncia, Protocolo Cambra y Marketing en la clínica dental, 
con un precio muy atractivo para los doctores ya inscritos al congreso. 
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IDS 2015: récord de expositores  
y mayor superficie de exposición
Unos 2.100 expositores procedentes de 56 países, 
un 70% del extranjero y más de 150.000 metros cuadrados de superfi-
cie de exposición bruta son cifras récord en los más de 90 años de his-
toria de la IDS. La 36 edición de la feria dental mundial más importan-
te se celebrará, como siempre, en la ciudad 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»... 

Todo a punto para el I Congreso SECIB Joven 
y el III Congreso Internacional de la AVCIB

Valencia acogerá el I Congreso SECIB Joven y 
el III Congreso Internacional de la AVCIB (Aso-
ciación Valenciana de Cirugía Bucal) que se ce-
lebrará en la Fundación Universidad – Empre-
sa ADEIT los días 6 y 7 de marzo.

La presidenta del Comité Organizador del 
I Congreso SECIB Joven, la Dra. Berta Gar-
cía, destaca la ilusión con la que afrontan un 
evento de estas características «ya que es la 
primera vez en España que se enfoca en tor-
no a la Cirugía Bucal». Un evento que empe-
zó a plantearse al detectar el gran interés de 
la gente joven en los congresos de la SECIB. 

«SECIB tiene que apostar por ellos porque son el futuro de la sociedad 
y promover eventos en los que sus trabajos puedan destacar» asegura 
la Dra. Berta García.

En el programa destacan las ponencias de los Dres. Luca Cordaro, Ali 
Tahmaseb, Fabio Vignoletti, Óscar González y del Prof. Dr. Cosme Gay Es-
coda. El sábado, 7 de marzo, serán los equipos universitarios que han 
sido invitados los que aportarán ponencias de temas muy variados, ya 
que se hablará «desde el estudio de la estabilidad primaria hasta los im-
plantes post-extracción, incluso se tratarán temas de actualidad como 
la periimplantitis y la osteonecrosis por bifosfonatos». 

Cádiz se prepara para recibir las XVI Jornadas 
del Club Tecnológico Dental 
Los maestros August Bruguera y Miguel Ángel Cano, las Dras. Arantxa Ro-
dríguez y Rosa Rojo López, el Dr. Vallejo Pintado, el maestro italiano Gian-
piero Prandi, la internacional técnica Noelia Heras y el Dr. Sergio Bernar-
des, de Brasil, son los conferenciantes que este año participarán en  las 
XVI Jornadas del Club Tecnológico Dental, que este año se celebrarán 
los días 18 y 19 de septiembre, en el Hotel Vincci Costa Golf, en la urba-
nizacion Novo Sancti Petri, en la playa de la Barrosa de Chiclana (Cádiz).

El día anterior, 17 de septiembre, se celebrará un curso-demostrativo 
dictado por Javier Ruiz Giner con exposición de todo el protocolo, tanto 
clínico como protésico, sobre la técnica de las carillas adhesivas, con y 
sin tallado previo, dirigido tanto a técnicos protésicos como a dentistas, 
para conseguir una comunicación e interrelación entre ambos profesio-
nales encaminada a la obtención de óptimos resultados en esta técnica 
tan en auge actualmente. En paralelo a las sesiones técnicas están pro-
gamadas actividades para los acompañantes, mayores, jóvenes y niños, 
y actos conjuntos de todos los asistentes con el fin de fomentar los con-
tactos humanos y el conocimiento entre todos.  

Zaragoza, sede del 22 Congreso de ANEO
La Federación Nacional de Estudiantes de 
Odontología (ANEO) celebrará la vigésima 
segunda edición de su congreso en Zara-
goza del 15 al 19 de julio. Esta gran cita, 
que reunirá a la comunidad odontológica 

universitaria 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 con el fin de alimentar sus conocimien-
tos odontológicos y aspirar a ser los mejores dentro de la gran competi-
vidad que se van a encontrar en el mundo laboral actual. 

La organización del XXII congreso ANEO desea que esta nueva edi-
ción de su congreso sirva de punto de partida para el cambio que creen 
que es necesario en su Federación y en la profesión.

Cuenta atrás para la celebración de Dentalus
El Pabellón 1 de Ifema (Madrid) acogerá los 
días 24 y 25 de abril la primera edición de Den-
talus, primer Salón de la Formación Dental en 
España. Dentalus, una iniciativa de Peldaño, empresa editora de Gaceta 
Dental, es el primer evento en el área de formación para el sector den-
tal y combina un área de exposición, congreso y networking. Se dirige a 
profesionales y estudiantes del campo de la Odontología, Prótesis e Hi-
giene 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 refleja-
rán las tendencias del área dental, las necesidades de formación con-
tinua y los principales intereses del sector.

El espacio para networking e intercambio de conocimiento estará po-
tenciado por el contacto directo, los espacios colaborativos, las tenden-
cias y las nuevas propuestas en el área dental.

El XIII Congreso SECIB Bilbao  
estrena web y abre inscripciones
Comienza la cuenta atrás para uno de las grandes citas 
de la Odontología en este año 2015. El próximo con-
greso de la Sociedad Española de Cirugía Bucal ten-
drá lugar entre el 29 y el 31 de octubre, en el Palacio 
de Congresos y de la Música Euskalduna Jaureguia en 
Bilbao. Esta edición se presenta con un nuevo formato, más moderno 
e interactivo y un panel de ponentes puntero a nivel mundial en cada 
uno de los temas de actualidad a tratar. 

SECIB Bilbao 2015 se ha diseñado bajo la máxima «exige ciencia, exi-
ge respuestas» y con el objetivo de dar respuesta por parte de los más 
prestigiosos expertos a las cuestiones de mayor interés y actualidad, en 
la práctica de la cirugía. También se centrará, en la vertiente quirúrgica 
de otras áreas como la Endodoncia, Ortodoncia o la Patología Oral. Las 
nuevas tecnologías serán también sin duda, otro de los platos fuertes. 



26ª REUNIÓN ANUAL DE 
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE DISFUNCIÓN 
CRÁNEOMANDIBULAR 
Y DOLOR OROFACIAL
BILBAO, Hotel Carlton
21/22/23 de mayo 2015

MÁS INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIONES EN: 
www.sedcydo.com
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Sirona saca al mercado CEREC, un producto 
versátil y clínicamente probado 

CEREC es hoy en día mucho más que un mé-
todo para fabricar restauraciones cerámicas 
en la consulta. Gracias a los módulos de soft-
ware integrados, se abre un amplio abanico 
de aplicaciones a los profesionales dentales 
de Implantología u Ortodoncia. 

Además, más de 250 estudios clínicos, 
incluidos los realizados a largo plazo duran-
te un período de hasta 18 años, han proba-
do la alta tasa de duración de las restaura-
ciones CEREC. 

Bajo el lema «Restorations and more», Si-
rona invita a los asistentes a su stand de la feria IDS 2015 a conocer 
personalmente el método CEREC y a que se dejen inspirar por la ex-
traordinaria facilidad de uso y la calidad de las superficies de mordida 
generadas automáticamente. Para ello, Sirona realizará tratamientos 
en directo y mostrará los protocolos típicos con este producto.

Conoce los nuevos vídeos de formación de 
3Shape de Ortoteam

Ortho System™ 2015 presenta más de 
diez nuevas funcionalidades y caracte-
rísticas que incluyen novedosas indica-
ciones a nivel usuario del software para 
Ortodoncia, interfaz de usuario sim-
plificada e intuitiva y opciones como 
la de cementado indirecto o medición 
de stripping. Para aprender a manejar-
lo, Ortoteam pone a disposición de los 
profesionales vídeos que expone perió-
dicamente en su página de Facebook, 

denominada «alineadorestetico» y «ortoteamsleep».  Hazte amigo y ob-
tendrás información valiosa para sacar el máximo partido a este siste-
ma y conocer las últimas novedades de la firma. 

Microdent lanza su programa Smile HD
Microdent presenta el programa Smile HD Diseño de Sonrisa para que 
el profesional pueda, desde su ipad, diseñar, planificar y presentar di-
gitalmente sus tratamientos a sus pacientes.

Mediante este sistema, el odontólogo puede reconstruir y reempla-
zar dientes, recortar encía, realizar injertos, determinar tonos de blan-
queamiento, perfeccionar bordes incisales y mucho más. Se trata de 
una herramienta única para presentar y diseñar planes de tratamien-
to. Solicite la guía Smile HD Diseño de Sonrisa a Microdent y empie-
ce a usar este programa.

IPS e.max CAD es la probada cerámica vítrea 
de disilicato de litio para Zenotec
IPS e.max CAD son bloques de cerámica vítrea 
de disilicato de litio para la técnica de CAD-
CAM. El bloque se puede procesar fácilmente 
con un equipo CAD-CAM, y ahora también es-
tá indicado para ser fresado en la Zenotec Se-
lect Hybrid de Wieland, equipada con la nueva 
función de fresado en húmedo. La resistencia 
del material en su estado intermedio de fresado es de 
≤ 130 MPa. El proceso de cristalización provoca una 
transformación en la microestructura, con lo cual los 
cristales de disilicato de litio crecen de manera con-
trolada. Las propiedades físicas finales, tales como la 
resistencia de 360 Mpa y las correspondientes propie-
dades ópticas, se alcanzan a través de la transformación de la microes-
tructura. Están disponibles en tres grados de translucidez (HT, LT, MO) 
y en tres tamaños (C14, C16, B32), para cubrir las necesidades espe-
cíficas del paciente y la técnica preferida del profesional.

Zhermack presenta un nuevo díptico sobre 
desinfección e higiene
Zhermack lanza un nuevo dípti-
co con ofertas y novedades pa-
ra 2015. En él indica el protocolo 
y correcto enfoque para la desin-
fección e higiene de los equipos, 
instrumental, superficies y elementos de los dispo-
sitivos médicos del gabinete odontológico, para lo-
grar la prevención de infecciones cruzadas y la pro-
tección del personal de la clínica y sus pacientes.

Zhermack presenta en este díptico los produc-
tos específicos para cada necesidad y validados 
de acuerdo a las últimas directrices y normativas 
europeas que incluyen la presencia de elementos 
interferentes.

Ya está disponible el nuevo catálogo  
de productos de Neodent
En una nueva edición del catálogo de Neodent se recoge 
toda la información necesaria de sus productos: su línea 
de implantes de conexión interna (Cono Morse), implan-
tes cigomáticos, las nuevas líneas de implantes Acqua, 
la actualización de la conexión hexágono externo y los 
implantes de diámetro estrecho Facility. 

Entre las novedades también se encuentra la intro-
ducción de nuevas técnicas, como la Attachment equa-
tor y la actualización de los kits Neodent. El catálogo se 
completa con toda la línea de aditamentos protésicos 
e instrumental, técnicas Neodent, injerto óseo, información corporati-
va e instrucciones de uso.

Neodent, compañía líder en Implantología dental en Brasil, es es-
pecialista en el diseño, desarrollo y producción de implantes dentales 
y sus componentes protésicos.
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Nuevo escáner de GT-Medical: un sistema 
abierto, robusto, autocalibrable y sin carcasa

GT-Medical realiza un nuevo lanzamien-
to. Se trata de un nuevo Scanner Den-
tal cuya diferenciadora anatomía no de-
jará indiferente al mercado de la prótesis 
puesto que ofrece una importante inno-
vación: no tiene carcasa. 

Esta característica no se presenta co-
mo un desafío al resto de escáneres del 
sector, sino que, por el contrario, va acor-

de con su robusto sistema interno. La inversión realizada por parte de 
la empresa en este producto ha girado en torno a proporcionar la mayor 
exactitud de diseño y escaneo, ambos libres de interferencias externas 
(y es que este escáner no se verá afectado por movimientos y/o gol-
pes). Además, es autocalibrable, tanto óptica como cinemáticamente. 

Este nuevo modelo de GT-Medical es un escáner basado en siste-
mas abiertos que permitan al laboratorio trabajar con el centro de fre-
sado deseado.

UEDA presenta el sistema de sondaje 
periodontal por voz, VoiceWorks

UEDA Europa comunica que el sistema de sondaje pe-
riodontal computarizado activado por voz, VoiceWorks, 
ha sido presentado oficialmente en la reunión de la SE-
PA que tuvo lugar en Barcelona. El Dr. Adrián Guerrero, 
periodoncista de prestigio internacional, impartió la pre-
sentación y mostró la sistemática de uso, caracteriza-

da por su sencillez y obediencia autómata a 
las órdenes orales del terapeuta. Este siste-
ma sigue la sistemática que manualmente 
se representa en su programa informático 
de diagnóstico y seguimiento del paciente del 
sistema matriz original. Se trata de un nuevo 
avance científico y tecnológico del fabricante 
de Sonda Florida (EE.UU).

Osteógenos incorpora a su catálogo una 
nueva gama de microbisturís MJK 

Osteógenos lanza una nueva gama de 
microbisturís MJK de acero sueco San-
dvik Bioline de alto rendimiento y con 
afilado de doble bisel de tipo A.A.S. 

Estas microhojas permiten incisio-
nes de extrema precisión y una reduc-
ción evidente de los traumas, así co-
mo la realización de corte en empuje 
y tracción, ofreciendo al cirujano ma-
yor comodidad y mejor coaptación de 
tejidos.

Los mangos se encuentran dispo-
nibles en aleación de titanio, acero 
inoxidable o como mangos desecha-
bles monouso.

Triodent V3 pasa a llamarse Palodent V3 
Dentsply, empresa propietaria de las mar-
cas Triodent y Palodent Plus, informa de que, 
hasta ahora, la distribución de estas firmas 
se hacía de forma independiente, de mane-
ra que Dentsply España comercializaba Pa-
lodent Plus y tenía la distribución de Triodent 
en manos de otro distribuidor, quien ya no 
comercializa el sistema. 

Así, la empresa informa a todos sus clien-
tes que Palodent Plus es exactamente el mis-
mo producto Triodent V3 y que, a partir del 
mes de mayo, se comercializará con el nom-
bre de Palodent V3.

Este sistema de matrices proporciona 
puntos de contacto precisos y predecibles de forma consistente. Los 
anillos ofrecen una fuerza de separación única y están hechos en ní-
quel titanio, que asegura una duración mayor que el acero inoxidable 
tradicional y contribuye a conseguir una excelente retención en el diente.

EMS mantiene sus ofertas especiales  
por la subida del IVA
En vista de la buena acogida de las ofertas especia-
les que EMS puso en marcha el pasado mes de ene-
ro para incentivar la actualización y renovación de 
equipos, la firma ha decidido prorrogarlas. Las más 
destacadas son las referidas a sus equipos Pre-
mium de alta gama:

•	 Tecnología Air-Flow®: Pulido por aire y Tecnolo-
gía Piezon@ - Ultrasonidos combinadas (2 en 1).

•	 Tecnología Air-Flow®: equipos terapia Handy 
3 para limpieza sub y supragingival (2 en 1).

•	 Tecnología Piezon®: Equipo Piezon Master 700.
En su folleto «EMS le regala la subida del IVA» en-

contrará ofertas de otras gamas de equipos de cali-
dad suiza a precios irrepetibles.

Nuevos pilares tallables de zirconia con 
hombro estético del Adin Implant System
Con cinco alturas de hombro para las versiones 
rectas y otras cinco para las anguladas de 15º, el 
Adin Implant System complementa su actual ofer-
ta con nuevos pilares tallables de zirconia con ba-
se de titanio de grado 5. 

Los diez nuevos diseños incorporan un hombro 
pretallado que sigue una curvatura para adaptar-
se al festoneado gingival y mejorar la estética, fa-
cilitando el proceso de tallado.  
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Esterilizador Lina Clase B de W&H, el 
equilibrio perfecto entre calidad y precio

W&H quiere destacar la gran acogida que está te-
niendo su promoción del esterilizador Lina Clase B, 
que se debe sin duda a que ofrece el equilibrio per-
fecto entre calidad y precio. Con unas característi-
cas únicas que proporcionan un uso más sencillo 
e intuitivo, tiene, además, un menor coste de man-
tenimiento, ya que la primera revisión no tiene que 
realizarse antes de los 4.000 ciclos. Con este es-
tabilizador los tiempos de ciclo de Lina se reducen 
a la mitad con el ciclo corto ECO B; ofrece un fun-

cionamiento silencioso, debido al sistema de separación de agua paten-
tado; se puede navegar con facilidad por todas las opciones de esteri-
lización con un teclado sencillo e intuitivo; se disminuyen los costes de 
mantenimiento, gracias a su filtro antipolvo que garantiza unos niveles 
de rendimiento constante, y permite el inicio de ciclo diferido y programa-
ble. El esterilizador Lina lo podemos encontrar en dos versiones de 17 y 
22 litros y todos sus ciclos de esterilización son de grado médico tipo B.

GC lanza un maquillaje tridimensional 
cerámico para las encías

Los reconocidos Initial IQ Lustre Pastes NF de GC 
están ahora disponibles en colores gingivales. 
Así, los nuevos NF Gum Shades son maquillajes 
tridimensionales cerámicos desarrollados para 
permitir a técnicos dentales crear una transición 
natural desde el margen de la corona a la encía. 

Debido al crecimiento continuo de restaura-
ciones estéticas de superestructuras implanto-

soportadas se ha producido la necesidad de disponer de un maquilla-
je cerámico para las zonas de tejidos blandos. Con las nuevas y únicas 
pastas Initial IQ Lustre Pastes Gum Shades puede, a partir de ahora, 
conseguir una estética no solamente en blanco, sino también rojo. Es-
tas pastas coloreadas permiten una adaptación individual para los colo-
res gingivales naturales ofreciendo una armonía natural.  

Nuevos Ortho-Tain Clase III Appliance, una 
solución sencilla para corregir la Clase III

Los posicionadores Ortho-Tain lle-
van tiempo en el mercado y es-
tá más que probado que son una 
buena solución para correcciones 
simples sustituyendo a los brac-
kets, o bien en combinación con 

los mismos, para la resolución de casos com-
plejos. Ahora, Importación Dental presenta la 
Clase III Appliance de Ortho-Tain, un apara-
to con un diseño específico para corregir la 
falta de alineación de las mandíbulas que, 

además, proporciona cambios esqueléticos. Se debe usar sólo dos 
horas al día en pacientes de 2 a 12 años de edad. Para mostrar su uti-
lidad y aplicaciones a lo largo de este año se realizarán distintos cur-
sos por toda España.

Con Anatomic Coloured, Zirkonzahn logra 
optimizar el tiempo y el resultado
Zirkonzahn ha desarrollado una innovadora solución 
que ayuda a mejorar la rentabilidad del laboratorio 
dental. Los bloques Anatomic Coloured están colorea-
dos y disponibles en varios tonos y presentan una co-
loración homogénea y completa gracias a que las sus-
tancias pigmentantes se añaden al polvo de zirconio. 

En los procedimientos habituales de coloración la 
estructura de zirconio se colorea con óxidos metáli-
cos aplicados por inmersión o a pincel. Con los bloques Anatomic Co-
loured este paso previo ya no es necesario. Entre sus ventajas se en-
cuentran la mejora de la rentabilidad, gracias al ahorro de tiempo en 
la confección, y una coloración uniforme, dado que se evitan las dis-
crepancias en la caracterización derivadas de los distintos modos de 
trabajo del protésico dental. La caracterización final de las restauracio-
nes Anatomic Coloured se lleva a cabo con el maquillaje y la estratifica-
ción cerámica. En este sentido, la coloración uniforme del material cons-
tituye una buena base para lograr un resultado estético satisfactorio.

El Sistema Rad Lock es una nueva llave de 
colocación y retirada de ataches
En la tecnología de la precisión, pequeños 
cambios implican grandes progresos. Es-
pecialmente en lo que se refiere a utilidad, 
ergonomía y comodidad de uso. Es por ello 
que Radhex® incorpora la nueva llave Rad 
Lock para inserción y desinserción de ata-
ches de teflón, de sus cazoletas o cápsu-
las metálicas. 

Con un diseño ergonómico y un adecua-
do empuje, posibilita una suave inserción de los elementos plásticos 
en la cazoleta o cápsula metálica de base en el momento de activar el 
atache. Cuando la pieza plástica ha perdido su poder retentivo por el 
uso, con el otro extremo de la misma llave se puede proceder a la reti-
rada del atache de su cazoleta metálica con gran facilidad.

Dentsply informa del lanzamiento del nuevo 
GUTTACORETM PINK
Dentsply España lanza el nuevo sistema 
de obturación de gutapercha termoplás-
tica GUTTACORETM PINK. 

Después de presentar el primer sis-
tema de obturación con vástago de Gu-
tapercha entrelazada GUTTACORETM, 
Dentsply Maillefer ofrece ahora el nue-
vo sistema de obturación GUTTACORETM 
PINK, que mantiene todas sus ventajas 
mejorando, gracias a la nueva formula-
ción del vástago, las prestaciones y ha-
ciendo más fácil su uso para el dentista. 
Así, consigue una superior obturación en 
tres dimensiones, facilita el retratamien-
to y simplifica la colocación de un poste.
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SATELEC lanza el Kit IMPLANTPROTECTTM 
para tratamiento de la periimplantitis

ACTEON y SATELEC® lanzan al mercado una in-
novación en el campo de la periimplantitis: los 
insertos IMPLANTPROTECTTM que le garantiza-
rán una limpieza fiable e integral de los implan-
tes para el tratamiento quirúrgico y no quirúrgi-
co de la periimplantitis. Concebidos en titanio 
puro, como la gran mayoría de los implantes 
del mercado, estos insertos preservan la su-
perficie del implante. La acción mecánica del 
titanio puro evita la transferencia de material 
hacia el implante y limita la alteración de su su-

perficie. De este modo, previene el riesgo de contaminación bacteriana. 
El diseño de los cinco insertos IMPLANTPROTECTTM está perfectamente 
adaptado para la limpieza gracias a sus extremidades de distinto diáme-
tro que permiten un desbridamiento hasta el pie de las roscas, incluso 
las más estrechas. Además, la curvatura de los insertos facilita el acce-
so y el paso alrededor del implante para una limpieza eficaz y completa. 

Ya está disponible la versión digital del 
libro «Periimplantitis. Un nuevo enfoque a la 
prevención y su tratamiento»

BTI presentó en el mes de febrero la edición 
digital interactiva del libro del doctor Eduardo 
Anitua sobre la prevención y el tratamiento de 
la periimplantitis, y ahora lanza la versión di-
gital del mismo. Al igual que su edición impre-
sa, este E-book tiene como objetivo trasladar 
al clínico los nuevos protocolos de actuación 
ante una patología cada vez más habitual co-

mo es la periimplantitis. Pero además, incluye contenido extra en for-
ma de animaciones, comentarios del autor en formato audio y galerías 
de imágenes, así como un capítulo nuevo sobre el tratamiento del al-
veolo postexplantación. Se encuentra disponible en español e inglés y 
puede adquirirse a través de iTunes Store.

Nuevo set quirúrgico MTA® de Mozo-Grau 
Tras presentar el pasado 30 de 
enero de 2015 su nueva línea de 
implantes MTA® en las IV Jornadas 
de Actualización en Implantología, 
Mozo-Grau estrena una nueva ca-
ja quirúrgica.

Este set polivalente, que se 
puede utilizar para la colocación 
de implantes línea MTA® como Lí-
nea Integral, tiene un tamaño redu-
cido, lo que le permite almacenar 

con facilidad. Además, para facilitar al profesional su uso, está marca-
do con un código de color que indica la secuencia de fresado a seguir 
según el implante a colocar. Ésta es solo una de las novedades que 
Mozo-Grau ha preparado de cara a 2015. Próximamente la firma irá in-
formando de las nuevas incorporaciones a su catálogo.

3M ESPE presenta nuevas soluciones para los 
materiales provisionales de coronas y puentes
3M ESPE™ acaba de presentar el Material de Pro-
visionalización Protemp™ 4, el primer composite 
bisacrílico que simplifica el proceso de producción 
de coronas y puentes temporales, proporcionando 
un acabo estético natural. La nueva solución ofre-
ce una cómoda fijación y una sencilla eliminación 
de la placa. Su utilización reduce la fijación de la 
placa y garantiza una superficie suave y luminosa, 
que puede ser limpiada fácilmente con una simple capa de alcohol, 
sin necesidad de esmalte o abrillantador adicional. Para su óptima uti-
lización, 3M aconseja combinarlo con el nuevo Material de Impresión 
Preliminar VPS Imprint™ 4. El VPS supone una alternativa a los mate-
riales de impresión de alginato, proporcionando una elevada precisión 
y estabilidad que puede ser vaciada varias veces. Además, el proce-
dimiento se simplifica por completo si el profesional usa el sistema 
de mezcla automática Pentamix™ Lite, que permite ligar materiales de 
manera rápida y cómoda.

DENTSPLY Implants presenta ASTRA TECH 
Implant System EV
DENTSPLY Implants sigue introduciendo con éxito el 
ASTRA TECH Implant System EV. El nuevo sistema 
se ha desarrollado para facilitar el trabajo diario, sin 
comprometer el resultado clínico. Su filosofía de di-
seño se basa en la dentición natural, utilizando un 
enfoque de la corona a la raíz, específico para cada 
localización, respaldado por un protocolo quirúrgico 
intuitivo y un flujo de trabajo prostético sencillo, lo 
que aportará mayor confianza y satisfacción a todos los miembros del 
equipo tratante. El sistema, que incluye implantes rectos, cónicos, cor-
tos, estrechos, anchos y con el cuello inclinado, permite solucionar to-
dos los casos de edentulismo, incluso los más exigentes. Asimismo, 
presenta una única posición de los pilares ATLANTIS específicos para 
cada paciente, lo que facilita la fase restauradora.

MESTRA ofrece un carro portabandejas  
de trabajo ligero y cómodo
El nuevo carro portabandejas de trabajo de MES-
TRA (R-100048), tiene un peso inferior a 10 kg., lo 
cual, junto a las ruedas giratorias, lo convierte en 
un producto fácilmente maniobrable a la hora de 
circular por las diferentes dependencias del labo-
ratorio. Además, sus dimensiones (largo: 85 mm.; 
ancho: 52 mm.; y alto: 135 mm.) permiten atrave-
sar sin problemas puertas o pasos estrechos. Es-
tá construido en acero tubular, por lo que es extraordinariamente ro-
busto. Es compatible con el sistema de bandejas MESTRA R-10005X y 
R-10006X, permitiendo acomodar hasta 50 unidades pequeñas o 40 
grandes. Se suministra en forma de kit para ser armado por el clien-
te (incluye herramientas e instrucciones) y su montaje es muy senci-
llo. Visita a MESTRA en la IDS 2015, del 10 al 14 de marzo, en el Hall 
11.1, stand F20/G29.
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TP Orthodontics sienta un nuevo precedente 
en el diseño de brackets cerámicos

TP Orthodontics presenta los brackets estéticos 
ClearVu®, la última incorporación a su completa lí-
nea de soluciones estéticas. Estos brackets estéti-
cos aúnan un diseño de total confianza para los pro-
fesionales y la novedosa Tecnología de Igualación 
del Color® para ofrecer un bracket que cumple ple-
namente con las expectativas de los pacientes sin 
comprometer los planes de tratamiento.

La Tecnología de Igualación del Color®, exclusiva de TP Orthodontics, 
cuenta con propiedades ópticas que permiten que los brackets cosméti-
cos ClearVu® armonicen prácticamente con cualquier color de los dien-
tes y sean invisibles en las fotos. El material cerámico, que no amari-
llea, garantiza una apariencia impecable durante todo el tratamiento.

Pero lo que realmente diferencia a los brackets estéticos ClearVu® 
es su base de polímero patentada, que proporciona una barrera pro-
tectora entre el bracket cerámico y el esmalte, lo que hace que el des-
cementado sea más seguro y cómodo para los pacientes.  

Bien-Air lanza las promociones 2015-SPRING 
El pasado mes de febrero Bien-Air 
lanzó las primeras promociones pa-
ra 2015, que seguirán vigentes du-
rante los meses de marzo y abril. 

Siguiendo las indicaciones de sus 
clientes, esta firma ofrece una am-
plia gama de turbinas, además de 

sus demandados contraángulos (1.1 y 1.5). 
La pieza de mano para Cirugía y los kits de motor y contraángulo 

vuelven a aparecer con la misma oferta que en 2014.
Los motores de implantes siguen ocupando la contraportada y, en 

portada, IOptima con la pareja de CA 8.1.
Bien-Air quiere agradecer el feedback transmitido sobre sus promo-

ciones ya que les permite adaptarse en cada periodo a las necesida-
des de sus clientes.

Ortoteamsoft presenta su nuevo software de 
cementado indirecto 3D

Ortoteam se conso-
lida como servidor 
de productos 3D 
con sus propues-
tas, desde el escá-
ner intraoral Trios 
de 3Shape hasta la 
nueva impresora 3D 
de sobremesa. 

Esta vez presen-
ta un software de 

cementado indirecto de brackets por vestíbulo/lingual. 
Empiece hoy mismo con su software Orthoanalyzer y, con tan solo 

un clic, su impresora de sobremesa obtendrá el modelo 3D con brac-
kets en menos de 30 minutos. 

Roland DG desarrolla la primera fresadora en 
húmedo de la compañía para la fabricación 
de prótesis dentales a medida
Roland DG Corporation ha anunciado el desarrollo de 
una nueva fresadora en húmedo para la producción de 
prótesis dentales, la DWX-4W, que se está presentan-
do en las ferias dentales más importantes del mundo 
desde el pasado febrero. La reciente introducción de 
software CAD/CAM, fresadoras CNC y los nuevos ma-
teriales de restauración han revolucionado la producción de prótesis 
dentales, incluyendo coronas, cofias y puentes. Uno de los materiales 
de restauración más populares es el disilicato de litio glass ceramic, 
que se está ganando la confianza, tanto de las clínicas dentales como 
de los pacientes, por su dureza superior y por sus cualidades estéti-
cas. Roland ha desarrollado la fresadora DWX-4W especialmente para 
satisfacer las demandas de este mercado en crecimiento. «Tenemos 
la intención de complementar nuestra cartera de fresadoras en seco 
convencionales que ya reciben gran apoyo de los laboratorios», afirma 
Takuro Hosome, gerente de ventas del División Médica en Roland DG.

PHB se alía con Peppa Pig para fomentar la 
salud bucal infantil
PHB, laboratorio especializado en el cuidado de la sa-
lud bucal de las personas, ha lanzado la casita male-
tín PHB Petit de la mano de la entrañable Peppa Pig, 
protagonista de la serie infantil de dibujos animados 
y nº1 como marca preescolar en 2014. Con esta cola-
boración, PHB sigue reforzando su compromiso por fo-
mentar el cuidado de la salud bucal desde la diversión 
y los valores didácticos. «Cepillarse los dientes debe ser una aventu-
ra para los más pequeños», añade el Dr. Xavier Calvo, medical advisor 
de PHB. «Como un juego, junto a los padres, los niños aprenden unos 
buenos hábitos bucales», concluye el Dr. Calvo.

El nuevo Pack PHB Petit Peppa Pig contiene un cepillo de dientes 
PHB Petit y gel dentífrico PHB, además de una divertida mochila de re-
galo que arrancará una sonrisa a pequeños y mayores.

El composite SDR de Dentsply demuestra 
una excelente adhesión a dentina, aún en 
cavidades con Factor «C» alto
Al hacer restauraciones con 
un Factor «C» alto con técnica 
en bloque es fundamental el 
tipo de composite que utiliza-
mos, ya que éste, podría des-
pegarse del adhesivo.

La resistencia de adhesión 
disminuye significativamente 
en preparaciones restaura-
das con la técnica de incre-
mento en bloque de 4 mm., 
excepto con el composite SDR, en el que la resistencia se mantiene 
(41,8 MPa).

¡Excelente adhesión a dentina aún
en cavidades con Factor “C” alto!

 

  

• SDR presenta niveles de adhesión de 41,8 MPa 

 

3 Not a registered trademark of DENTSPLY  International, Inc.Van Ende A et al.; Bulk-filling of high C-factor posterior cavities:  E�ect on adhesion to cavity-bottom dentin.  
Dental Materials 29 (2013):269-277

1  

 

 2 Van Ende A et al. (IADR/PER Dubrovnik 2014) 
 

Dr. Vicente Faus Matoses
Director del Diploma en Odontología Restauradora Estética
Profesor Asociado Patología Dental, Odontología Conservadora y Endodoncia.
Profesor del Máster en Odontología Restauradora y Endodoncia.
Universidad de Valencia

"El tipo de composite utilizado en técnica de incrementos en bloque y en prepa-
raciones con factor "C" alto, es determinante para no correr el riesgo que este se 
despegue del adhesivo. SDR proporciona una excelente fuerza adhesiva indepen-
dientemente de la técnica utilizada y de la profundidad de la restauración.”

"Al hacer restauraciones con un 
Factor "C" alto, con técnica en 
bloque, es fundamental, el tipo 
de composite que utilizamos, ya 
que este, podría despegarse del 
adhesivo" 1 
"La resistencia de adhesión 
disminuye significativamente en 
preparaciones restauradas con 
la técnica de incremento en 
bloque de 4mm, EXCEPTO con 
el composite SDR, en el que la 
resistencia se mantiene 
(41,8 MPa)" 2
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Sirona presenta las exclusivas tendencias de 
diseño 2015 para las unidades de tratamiento

Pure Lightness, Craft & Origin, History & Innova-
tion y Color & Joy son los nombres de las cuatro 
líneas de diseño de Sirona, cuya propia denomi-
nación desvelan las emociones que despiertan. 
Gracias a estas propuestas decorativas de Siro-
na, el propietario de cada consulta puede adap-
tar la decoración a su gusto y a sus preferencias. 
Así, los puristas clásicos se identifican con la lí-
nea Pure Lightness, con una interesante combi-

nación de delicadas formas, suaves tonos en madera y frescos acentos 
de color con matices en blanco y gris; la línea Craft & Origin añade un 
gran toque de color y crea una creativa impresión de conjunto gracias 
al fuerte y vivo burdeos, al azul oscuro y los tonos tierra; los elementos 
clásicos y el diseño ultramoderno se reúnen en la línea History & Inno-
vation, que asocia detalles históricos y elegantes con un equipamiento 
innovador de alta tecnología; y, por último, el Color & Joy, un atrevido di-
seño que incluye fuertes tonos como el rojo o el naranja.

Neodent lanza su línea de implantes con 
superficie hidrofílica Acqua

Neodent lanza su novedosa línea de implantes Acqua. Esta ga-
ma revoluciona el concepto de la superficie de implantes, in-
troduciendo la 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 fí-
sico-químico que promueve el aumento de energía superficial 
del implante resultando clínicamente en el esparcimiento de 
la sangre a lo largo del implante (humectabilidad). Esta nueva 

propuesta ofrece una solución segura para la neoformación ósea su-
perior y una mejor regeneración ósea asociada a biomateriales, siendo 
una superficie innovadora diseñada para el éxito en la oseointegración.

Microdent realiza un nuevo catálogo  
del sistema universal

Microdent Implant System presenta la última actualización del catálogo 
de conexión externa del sistema universal con algunos productos nue-
vos, recientemente incorporados a esta gama de implantes.

Puede solicitar este catálogo directamente a Microdent o a su co-
mercial de zona.

Ivoclar Vivadent ofrece al mercado las 
nuevas Pastillas IPS e.max Press MT
IPS e.max Press MT son unas pastillas monocro-
máticas indicadas para la técnica de inyección. Es-
te material consiste en la probada cerámica vítrea 
de disilicato de litio, la cual se caracteriza por una 
resistencia a la flexión de 400 MPa.

Las pastillas MT están pensadas para restau-
raciones que requieren de una translucidez ma-
yor que las pastillas LT (baja translucidez) y un 
brillo mayor que las HT (alta translucidez). Ade-
más, están indicadas para la fabricación de res-
tauraciones con la técnica de maquillaje y cut-back.

Esta pastillas están recomendadas para las siguientes restauracio-
nes: carillas, carillas oclusales (table tops), carillas delgadas, coronas, 
coronas parciales y puentes de tres unidades (hasta el segundo pre-
molar como pilar terminal).

Las pastillas IPS e.max Press MT están disponibles en dos tamaños 
y en los siguientes colores: B1, BL2, BL3, BL4, A1, A2 y A3. 

Nuevos Rascadores/Recolectores de Hueso 
de GT-Medical

La compañía GT-Medical presenta al mercado una innovación: los Ras-
cadores/Recolectores de Hueso en dos modalidades, recto y curvo.

Ambos rascadordes permiten abrir una ventana al seno maxilar sin 
riesgo a perforarla por el diseño de su cuchilla con forma de chincheta.

Estos Rascadores/Recolectores de Hueso autólogo de un solo uso 
son ideales para la recolección ósea en las cirugías de implantes.

Zhermack reúne sus ofertas y novedades 
para laboratorio en un díptico informativo
Debido al auge e interés por parte de usua-
rios y distribuidores en la gama de apara-
tología Zhermack para laboratorio, la marca 
ha decidido editar un díptico independiente 
de gran formato y específico sobre esta línea 
de productos.

Incluye la soldadora por infrarrojos Quasar 
Plus, con o sin punteo al plasma, los hornos de 
precalentamiento, las vaporetas en versiones 
de carga manual o automática y con potencia 
de hasta ocho bares, así como la mezcladora 
de vacío para escayolas/revestimientos o la de 
siliconas para duplicar, entre otros equipos. Es-
ta publicación puede solicitarla a su distribui-
dor o directamente a Zhermack.
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DentalQuality celebra con éxito su primera 
convención anual

DentalQuality ha celebrado en Barcelona su pri-
mera convención anual. Al acto asistieron la tota-
lidad de los odontólogos de las 48 clínicas denta-
les certificadas con su sello de calidad.

Durante la convención, se debatieron temas re-
lacionados con las posibles mejoras para incre-

mentar la calidad odontológica en cada 
centro, tales como la aplicación de nue-
vas tecnologías, la necesidad de forma-
ción médica continuada y las mejoras en 
protocolos de atención al paciente, en-
tre otras. 

Desde la firma, han señalado que «a lo largo de este primer año de 
vida del sello, se ha evidenciado cómo sus profesionales aplican la ca-
lidad día a día, utilizando materiales de última generación y destacan-
do por su honestidad en cualquier campaña de comunicación, rasgos 
que diferencian a este grupo de odontólogos».     

Jornada de puertas abiertas de 3D a cargo 
de Ortoteamsoft

Recientemente ha tenido lugar, en las insta-
laciones del Hotel Golf and Spa La Mola de 
Barcelona, una jornada de formación de Or-
toteamsoft para todos los interesados en co-
nocer las últimas novedades sobre el proce-
dimiento de trabajo 3D. 

Asimismo, los asistentes se formaron en las técnicas de escaneo in-
traoral con el nuevo Trios pod color. Entre otros procedimientos, apren-
dieron cómo enviar un caso, qué caso enviar y cuál no, cómo tratarlo y 
visualizarlo en 3D. Además de conocer el software, ajustar los alinea-
dores, cómo aplicar más fuerza y solicitar un refinamiento, así como 
hacer stripping. Una jornada donde los clientes de la firma actualiza-
ron sus conocimientos sobre las técnicas 3D, tanto de forma prácti-
ca como teórica.

Adin Implantes asiste a la 36º edición de la 
IDS para presentar sus novedades
Del 10 al 14 de marzo de este año, Adin Implantes asistirá a la 36º 
edición de la IDS que tendrá lugar en Colonia.

Esta feria es conocida mundialmente por ser la exhibición dental 
más importante de Europa y, sin duda, una de las más grandes del 
mundo. Por esta razón, la firma ha reservado un espacio que alberga-
rá varias áreas temáticas, con la finalidad de presentar las últimas no-
vedades de la empresa, donde el personal internacional de Adin Ibéri-
ca atenderá a sus clientes. 

Así la compañía invita a los asistentes a visitar su stand A-039 ubi-
cado en el hall 4.1 de la exhibición. Asimismo, la compañía quiere ex-
presar su orgullo por el «destacado éxito internacional de la empresa».

Dencells, primer banco español de células 
madre dentales
Dencells Biomedical Institute es el primer 
banco español de tejidos, —con laborato-
rio y sala blanca—, especializado en célu-
las madre dentales. 

La empresa ofrece un servicio comple-
to de transporte, procesado, criopreser-
vación y almacenamiento de pulpa dental 
con el fin de obtener células madre den-
tales y permitir su futuro uso autólogo. El 
objetivo de la firma es ofrecer una asis-
tencia excelente que permita la posibili-
dad de conservar las células madre dentales en las mejores condicio-
nes, para poder acceder en el futuro a las terapias regenerativas más 
efectivas con la máxima seguridad, garantía y calidad.

Dencells anima a los profesionales a que se informen en su página 
web de las ventajas de conservar este material biológico y facilitar su 
acceso a la medicina del futuro. 

BMN-Acrédito, financiera colaboradora de 
COE, opera en toda España
El Círculo de Odontólogos y Estomatólogos 
(COE) trabaja con tres financieras que resuel-
ven los temas de créditos para los pacientes 
de las clínicas adheridas. Una de ellas, BMN-
Acrédito ha crecido en este último año y, co-
mo consecuencia, ya está operativa en toda 
España.

Así, a partir de ahora, todos 
los asociados a COE podrán te-
ner una alternativa más de fi-
nanciación para sus pacientes. 

El COE invita a los profesionales a darse de alta en este servicio 
gratuito, contactando con ellos a través de su email o teléfonos ha-
bituales.

BEGO celebra la 2ª edición del «Concurso de 
Casos Clínicos»
En respuesta a las múltiples peticiones 
de odontólogos y distribuidores, Bego 
Implant Systems ha anunciado la 2ª 
edición del «Concurso de Casos Clínicos Bego», ya que la primera edi-
ción fue un éxito para la compañía al recibir cerca de 60 casos clíni-
cos de todo el mundo.

El concurso se creó con el fin de reconocer grandes logros en el 
campo de la Implantología (cirugía con implantes, cirugía guiada, ma-
nejo de tejidos blandos, rehabilitaciones protésicas o una combina-
ción de ellas), en los que se han empleado productos de la empresa.

Desde la compañía animan, tanto a odontólogos como a estudian-
tes, a «enviar sus casos clínicos documentados que serán valorados 
por un comité científico independiente y, los mejores, recibirán diver-
sos premios como una Cámara Nikon* Digital SLR con accesorios, un 
iPad Air, o un equipo de audio BOSE*, entre otros.

El Círculo de Odontólogos y Estomatólogos 
-

ven los temas de créditos para los pacientes 
de las clínicas adheridas. Una de ellas, BMN-

-
mo consecuencia, ya está operativa en toda 
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Bien-Air, más cerca de sus clientes en los 
próximos congresos del sector

Bien-Air apuesta por estar más próximo 
a sus clientes. Por ello, está presente 
en diversos eventos y congresos del 
sector de la Odontología.

IDS, en Alemania, es la primera ci-
ta donde Bien-Air va a presentar sus 

novedades para 2015. La firma asistirá a la feria con el stand H050-
J051 en el hall 10.1 donde los asistentes podrán probar sus productos.

A su vez, en abril se celebrará el International Team for Implantolo-
gie (ITI) en Madrid, allí la empresa estará presente con sus innovado-
res motores de Implantología e instrumental.

También, en el Fórum Dental (FDM), que tendrá lugar en mayo, la 
corporación tiene previsto ampliar la superficie y ubicación para dar la 
bienvenida a las novedades 2015 en España en el stand D440.

Bien-Air quiere informar a sus clientes de las promociones que pre-
para para todos estos eventos, en los cuales pone a su disposición su 
equipo para recibirles y atenderles. 

LC Implants amplía su gama de productos 
con la distribución de los anclajes Locator®

LC Implants, en 
su afán de me-
jora constante y 
compromiso con 
la calidad, am-

plía su gama de productos 
a través de la distribución 
de anclajes y componentes 
Locator®.

Con esta iniciativa, la em-
presa pretende «unir la cali-
dad de Zest Anchors® con 
el servicio de Lc Implants», 
apuntan desde la firma.

Formación sobre Implantología flexible y 
sistemas retentivos, a cargo de GT-Medical

GT-Medical continúa realizando cursos para el 
sector protésico. En este caso impartió unas 
jornadas de formación sobre Implantología 
flexible y sistemas retentivos.

La empresa, en colaboración con el Labo-
ratorio Dental Prótesis S.A, logró un gran éxi-
to de asistencia en el curso de Implantología 
flexible. Asimismo, en las propias instalacio-

nes de la compañía, realizó una jornada relacionada con los sistemas 
retentivos, temática que protagonizó también el curso que la firma im-
partió recientemente en la Universidad Complutense de Madrid.

Unas jornadas formativas, en las que GT-Medical presentó las dis-
tintas funcionalidades de su sistema de Implantología flexible Flexafit, 
así como su amplia gama de sistemas retentivos compatibles con las 
principales marcas del sector.

Un nuevo e-book narra la historia de éxito de 
la línea Tetric Evo de Ivoclar Vivadent
Ivoclar Vivadent está de aniversario, ya que una 
de las gamas de composites estrella cumple 
diez años. La familia Tetric Evolution (Tetric Evo-
Ceram, Tetric EvoFlow y Tetric EvoCeram Bulk 
Fill) lleva un año cargado de celebraciones.

La oferta de 3+1 en estos tres composites que tiene la empresa 
sigue vigente, y para conmemorar este acontecimiento, la firma ofre-
ce el e-book «Diez años de evolución en composites», el cual ilustra la 
historia de éxito de los productos Tetric Evo. Los lectores conocerán 
las innovaciones que la línea de productos ha sufrido, la ciencia que 
está detrás de sus productos y la documentación de sus éxitos. Ade-
más, cuenta con información interactiva y enlaces a diferentes vídeos 
sobre demostraciones útiles a la hora de realizar restauraciones esté-
ticas con composites de última generación.

El e-book se puede descargar en la web de la compañía, quien ha 
puesto al servicio del cliente que lo descargue la posibilidad de solici-
tar de manera gratuita un Starter Kit de Adhese Universal.

Inibsa Dental lanza en IDS sus novedades en 
las categorías de Pain e Infection Control
Inibsa Dental estará presente en la próxi-
ma edición de la IDS este mes de marzo.

En esta ocasión, la firma presentará, 
en la categoría de Pain Control, la nueva 
gama de agujas de la empresa, compues-
ta por las agujas Monoproptect® y Monoprotect Plus®. Igualmente, la 
compañía lanzará la nueva imagen de los productos de desinfección de 
superficies: Instrunet® Wipes y Instrunet® MD Surfaces.

Inibsa Dental participará en este encuentro internacional median-
te un stand de más de 100 m2, en el que mostrará a los visitantes to-
dos sus productos. La compañía organizará también una cena con sus 
más de 60 distribuidores para mostrarles de forma privada las nove-
dades, además de anunciar, por parte de los directivos, sus estrate-
gias de innovación.

GC celebra el curso de «Manejo clínico en 
provisionales sobre dientes naturales»
GC ha celebrado una nueva edición del curso de 
«Manejo clínico en provisionales sobre dientes na-
turales» en su centro de formación de Las Rozas.

Impartido por Ramón García-Adámez, David García Bae-
za y Carlos Saavedra, el curso fue seguido por 16 parti-
cipantes procedentes de distintos puntos de la geogra-
fía española.

La finalidad de estas jornadas fue proporcionar los co-
nocimientos teóricos y prácticos necesarios para la elaboración de res-
tauraciones provisionales estética y funcionalmente adecuadas sobre 
dientes naturales. La formación está dirigida a clínicos restaurado-
res que quieran perfeccionar su práctica clínica y a aquellos que pre-
tendan alcanzar un nivel superior en el acabado de sus provisionales.

Ante la alta demanda y la lista de espera generada, próximamente, 
la compañía convocará nuevas ediciones del curso. 
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Expansión de la marca de calidad de prótesis 
dental Dnova 

La marca de calidad Dnova ha co-
menzado su expansión presentando, 
ante prestigiosos dentistas de Espa-
ña, el sistema de excelencia y dife-
renciación que supone la incorpora-
ción del proceso de certificación y 
garantía a las prótesis dentales rea-
lizadas a los pacientes. 

La empresa afirma que «este sis-
tema incide en la importancia de la información y en la concienciación 
de la sociedad de que se pueden y se deben exigir unos estándares de 
calidad en las prótesis dentales, imprescindibles para no comprometer 
la salud dental en particular y la salud global en general».

Con el fin de que la primera marca de calidad de prótesis dental sea 
conocida en la geografía nacional, la corporación ha desarrollado di-
versas reuniones informativas en varias ciudades españolas, además 
de proyectar algunas más próximamente. 

Lupas Orascoptic, distribuidas por Optimedic, 
premio a la mejor magnificación 

Orascoptic ha recibido el premio «Townie 
Choice Award» a la mejor magnificación 
por séptimo año consecutivo —2008-
2014—.

Este premio es uno de los más prestigiosos de Estados Unidos y 
«reafirma que nuestras gafas-lupa son las mejores del mercado y las 
más adecuadas para su elección gracias a su poco peso, a la amplitud 
y profundidad del campo de trabajo y a su gran nitidez, además de con-
tar con unas monturas realizadas con los mejores materiales —titanio, 
magnesio, silicio o carbono»—, apuntan desde la firma.

Con motivo del galardón, la empresa agradece a todos los que han 
confiado en su marca, Orascoptic, y anima a todos los que aún no la 
conocen a contactar con ellos para probarlas y descubrir su comodi-
dad y la facilidad que proporcionan a la hora de trabajar.

Dentsply España colabora en el 2º congreso 
bienal del COEM 

El pasado mes de 
febrero, Dentsply 
España colaboró 
con el Colegio de 
Odontólogos y Es-

tomatólogos de Madrid (COEM) en la 
celebración de su segundo congreso. 
En el acto, las líneas Dentsply Detrey y 
Dentsply Maillefer presentaron a todos 
los asistentes las últimas novedades 
en estética, Endodoncia y restauración.

Asimismo, también patrocinó las dos 
conferencias impartidas por el profesor Giuseppe Cantatore, con gran 
éxito de público, en las cuales los asistentes pudieron conocer los úl-
timos avances en el campo de la Endodoncia.

Normon presenta su nueva línea de implantes 
en el Congreso Anual de SEPA
Normon, laboratorio farmacéutico español líder 
en medicamentos genéricos que cuenta con una 
importante presencia en el sector odontológico, 
asistió al Congreso Anual de SEPA celebrado en el Palacio de Congre-
sos de Cataluña, en Barcelona. 

La empresa, que dispone de un amplio abanico de productos de ca-
lidad, presentó las ventajas de su nueva línea de implantes, Normoim-
plant System, la cual ha lanzado recientemente.

Esta nueva línea de implantes dispone de dos sistemas de conexión 
hexagonal —interna y externa—, de una amplia variedad de diámetros 
y longitudes, así como de aditamentos protésicos y del instrumental 
necesario. Además, Normoimplant System se ha diseñado con una 
gran versatilidad lo que permitirá a la clínica manejar un menor núme-
ro de referencias.

Un acontecimiento importante para la firma que, con motivo de es-
te lanzamiento, ha querido contar con el apoyo del entrenador de te-
nis español Toni Nadal. 

Avinent-Core3dcentres, presente en el 
congreso anual de SEPA
Avinent-Core3dcentres ha 
participado en la doble cita 
anual de la Sociedad Espa-
ñola de Periodoncia (SEPA), 
la 49ª edición de la Reunión Anual, por un lado, y la 5ª edición SEPA de 
Higiene Bucodental, por otro.

Ambas convocatorias, que tuvieron lugar a finales del pasado mes 
de febrero en el Palacio de Congresos de Cataluña, en Barcelona, han 
tenido como lema principal «Visión de equipo. Más prevención, mejo-
res tratamientos, más salud».

En este sentido, Avinent está presente en todas las convocatorias 
profesionales de este tipo, «en las que tiene la oportunidad de inter-
cambiar conocimientos y presentar sus productos y servicios a los pro-
fesionales del sector», afirman desde la compañía.  

Curso de Microdent en el Centro de Estudios 
Superiores CESVITALDENT
Microdent participó en el Máster 
del Dr. Daniel Cárcamo, del Centro 
de Estudios Superiores (CESVITAL-
DENT) en Madrid. En esta ocasión, 
la empresa impartió un curso y ta-
ller de expansión ósea realizada con 
sus expansores reconocidos inter-
nacionalmente. 

Los alumnos aprendieron la téc-
nica y pudieron comprobar su senci-
llez y eficiencia, practicando con una 
mandíbula animal de hueso corticali-
zado. Asimismo, los asistentes tam-
bién tuvieron la oportunidad de conocer la técnica del «Cortical Fix» pa-
ra la elevación de seno interna.

Profesor Giuseppe Cantatore, 
conferenciante en el congreso 
del COEM.
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BEGO conmemora sus 125 años en la IDS de 
Colonia

BEGO cumple 125 
años y lo celebra 
en la Internatio-
nal Dental Show 
(IDS) que tendrá 
lugar en Colonia. 

La compañía, una empresa familiar fundada en 1890 con sede en 
Bremen, ofrece una completa gama de productos dentales.

«El año 2015 es muy especial para la compañía, no sólo celebra-
mos el 125 aniversario de BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst 
GmbH & Co. KG, sino también el 25 aniversario de BEGO Implant Sys-
tems GmbH & Co. KG y el 15 aniversario de la BEGO Medical GmbH», 
señalan desde la marca. 

Asimismo, los responsables de BEGO esperan reunir a clientes, part-
ners y empleados en el stand M20/N29 del salón 10.2 de la IDS, don-
de, además de presentar las últimas novedades de productos, cele-
brarán este acontecimiento. 

El grupo Biotech Dental adquiere una 
participación mayoritaria en Z-Tech

El grupo Biotech Dental, actor clave en 
el sector dental, prosigue con su estra-
tegia de desarrollo y anuncia la incorpo-
ración de la sociedad española Z-Tech, 
especializada en la tecnología CAD-
CAM, a su grupo.

Esta sociedad está dirigida por la fa-
milia Ávila, conocidos técnicos de prótesis en España que se dedican 
a diseñar y fabricar piezas protésicas a medida compatibles con reco-
nocidas marcas de implantes para rehabilitaciones unitarias y plurales. 

A partir de ahora, Z-Tech acopla sus conocimientos especializados 
a la experiencia industrial de Biotech Dental con el objetivo de com-
pletar la oferta que propone y adecuarse a la tendencia y a las técni-
cas actuales.

Éxito de Smylife en Fitur con la «Odontología 
Emocional»

Smylife, la exclusiva clínica dental, 
pionera en unir lujo, confort y tecno-
logía en manos de reconocidos profe-
sionales, estuvo presente en la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur 2015), 
despertando un gran interés gracias a 
sus tratamientos exclusivos y al nue-
vo concepto que está revolucionando 

el sector bucodental, la «Odontología Emocional». 
La razón es que muchas empresas relacionadas con el turismo den-

tal se interesaron por la clínica y por su propuesta de salud y estética 
bucodental, basada en tratamientos seguros, rápidos e innovadores.

Así, Smylife terminó la feria habiendo recibido a miles de represen-
tantes de la industria turística mundial y actuando, una vez más, como 
punto de encuentro de profesionales de todo el mundo. 

Roland DG asiste a IDS 2015 para presentar 
sus soluciones dentales digitales
Los visitantes de IDS podrán conocer las soluciones 
completas de fresado digital abierto de Roland DG. 
La firma estará presente en la feria a través de 15 
socios y distribuidores con dos stands en el hall 3.1 —L030 y M039—. 

Desde la firma aseguran que «la presencia en este evento es el refle-
jo de la creciente demanda de la tecnología digital fácil de usar y fiable 
de Roland DG, con más de 2.800 unidades vendidas en todo el mundo».

Allí la empresa mostrará sus soluciones para laboratorios dentales 
de pequeño y mediano tamaño y realizará demostraciones de las uni-
dades de fresado Roland en combinación con escáneres, hornos de 
sinterizado, software y un amplio rango de materiales fresables para 
mostrar la versatilidad y compatibilidad de los mecanizados. 

Roland DG invita a los asistentes a unirse al «Foro de discusión de 
lo digital» en el que se llevarán a cabo demostraciones prácticas de 
distintas soluciones de fresado digital. Igualmente, un equipo de ex-
pertos multilingües estará a su disposición para responder a las pre-
guntas sobre las novedades en el fresado digital.

La estética con implantes, a debate en la 
reunión conjunta de Straumann-SEPA
Algunos de los expertos españoles e in-
ternacionales más sobresalientes en la 
terapia de implantes dentales se dieron 
cita en la reunión conjunta que realiza-
ron la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) 
y la empresa Straumann. 

El acto se desarrolló en el Palacio de los Du-
ques de Pastrana de Madrid, donde se revisó el 
presente y futuro de la estética en tratamientos 
con implantes. En un intenso programa científi-
co, abierto a la discusión y el aprendizaje de nuevas opciones de tra-
tamiento, se contó con la aportación de especialistas de talla mun-
dial, como los doctores Mariano Sanz, Mario Roccuzzo, Juan Blanco 
y Óscar González.

Ortoteam, presente en varios congresos 
internacionales del sector dental
El pasado mes de febrero Ortoteam y Tes-
sa Llimargas —en su representación— 
estuvo presente en el congreso Lab Day 
en Chicago.

En este evento, celebrado en Illinois, 
se reunieron reconocidos profesionales y 
expertos de la Prótesis a nivel internacio-
nal. Allí la firma se puso al día de las nove-
dades relacionadas con esta disciplina.

Por otro lado, la empresa estará tam-
bién presente en la IDS de Colonia, la 
feria a nivel mundial de la industria dental donde se presentarán las 
innovaciones en el sector 3D y donde la firma informará a los asisten-
tes sobre los más modernos tratamientos en este campo en el stand 
«3Shape».
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BTI asiste a las principales citas del sector 
dental en 2015

Fiel a su compromiso con el impulso 
de la formación de profesionales y a 
la difusión del conocimiento científi-
co, BTI Biotechnology Institute par-
ticipará durante 2015 en los princi-
pales foros del sector.

Así, la firma, uno de los referen-
tes españoles en Implantología oral 
y Medicina regenerativa, estuvo pre-

sente en el Dental XP Global Symposium, encuentro internacional orga-
nizado por una de las principales plataformas de educación dental on 
line a nivel mundial, Dental XP, que tuvo lugar en Las Vegas (EE.UU.). 
En el encuentro, BTI también asistió como Gold Sponsor de Dental XP 
en la exhibición comercial.

La empresa también participará en la 36ª edición del International 
Dental Show (IDS), donde se podrán conocer las últimas novedades y 
avances realizados por la firma en el stand E020 F029 del hall 03.2.

Casa Schmidt estrena web 
La nueva web de Casa Schmidt, 
www.casa-schmidt.es, ya está 
operativa. 

Con este motivo, la firma in-
vita a sus clientes a navegar 
en ella, para así conocer toda 

su oferta de productos, servicios y soluciones. 
El nuevo portal cuenta con un apartado de cursos que dispone de 

la información relacionada con la oferta formativa que tiene, tanto de 
clínica como de laboratorio. 

Con esta nueva web, la sociedad pretende «estar en contacto direc-
to con nuestros visitantes, ofreciendo información detallada y catalo-
gada por grupos de interés». Además, «todos los clientes que adquie-
ran productos en nuestra nueva web, se beneficiarán de descuentos», 
afirman desde Casa Schmidt. 

Mozo-Grau reúne a casi 300 profesionales de 
la Odontología en su cita bienal

Casi 300 profesionales acudieron a 
la IV edición de las «Jornadas de Ac-
tualización en Implantología Mozo-
Grau», cita bienal que ya es un re-
ferente en el sector.

 Una edición celebrada en el Au-
ditorio Mitxelena de la Universidad del País Vasco (Bilbao), siendo la 
primera vez que se desarrolla en dicha comunidad, tras realizarse sus 
tres ediciones anteriores en Cataluña.

Durante la jornada, que contó con reputados ponentes nacionales e 
internacionales, se repasó el estado actual de la Implantología dental 
y las últimas tendencias en el sector desde una perspectiva científica.

Un evento que acogió público procedente de distintos lugares del 
globo como Chile, Italia, Polonia y Portugal. Paralelamente, en el mismo 
recinto, se celebró un curso dirigido a técnicos de laboratorio.

Dental Smart Solutions consigue el 
certificado de «Health Canada»
Tras superar satisfacto-
riamente todos los con-
troles técnicos y sanita-
rios pertinentes, DESS® 
(Dental Smart Solutions) 
ha obtenido finalmente el 
certificado de «Health Ca-
nada».

Con ello, la marca puede distribuir su extensa gama de aditamen-
tos en este mercado —quien tiene unas normas de las más exigen-
tes del mundo—.

Según la firma, 
«este certificado es 
una prueba más de 
la calidad que ate-
soran los aditamen-
tos DESS®».

Dentsply presenta un revolucionario sistema 
en la IDS de Colonia
Dentsply, firma que estará presente en el 
International Dental Show (IDS) en Colonia, 
quiere invitar cordialmente a todos los pro-
fesionales que asistan a visitar su stand L-
020/M-021, ubicado en el hall 11.2. Allí re-
presentantes de la marca atenderán a los 
clientes interesados en buscar «productos 
de altísima calidad y procedimientos que 
ofrezcan sencillez y eficacia».

La empresa es líder mundial en solucio-
nes Endo-Resto. Por ello, en IDS presentará el sistema más revolucio-
nario que tiene. Con él, la firma pretende «transformar la Endodoncia 
como la entendemos hasta ahora: más flexibilidad, mayor eficacia, me-
jor compatibilidad y sencillez».

Lanzamiento de los nuevos implantes Acqua 
de Neodent ante 200 especialistas
Neodent e Instradent Iberia celebran el éxi-
to del lanzamiento de la línea de implantes 
Acqua reuniendo, en Barcelona, a un grupo 
de 200 especialistas en la presentación de 
los nuevos implantes.

El evento, que tuvo una programación 
científica y creativa, contó con dos ponen-
tes: primero, el Dr. Geninho Thomé, presidente de la empresa, que ofre-
ció la conferencia «Tecnología aplicada a la Implantología». Por otro la-
do, Luis Bassat impartió la presentación «Creatividad. Innovar para 
crecer» en la que ofreció pautas para la creación de nuevas ideas y es-
trategias para adoptar en la clínica dental. 

Un acto que va unido a la campaña «Nuestra mayor innovación» que 
la empresa ha realizado en los últimos meses para presentar y acercar 
el nuevo producto a los especialistas implantólogos.
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Adin Ibérica incorpora un nuevo comercial en 
la zona centro de Madrid

Como consecuencia del rápido creci-
miento y aceptación del Adin Implant 
System y con el objetivo de mejorar sus 
servicios, además de atender de forma 
más eficaz a sus clientes en Madrid, Adin 
Ibérica incorpora a su equipo comercial 
un nuevo integrante para la zona centro. 

Andrés Sánchez Morales es la nueva 
incorporación de la firma, que ha queri-
do darle la bienvenida y le ha augurado 
mucho éxito en el desempeño de sus 
funciones.

A su vez, Daniel de Pedro, responsa-
ble de la empresa ha destacado que «gracias a su formación y a la ex-
periencia comercial acumulada por el nuevo integrante, hoy somos un 
equipo más robusto y capaz de servir mejor a todos nuestros clientes, 
tanto ahora como en el futuro».

Unidental, pioneros en el turismo dental en 
España

Unidental, una de las principales redes de clínicas de 
dentistas en España y pioneros en tecnología dental, 
presentó, en la primera edición de Fitur Salud, una pro-
puesta enfocada al turismo sanitario dental dirigida a 
turistas extranjeros.

Según la compañía, «dentro del turismo sanitario, 
el dental es una tendencia emergente que algunos paí-
ses han comenzado a desarrollar como consecuencia 

de los elevados precios de los tratamientos en los países de origen». 
Por este motivo, el proyecto «Turismo dental» que presentó la empre-
sa consiste en «ofrecer paquetes de turismo y salud dental a turistas 
que desean realizarse tratamientos odontológicos de alta calidad a pre-
cios asequibles, mientras disfrutan de una estancia en los principales 
destinos turísticos y realizan actividades de ocio complementarias».

COE y Fsoesa fundan un nuevo portal de 
servicios para sus asociados

El Círculo de Odontólogos y Estomatólo-
gos (COE) colabora habitualmente junto 
con Fsoesa con el objetivo de lograr los 
mejores acuerdos para sus asociados. 

En esta ocasión, inician una nueva 
etapa para abaratar costes y que el den-
tista obtenga mayores beneficios. Por 
ello, nace tiendadeldentista.com. Este 
portal permite encontrar destacados 
proveedores y servicios, así como nu-
merosas ofertas. 

Además, la web ofrece un compara-
dor, un buscador de empleo y de em-
pleados, así como un servicio de des-
cripción de la aparatología.

Seminario científico de Oral-B ante más  
de 500 profesionales
Oral-B ha celebrado en Madrid un seminario 
científico con la presencia de más de 500 den-
tistas e higienistas dentales de toda España. 
En la jornada, los asistentes conocieron la su-
perioridad de los cepillos eléctricos oscilantes-
rotacionales en la remoción de placa, frente 
a los cepillos manuales y al resto de cepillos 
eléctricos, conforme a los resultados de las re-
visiones sistemáticas del grupo de salud oral 
«Colaboración Cochrane».

Las ponencias, impartidas por los doctores 
Mariano Sanz, catedrático de Periodoncia de la Universidad Compluten-
se de Madrid, y José Nart, director del departamento de Periodoncia 
de la Universidad Internacional de Cataluña, abordaron la prevención 
y los hábitos de vida saludables como medios para mantener una bue-
na salud oral y general, así como el mantenimiento de los implantes 
dentales como medio para evitar las enfermedades periimplantarias.

Inibsa Dental, en el 2º Congreso Bienal 
COEM con todas sus categorías
Inibsa Dental asistió al 2º Congreso Bienal COEM-
Actualización Multidisciplinar en Odontología, orga-
nizado por el Colegio de Odontólogos y Estomató-
logos de Madrid.

Allí la compañía estuvo presente mediante un 
stand en el que presentó a los visitantes el amplio 
portafolio de productos que conforman las seis ca-
tegorías dentales: Control del Dolor, Control de In-
fecciones, Cirugía, Restauración y Prótesis, Preven-
ción e Higiene, y Estética. Al igual que mostró al 
público la máquina The Wand STA, con una demostración sobre el uso 
y los beneficios de la misma.

Un congreso en el que participaron destacados especialistas inter-
nacionales de las diferentes disciplinas de la Odontología. 

BioHorizons, presente en el III Simposio 
CEREC e InLab
BioHorizons participará en  
el III Simposio de CEREC e 
InLAb que tendrá lugar los 
días 15 y 16 de mayo en el 
Hotel Barceló Sevilla Rena-
cimiento de la capital his-
palense.

El simposio, organizado por Henry Schein, es un evento CAD-CAM 
único en el que grandes profesionales de la Odontología y la Prótesis 
dental proponen las claves del éxito en su práctica.

Entre los destacados ponentes que asistirán se encuentra el Dr. 
Nicolás Gutiérrez, quien ofrecerá una masterclass de «Implantología 
con CAD-CAM». 

En este sentido, la firma quiere animar a todos los profesionales in-
teresados en estas áreas a asistir al encuentro.
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Primer curso de ácido hialurónico  
de GT-Medical en Madrid

GT-Medical ha celebrado 
su primer curso de ácido 
hialurónico de 2015 en 
Madrid. La formación con-
tó con dos partes, una teó-

rica y otra práctica. 
En la primera parte, los asistentes pudieron entender, —antes de 

realizar la correspondiente infiltración en pacientes—, distintas técni-
cas como la infiltración con agujas y microcánulas, la técnica en surco 
nasogeniano, labios, códigos de barras, arco de Cupido o comisuras, 
a partir de casos más o menos complejos. Igualmente, los interesados 
pudieron formarse sobre los aspectos básicos y legales fundamenta-
les, así como el protocolo a seguir en su consulta.

La parte práctica se realizó en la clínica Odos Dental, lugar en el 
que los alumnos aplicaron los conocimientos teóricos adquiridos, guia-
dos —al menos de forma inicial—, por el Dr. Samuel Oliván, odontólo-
go especialista en estas técnicas estéticas. 

Presentación de las nuevas propuestas de 
Createch en la IDS 

Del 10 al 14 de mar-
zo se desarrollará el 
International Dental 
Show (IDS) en Alema-
nia, cita a la que Crea-
tech Medical asistirá. 

Según la empresa, 
«nuestra presencia en 
esta importante cita, 

obedece a la importante demanda que nuestras prótesis CAD-CAM tie-
nen en el mercado europeo».

Además, la compañía aprovechará la ocasión para presentar sus 
nuevos productos y servicios a los laboratorios en el stand N-091 del 
hall 04.2.

EMS, un año más en IDS Colonia
EMS, multinacional suiza, experta 
en profilaxis profesional desde hace 
más de 30 años, presentará sus no-
vedades un año más en la feria más 
importante del sector dental en Euro-
pa, IDS, que se celebrará en Colonia 
(Alemania) del 10 al 14 de marzo. La 
firma, al igual que en ediciones ante-
riores, contará con el stand L10/M19 

en el hall 10.2; su ubicación de siempre.
Allí el equipo internacional de la compañía estará a disposición de 

los clientes, ofreciendo a los profesionales de la Odontología solucio-
nes clínicamente probadas para la prevención de enfermedades, el 
tratamiento y mantenimiento de los dientes naturales y los implantes.

Como es habitual en la firma, compartirá sus éxitos celebrando la co-
nocida fiesta del sector bajo el lema «I feel good» el martes 10 de marzo.

Convención anual de invierno del equipo  
de ventas Microdent
Microdent ha celebrado, del 27 al 
30 de enero, su convención anual 
de invierno con el equipo de ven-
tas en la localidad de Calonge (Cos-
ta Brava).

Una iniciativa que la empresa 
realiza con el fin de que el personal 
interactúe no sólo en el espacio la-
boral. En el encuentro se presenta-
ron las últimas novedades previstas 
para 2015 y se marcaron los obje-
tivos de ventas para este ejercicio. 

Asimismo, al final de la conven-
ción se hizo entrega de los trofeos 
2014 al «Vendedor del año», en el que tuvieron en cuenta el total de 
las ventas, así como el premio al «Vendedor de implantes» y al «Ven-
dedor de cursos».

Eckermann presenta sus últimos avances de 
CAD-CAM en el Congreso del COEM
Recientemente tuvo lugar el Con-
greso del Colegio Oficial de Odon-
tólogos y Estomatólogos (COEM), 
donde participaron más de 3.000 
personas, una edición en la que 
Eckermann también estuvo pre-
sente.

Como distribuidor oficial y ex-
clusivo en España de la marca de instrumental alemán Kohler, la em-
presa dio a conocer a los asistentes al congreso la calidad y la segu-
ridad que ofrece este instrumental, además de presentar los últimos 
avances tanto en productos, como en CAD-CAM.

De esta forma, Eckermann quiere agradecer la buena acogida por 
parte del COEM y de los visitantes y clientes que pasaron por su stand. 

Las novedades de Avinent, en el salón IDS 
de Colonia 
Avinent participará en el Interna-
tional Dental Show (IDS), uno de 
los certámenes más importantes 
del sector odontológico en Euro-
pa, que reúne cada dos años en 
Colonia (Alemania) a las principa-
les marcas y profesionales del 
sector a nivel mundial. 

La compañía presentará allí sus novedades en Implantología y 
Odontología digital, materias entre las que la firma se encuentra po-
sicionada a la vanguardia internacional. 

En la anterior edición de 2013, en donde la empresa ya presentó 
sus novedades más destacadas, participaron más de 2.000 exposi-
tores de 56 países. Además, la feria contó con más de 125.000 par-
ticipantes procedentes de 149 países de todo el mundo.
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Éxito para Dentsply Maillefer en el día AEDE 
con más de 150 profesionales registrados
Dentsply Maillefer continúa con su compromiso de apoyar a la profe-
sión, por eso estuvo presente en la celebración del día AEDE con un 
stand para que los visitantes conocieran los productos que ofrece la 
corporación. 

La firma ha hecho un balance muy positivo de su participación, ya 
que más de 150 profesionales se registraron a lo largo de la jornada.

A su vez, los asis-
tentes mostraron una 
gran satisfacción con la 
oferta comercial presen-
tada, así como con los 
nuevos productos.  

La empresa quiere 
«agradecer a la junta di-
rectiva de la Asociación 

Española de Endodoncia por invitarnos a participar y a todos los asis-
tentes que pasaron por nuestras instalaciones». 

Ortoplus, presente en Expoorto 2015
Ortoplus, laboratorio de Ortodoncia 
líder del sector, tendrá presencia 
en el próximo Congreso Expoorto-
Expooral 2015 que se desarrollará 

los días 10 y 11 de abril en el Palacio de Neptuno en Madrid. 
La presente aspira a ser una de las mejores ediciones y en su de-

sarrollo la empresa participa de forma activa con un stand donde pre-
sentará las últimas novedades de su catálogo de productos, que cuen-
ta con más de 800 aparatos de Ortodoncia y refleja el crecimiento que 
ha tenido a lo largo de estos años, además de su programa de forma-
ción para profesionales en 2015. 

Expoorto-Expooral se ha convertido en un importante punto de en-
cuentro entre profesionales del mundo dental, en el que se comparten 
conocimientos sobre Odontología e innovación, razones por las que la 
empresa asistirá a estas jornadas.

Nuevas incorporaciones al canal de consulta 
profesional de Osteógenos

Osteógenos incorpora cuatro nuevos profesionales de 
reconocido prestigio nacional a su canal de consulta. 
Con estas nuevas incorporaciones, ya cuenta con do-

ce doctores para este servicio: Antonio Armijo 
Salto, Antonio Murillo Rodríguez, Antonio Fer-
nández Coppel, Guillermo Pardo Zamora, Cé-
sar Muelas Sánchez, Holmes Ortega Megía, 
Ramón Gómez Meda, Virginia García García, 

Pilar Velasco Bohórquez, Ángel Manchón Miralles, Juan Manuel Arago-
neses y Pedro Martín Vera.

Este servicio que ofrece la empresa está destinado a la resolución 
de conflictos relacionados con la colocación de implantes, el manejo 
de tejidos duros y blandos, la utilización de las nuevas tecnologías y 
la correcta aplicación de los biomateriales en los distintos tratamien-
tos e intervenciones. 

Radhex incorpora nuevos catálogos  
de información para el profesional
Con el firme compromiso de dar un 
mejor servicio, la empresa fabrican-
te de implantes Radhex incorpora 
nuevos catálogos de información 
para el profesional. 

Asimismo, la compañía apunta que 
«en este aspecto, actualmente nos en-
contramos en desarrollo de un mini catá-
logo de aditamentos, que resume de un 
modo ergonómico, esquemático y de fá-
cil comprensión, toda la gama de produc-
tos protésicos de la firma. Todo esto unido a imágenes de primera ca-
lidad, que permiten a nuestros clientes identificar perfectamente las 
referencias solicitadas».

Con estas iniciativas la empresa pretende estar, día a día, más cer-
ca de los clientes y poder resolver de forma efectiva las necesidades 
de los profesionales.

Nobel Biocare convoca la III edición de las 
becas Initium
En su apuesta por el desarrollo 
profesional de los jóvenes dentis-
tas, Nobel Biocare abre el plazo 
de solicitud para acceder al pro-
grama de becas Initium.

Este programa proporciona el instrumental necesario para poder 
comenzar la carrera profesional, formación continuada —tanto en te-
mas clínicos como de desarrollo de negocio— y acceso a un grupo de 
mentores para estancias clínicas y consultas de casos. Las becas es-
tán dirigidas a alumnos recién titulados en postgrados o másteres de 
Implantología de cualquier universidad española.

Esta convocatoria se cerrará el 30 de abril. Los interesados en par-
ticipar en ella pueden solicitar más información a través de la página 
web de la empresa.

Formación de GC sobre cerámica Initial
En la sede del depósito Dental MIV, GC ofreció un 
nuevo curso de cerámica Initial impartido por Óscar 
Jiménez en Valencia. Durante el encuentro, los par-
ticipantes trabajaron con la cerámica Initial MC, así como 
con los maquillajes Lustres pastes.

En dicho curso, se realizaron diversos trabajos de estra-
tificación, mostrando las posibilidades estéticas del material de una 
forma práctica a ocho profesionales que «manifestaron su alto grado 
de satisfacción con la organización y el nivel docente del curso«, se-
ñalan desde la firma.

En la actualidad, la empresa ha ampliado sus ponentes con la incor-
poración de Óscar Jiménez, con quien próximamente se programarán 
distintos cursos, tanto en el área de Levante como en su centro de for-
mación de Las Rozas. Así GC pone al alcance de los protésicos forma-
ción en el campo de la estratificación cerámica, a la vez que muestra 
las posibilidades con los materiales fabricados por la firma.
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Vitaldent celebra el I Fórum Internacional de 
Ortodoncia

Vitaldent ha organizado el I Fórum Interna-
cional de Ortodoncia con la presencia de 
dos ortodoncistas reconocidos a nivel inter-
nacional como son los doctores León Verha-
gen y Artur Díaz Carandell. Durante el even-
to, que se celebró en el complejo de cines 
Kinépolis de Madrid, se dieron cita más de 
180 ortodoncistas de toda España.

La jornada comenzó con la exposición del Dr. León Verhagen, presi-
dente de la Academia Europea de Ortodoncia Integrada, quien expuso 
el expertise de sus 25 años como especialista mostrando su trayecto-
ria desde los inicios de la Ortodoncia.  

La segunda parte corrió a cargo del Dr. Artur Díaz Carandell, ciruja-
no maxilofacial del Centro IMC de Cirugía Plástica Iván Mañero, y miem-
bro de la Sociedad Mundial de Cirujanos Maxilofaciales, quien abordó 
la técnica de la Cirugía Ortognática como medio para ayudar a pacien-
tes con anomalías de crecimiento de los huesos faciales.

VP20, presente en Expoorto-Expooral 
y DENTALUS

Siguiendo con su política de innova-
ción y desarrollo, la empresa espe-
cializada en coaching dental, gestión 
dental y formación acudirá a las próxi-

mas ferias más importantes del sector que se organizan en Madrid. 
Entre ellas, la IV edición de Expoorto-Expooral, en la que VP20 Con-

sultores será expositor y, con su director general, Marcial Hernández 
Bustamante, estará presente en el ciclo de conferencias con una po-
nencia sobre coaching dental. Asimismo, la empresa estará en DENTA-
LUS los días los días 24 y 25 de abril. En esta ocasión el lugar escogido 
será IFEMA de Madrid. Este Salón de la Formación Dental, organiza-
do por GACETA DENTAL, será el que reúna a las empresas del sector 
en un espacio diferenciado que combina exposición, conferencias del 
más alto nivel y networking.

Prótesis S.A. y Dentales Béticos S.L., 
últimas tecnologías en sus laboratorios

Los laboratorios Prótesis S.A. y Den-
tales Béticos S.L., como resultado de 
su preocupación por la calidad de su 
trabajo, acaban de instalar dos unida-
des de fresado Zenotec Select de Ivo-
clar Vivadent para la elaboración de 
estructuras IPS E-Max.

Ambos, en su labor diaria muestran 
su interés por la últimas tecnologías 
y novedades relacionadas con el sec-
tor, esenciales para el desarrollo de 
su quehacer diario.

Éxito del curso sobre «Reconstrucción 
tisular» de Zimmer
Zimmer comienza la 
temporada de formación 
con éxito en Santiago de 
Compostela. Alí la firma 
impartió un curso de «Re-
construcción tisular» al 
que asistieron una trein-
tena de personas.

La jornada estuvo a 
cargo del Dr. Pablo Es-
teban Castán, quien de-
mostró su maestría realizando técnicas como, por ejemplo, la vestibu-
loplastia de Kazanjian, entre otras. 

Al finalizar el curso todos los asistentes valoraron muy positivamen-
te el contenido del taller.

La información del resto de cursos que ofrece la compañía está a 
disposición de los profesionales en la web de Zimmer. 

Encuesta de opinión de W&H sobre sus 
productos
Al igual que en otras ocasiones, W&H ha preparado 
una encuesta donde poder dar a conocer su opinión 
sobre los productos de la empresa. En menos de diez 
minutos, el cliente podrá exponer a la 
compañía sus necesidades y aspiracio-
nes futuras en lo que a productos o ca-
racterísticas de productos se refiere.

Por ello, W&H quiere «agradecer a 
todas aquellas personas que con su 
opinión nos ayudan a mejorar día a día» y sortea 15 premios: cinco 
instrumentos dentales de la firma de última generación, cinco iPads 
mini y cinco iPhone 6.

Los interesados en participar pueden hacerlo consultando la pági-
na web de la empresa.

Acuerdo de la UIC y Proclinic Fadente  
para facilitar el diagnóstico
La Facultad de Odontología de 
la Universitat Internacional de 
Catalunya (UIC) y Proclinic Fa-
dente han firmado un acuerdo 
de colaboración que facilita el 
diagnóstico: endodoncias, pe-
riodoncias, ortodoncias, implantologías, cirugías dentales y maxilofa-
ciales, el análisis de la ATM y las aplicaciones ENT.

Con este acuerdo, la marca cede a la clínica universitaria de la UIC 
un equipo de radiología volumétrica Promax 3D Mid con cefalostato. 
Así, los alumnos podrán obtener imágenes 3D gracias a que la unidad 
de rayos X utiliza tomografías volumétricas de haz cónico para produ-
cir imágenes de rayos X tridimensionales. Estas imágenes son utiliza-
das para la evaluación de anatomías dentomaxilofaciales, de oído, de 
nariz y de garganta, así como de otras anatomías craneales.

Susana Gallego (Ivoclar-Vivadent),  
Rafael Acevedo (Prótesis, S.A.) 
y Javier Paramio (Ivoclar-Vivadent). 
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Ofertas

Se vende equipo 
3D NewTom G3 de 

cabeza completa en 
perfecto estado de 

funcionamiento.
Interesados contactar 

con 952 060 620

PANORÁMICO 
KODAK 8000C

6 años de antigüedad,  
en perfecto estado

Telf 957 710 763  
638 174 498

Persona de contacto 
Fernando

ALQUILER DE GABINETES DENTALES

Altamente equipado:
* Gabinetes independientes, TAC, Laser Erb+ Nd.
Centrico junto Puerta de Toledo.

Interesados llamar al tel. 912 104 280

Avda Gran Vía de San Francisco nº 5 local
28005 Madrid • Tel. 912104280

info@clinicagranviadesanfrancisco.com
www.clinicagranviadesanfrancisco.com

Traspaso clínica dental en 
Manacor (Mallorca) de dos 
años de antigüedad, por no 

poder atender. Magníficamente 
situada en el centro, en zona de 
mucho paso. Grandes carteles 

luminosos en la fachada.  
15000 €

T. 654 068 703

Se vende o se 
traspasa clínica 

dental situada en la 
calle de vital aza, 66 

local.
Interesados llamar a

 625387320
913670089

PRODUCTOS
Ofertas

SE VENDE O TRASPASA 
CLINICA DENTAL

POR JUBILACION- 37 
AÑOS ANTIGÜEDAD

AMPLIA CARTERA DE 
PACIENTES

C/Bravo Murillo - Metro Canal
Tel. 606 344 928

ALQUILO CLÍNICA DENTAL 
EN GRANADA CAPITAL, DOS 
GABINETES. MUY BONITA. 
EXCELENTE UBICACIÓN. 
PERFECTA PARA DOS O 

MÁS DENTISTAS.  
650 euros.  

Javier 958 20 42 15

› Vendo por jubilación Clínica 
Dental funcionando y totalmente 

equipada y legalizada. 
Estupenda zona de Málaga, avenida 

muy transitada y cerca de zona 
universitaria. Piso 1º en esquina, 

totalmente exterior, 4 dormitorios, 
2 baños, aprox. 100 m2. Estado 

perfecto, cocina completa. 
Telf. 625 39 28 21

Nos caracteriza nuestro servicio técnico rápido, efectivo y 
nuestros repuestos de máxima calidad.

Reparamos todo tipo de material rotatorio.
Ofrecemos servicio de reparación para diversos materiales.

Trabajamos con las mejores marcas del sector como: Bien Air, 
W&H, KaVo, Nsk, etc.

Contacto: 
recogidas@rdexpress.es

911 26 25 66 y 647 48 79 92 (también Whatsapp).

Vendo en León laboratorio 
dental por jubilación, en 

funcionamiento. Local propio 
totalmente exterior.

Todos los permisos y licencias 
en vigor. Instalaciones y 

maquinaria en perfecto estado, 
con 4 puestos de trabajo.

Tel. 625448865  Miguel 

REPARACIÓN  DE INSTRUMENTAL DENTAL

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
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Ueda Europa, empresa del sector dental 
selecciona delegado técnico y comercial 

para su delegación de Madrid.
Se requiere: Conocimientos técnicos en 
mecánica, informática, bases de datos y 

electrónica. Inglés fluido. Aptitudes comerciales. 
Disponibilidad para viajar. Se valorará experiencia 

en el sector dental.
Se ofrece: Cartera de clientes. Formar parte de 
una empresa con más de 30 años en el sector.

Salario fijo + comisiones + incentivos.
Enviar C.V. a: cristina.uralde@ueda.es

EMPLEO
Ofertas

Importante empresa del sector dental precisa una persona 
para su departamento de atención y asesoramiento a 

odontólogos en la práctica diaria para su sede de Madrid.

Se ofrece incorporación inmediata, formación a cargo  
de la empresa y contrato indefinido de trabajo.

Se valorará conocimientos odontológicos 

Interesados enviar currículo con foto por email a:
sandra.b.u@hotmail.es

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

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

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

VENTA DE DOMINIOS

Clínica, Laboratorios, Generales... Desde 350€

w w w . e n d o d o n c i s t a . e s
w w w . p r o t e s i s . c o m . e s

w w w . i m p l a n t e s b a r a t o s . c o m
w w w . c l i n i c a - i m p l a n t e s . e s

Telf.: 654 17 50 53
egpdental@gmail.com

SE VENDE 
THERMOPRESS 400 

DE LA CASA BREDENT 
EN PERFECTO ESTADO.
PVP MUY INTERESANTE,
LLAMAR SIN COMPROMISO 

AL TELN: 666 000 079

DIGITALIZADOR PLACAS RX

GENDEX DENOPTICS USB

PANO/PERIAPICALES

FUNCIONANDO ACTUALMENTE

1.500€

687 756 136

SE VENDE EQUIPO SATELEC 

X MIND ANALÓGICO CON 

DIGITALIZADOR VISTA SCAN 

PLUS (intra/extra oral)

Precio 4.000 € + gastos de 

instalación.

Tlf. 625 390 572

SE VENDE 3D MODELO 
CON TELERADIOGRAFÍA 

VATECH PAX-500,  
FOV 5 X 5, en perfecto es-
tado (por compra de equi-
po con cabeza completa).

Precio 25.000 € + IVA
Tlf: 952 060 620 // 677 075 766

VENDO ESCANER ÓPTICO

NOBEL PROCERA, NUEVO 
(USADO TRES VECES).

TNO. DE CONTACTO:  
666 000 079

Descárgate GRATIS  
la APP de Gaceta Dental

Se necesita comercial 
para empresa Dental, 
para zona Asturias-

León-Cantabria. 
Contacto: 

centrosaluddental@gmail.com 

902 995 861
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SECCIÓN BREVES

91 563 49 07www.gacetadental.com

COMUNICACIÓN MULTICANAL

Papel Internet Móvil Tablet

Para llegar a quien quiera  
y donde quiera

1 módulo b/n: 38 € + IVA = 45,98 €

1 módulo color: 55 € + IVA = 66,55 €
(para incluir imágenes en los anuncios,  
se requiere formato jpg. -300 píxels/pulgada-)

CÓMO CONTRATARLO
•	 Transferencia	bancaria	a	favor	de	Ediciones 

Peldaño, S. L.
 La Caixa: ES80/2100/3976/21/0200107897  
 

Enviar	comprobante	bancario,	datos	del	
anunciante	y	texto	en	formato	word,	logo	o	
foto.

E-mail:	maria.r							@gacetadental.com	
Tlfn:	91	563	49	07	-	Ext	174	
Fax:	91	476	60	57	

Plazo de entrega:	hasta	el	día	15	del	mes	
anterior	al	mes	de	salida.

REQUISITOS
•	 Texto:	indicando	el	número	de	módulos.
•	 Datos fiscales: nombre	y	apellidos	o	

empresa.
•	 Teléfono • CIF / NIF

Información: María Rojas

VISITE 
LA SECCIÓN  

DE ANUNCIOS 
BREVES EN:

www.gacetadental.com

SE BUSCA, RESPONSABLE 
PARA LA SECCIÓN  

DE CERÁMICA,  
PARA LABORATORIO  

EN MADRID.

INTERESADOS CONTACTAR
CON YOLANDA

627 964 152

Ueda Europa, empresa del sector dental 
selecciona delegado técnico y comercial para 

su delegación de Galicia.

Se requiere: Conocimientos técnicos en 
mecánica, informática, bases de datos y 

electrónica. Inglés fluido. Aptitudes comerciales.
Disponibilidad para viajar. Se valorará experiencia 

en el sector dental.
Se ofrece: Cartera de clientes. Formar parte de 
una empresa con más de 30 años en el sector.

Salario fijo + comisiones + incentivos.
Enviar C.V. a: cristina.uralde@ueda.es

SE NECESITA CERAMISTA

Laboratorio- Clínica Dental  en 
expansión en Gran Canaria, busca 
ceramista, ofrece estabilidad, buen 
ambiente y calidad de instalaciones. 

Buenas condiciones laborales. 
Sueldo a convenir .telf de Contacto 

618954745 

SE NECESITA dentista general y 
odontopediatra con experiencia 

mínima 2 años para Clínica 
Dental especializada Otelo en 

Valladolid. Se valorarán cursos y 
especializaciones y el domicilio 

de residencia.

Enviar cv a

 info@clinicaotelo.com

M.R. DENTAL
empresa ubicada en Madrid,

necesita oficial de 1ª
para repasado de esqueléticos. 

Interesados contactar con:
Domingo Lozano

Tels. 91 544 54 65 / 657 045 401
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Scanner Identica BLUE 15.000 €
PC HP intel i5 + 23’ LED HP Monitor 1.200 €
Exocad license 4.500 €
Exocad Implant module 1.000 €
Pack DESS productos CAD/CAM* 1.400 €
Total 23.100 €
Descuento -4.620 €
Precio especial 18.480 €

15.000 €15.000 €15.000 €15.000 €15.000 €

Dental Wings 7-Series 20.900 €
PC i7 inc.
Todos los módulos DWOS (valor 7.200€) inc.
Pack CAD/CAM DESS* 1.400 €
Total 22.300 €
Descuento -4.460 €
Precio especial 17.840 €

nueva versión

PINO 2015PLAN DE INFORMATIZACIÓN 
NACIONAL PARA ODONTÓLOGOS

www.planpino.com
+8.000 CLÍNICAS INFORMATIZADAS

LA MAYOR RED DE DELEGADOS
PARA ESTAR SIEMPRE CERCA DE USTED

Vía Augusta 158, 4ª planta
08006 Barcelona 
Telf: 93.414.43.40

www.grupoinfomed.es Telf. 902.10.44.22
comercial@infomed.es

Avda, de la Albufera 153, 8ª planta
28038 Madrid
Telf: 91.082.00.01

El Software de gestión de clínica más completo, avanzado y fiable.



Calendario de Congresos 2015

Marzo     
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   
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   
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   
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   
XXII Congreso de ANEO Zaragoza del 15 al 19

Septiembre   
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   
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   w
OMD Lisboa del 12 al 14
XXI Jornadas Acaden Granada días 14 y 15
5º Congreso Nacional de SOCE Madrid del 19 al 21
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Dr. AVISHAI 
SADAN

A D V A N C E D  E S T H E T I C  S E M I N A R S

SEPES PRIMAVERA 

Dr. SILLAS
DUARTE

MADRID, 9 MAYO DE 2015 
HOTEL MELIÁ CASTILLA (Salón Tapices) 

sociedad española de prótesis estomatológic
a 

y 
es

té
tic

a

A MIGOS

on line

ODONTOLOGÍA ESTÉTICA INTEGRAL: 
Desde la valoración de riesgos a la fórmula del éxito.

Una rehabilitación oral satisfactoria depende de numerosos factores: 
evaluación de riesgos, selección del material, integridad de la adhesión y manejo de las complicaciones. 

Esta presentación mostrará una estrategia sistemática y científica para mejorar las rehabilitaciones estéticas basada 
en el estudio de la técnica, del control de la sensibilidad post-operatoria y del diseño 

y selección de nuevos materiales.

Inscripción preferente 

para socios hasta 

el 1 de abril 

PATROCINAN: 

Inscríbete en: www.sepes.org - 91 576 53 40

COLOR

BLANCO

NEGRO

Tarifas reducidas hasta el 17 de abril: 

Socios SEPES sólo 30 € 

No socios 150 €



Pág. 242
Curso Superior de Formación Continuada 
en Endodoncia Integral
Tel.: 963 944 640
E-mail: hfabra@infomed.es 
Web: www.infomed.es/hfabra

Cursos presenciales del Colegio Oficial 
de Higienistas Bucodentales de Madrid
Web: www.colegiohigienistasmadrid.org

48ª edición del Curso «Mejora del tercio 
facial inferior con rellenos (fillers)»
Tel.: 913 81 88 76 (Srta. Julia)
E-mail: clinicadrasanz@odontonet.com

«Curso Carillas de porcelanas», organi-
zado por el Colegio de Dentistas de la 
XI Región
Web: www.colegiopontevedraourense.
com

La Reconstrucción Tisular, según el  
Dr. Galindo
Web: zimmerdental.es

Pág. 244
Experto en Ortodoncia funcional y Apara-
tología fija de baja fricción
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979 
Web: www.ortocervera.com

Curso Mozo-Grau: «Implanto-prótesis 
basada en la evidencia»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Curso de Ortodoncia Precoz
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com

Curso teórico-práctico: «Simplificando la 
técnica de Estratificación con Composi-
tes con la Técnica de Style Italiano»
Tel.: 91 564 07 25
Web: www.3M.com

Nuevo FIE – 5 días de Implantología
Web: www.forumimplantologicoeuropeo.
es

Cursos on line del Colegio Oficial de
Higienistas Bucodentales de Madrid
Web: www.colegiohigienistasmadrid.org

Pág. 246
Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

El Dr. Primitivo Roig, ponente en el 20 
aniversario del Máster de Odontología 
Estética UCM
E-mal: info@dentaldoctorsinstitute.com
Web: www.dentaldoctorsinstitute.com 

Curso Mozo-Grau: Diagnóstico y
planificación en implanto-prótesis
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Euroteknika Iberia presenta su agenda 
de formación 2015
Tel.: 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Web: www.euroteknika.es 

Curso de Osseolife® para auxiliares

Tel.: 917 233 306 
Web: www.osseolife.com

Pág. 248
La FUB y AVINENT organizan el  
I Curso de Cirugía Implantológica Dental 
Avanzada
Web: www.avinent.com

Máster modular en Endodoncia Clínica en 
Madrid y en Córdoba
Tel.: 943 757 172

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

Múdulo formativo en expansión ósea, 
dirigido por el D. Lucas Bermudo
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Curso de Estratificación Avanzado de
Cerámica Initial impartido por Ryo Miwa
Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

VI International Implantology Week en la 
Universidad de Nueva York
Web: zimmerdental.es

Formación en 3D de Ortoteam en 
Barcelona
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Pág. 249
Coloque los primeros implantes con un 
curso de Implantología Oral
Web: www.radhex.es

La Escuela de Gestión Dental
VPVeinte presenta nuevas ediciones de 
sus cursos de gestión dental
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Pág. 250
Curso de Estratificación Avanzado de 
Cerámica Initial, impartido por Joshua 
Polansky
Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

El gurú de la anestesia, el Dr.
Stanley F. Malamed, ofrecerá
un Simposio en España
Web: www.inibsa.com

Nuevo postgrado teórico de Ortodoncia 
Quirúrgica en Cirugía Ortognática
Tel: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

Curso sobre dentición mixta
con el Dr. David Dana
Web: www.posortho.com

Madrid, sede del Congreso ITI Ibérico 
2015
Web: www.academy.iti.org

Pág.252
Ancladén organiza el II Curso de
sobredentaduras sobre Mini Implantes 
Locator
Tel.: 934 172 984

E-mail: mercedes@ancladen.com
Web: www.ancladen.com

Título de Experto en Cirugía
y Prótesis sobre implantes
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

«Almuerzo con el experto» en el Congre-
so Dental Aragonés
Tel.: 917 131 084 
Web: www.biohorizons.com
E-mail: customercare@biohorizons.com

Curso Mozo-Grau: Webinario «Reflexio-
nes y enfoque del caso difícil en Cirugía e 
Implantología»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

III Curso Intensivo Satisfacción y Fideliza-
ción del Paciente de Dentaldoctors
E-mal: info@dentaldoctorsinstitute.com
Web: www.dentaldoctorsinstitute.com 

V Congreso Internacional de
OsteoBiol en Dusseldorf
Web: www.osteogenos.com/cursos

Pág. 254
Santander recibe al Dr. Piñeiro y
su curso sobre composites
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com 

3º Curso de monitorización, emergencias 
médicas y sedación consciente en la 
clínica dental
Tel.: 917 131 084 
Web: www.biohorizons.com
E-mail: customercare@biohorizons.com

Formación de Implantología y Rehabili-
tación Oral con colocación de implantes 
en pacientes
Tel.: 934 194 770 
Web: www.adin-iberica.com

Madrid acoge el próximo curso de
Certificación Orthoapnea
Web: www.cursos.orthoapnea.com

Curso de Formación 3D en Valencia
Web: www.alineadorestetico.com

Alineadent impartirá cursos de Ortodon-
cia invisible en Expoorto 2015
Web: www.ortoplus.es

Pág. 256
Curso modular práctico en Implantología
Web: www.bego.com

BioHorizons participará en Dentalus: 
Salón de la Formación Dental
Tel.: 917 131 084 
Web: www.biohorizons.com
E-mail: customercare@biohorizons.com

Nuevo postgrado teórico Face de Orto-
doncia Quirúrgica en Cirugía Ortognática
Web: www.formedika.com

Open day Osteobiol - Jornada
abierta en Valencia
Web: www.osteogenos.com/cursos

Oleg Blashkiv visita Vila Nova de Gaia para 
impartir sus conocimientos

Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com 

XI Simposio Internacional de Megagen en 
Nueva York
Tel.: 943 757 172

Pág. 258
Curso sobre técnicas complejas en
Implantología: manejo de tejidos blandos 
e injertos óseos en cadáver (3ª edición)
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es 

Curso teórico-práctico de «Técnicas de 
Relleno Facial con ácido hialurónico»
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Luis Mampel visita Ourense y Sevilla con 
el curso «Estética Controlada»
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com 

Cursos de formación en Implantología 
Básica y Avanzada en Santo Domingo y 
Punta Cana
Tel.: 917 782 483
E-mail: info@formacionenimplantologia.es
Web: www.formacionenimplantologia.es

Instradent Iberia lanza sus nuevos cursos 
en colaboración con ILAPEO
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Pág. 260
Cursos de fotografía dental
Web: www.fotografiadentalfr.com

BioHorizons Global Symposium 2015 – 
Los Ángeles, CA
Tel.: 917 131 084 
Web: www.biohorizons.com
E-mail: customercare@biohorizons.com

Henry Schein y Sirona celebrarán el III 
Simposio CEREC e inLab en Sevilla
Web: www.sirona.es / 
www.henryschein.es

POS ofrece descuentos especiales a 
estudiantes y recién graduados
Web: www.posortho.com

dentalDoctors lanza el primer curso hí-
bridode clínica y gestión bajo el concepto 
«Calidad Total en Odontología Estética»
E-mal: info@dentaldoctorsinstitute.com
Web: www.dentaldoctorsinstitute.com 

IX Congreso de Actualización en Implan-
tología Mozo-Grau - 2016
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Pág. 262
Simposio Europeo 2015 de Implant Direct
E-mail: info@implantdirectiberia.es

Formación teórica- práctica
continuada EMS para 2015
Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

35º Curso formativo y de profundización 

DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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en Endodoncia
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com

II Congreso Nacional GC
Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Título de Experto en Estética Dental
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Pág. 264
XI Diploma en Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica
E-mal: info@dentaldoctorsinstitute.com
Web: www.dentaldoctorsinstitute.com 

Aplicación clínica del Avance Mandibular 
para el tratamiento del SAHS
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979 
Web: www.ortocervera.com

Programa de Formación Continuada BTI 
para 2015
Web: www.bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Máster en Ortodoncia Invisible del 
Dr. Manuel Román
Web: masterortodonciainvisible.com

Curso teórico-práctico de Ortodoncia
Tel.: 636 279 616 / 914 488 766
E-mail: mdelatorre@gnathos.net  
Web: www.facebook.com/gnathosceo

Última edición del postgrado de
Odontopediatría de Osteoplac
E-mail: osteoplac@osteoplac.com 
Web: www.osteoplac.com

Pág. 266
Nueva edición del postgrado Face de 
Ortodoncia clínica práctica
Web: www.formedika.com

Título de Experto en Endodoncia
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

BTI, cada día más cerca de los profe-
sionales
Web: www.bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Curso Calidad Total en Odontología 
Estética. Cómo ser excelente y además 
parecerlo
E-mal: info@dentaldoctorsinstitute.com
Web: www.dentaldoctorsinstitute.com 

La 61 Reunión Anual de la Sociedad Espa-

ñola de Ortodoncia (SEDO) se celebrará 
en Toledo
Web: www.sedo.es

Pág. 268
El Palacio de Neptuno de 
Madrid acogerá la IV edición 
de Expoorto-Expooral 2015
Web: www.expoorto.com

El European Dental Congress analizará 
temas como el marketing dental, la Im-
plantología digital o la Endodoncia
Web: www.forum-dental.es

III Congreso Internacional de Prótesis 
Dental de Valencia
E-mail: dioni_garciagil@yahoo.es

9º Congreso SEOII, 53º Congreso CIRNO y 
1er Congreso Nacional 
SEOII-CIRNO-AEPP
Web: www.seoii.es

V Jornadas Técnicas de Prótesis Dental 
de Madrid
Web: www.colprodecam.org

17 Congreso de la European Society of 
Endodontology en Barcelona
Web: www.e-s-e.eu

E-mail: dioni_garciagil@yahoo.es

XXXVII Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Odontopediatría
Web: www.seopdenia2015.es

Pág. 270
IDS 2015: récord de expositores y mayor 
superficie de exposición
Web: english.ids-cologne.de

Cádiz se prepara para recibir las XVI Jor-
nadas del Club Tecnológico Dental
Web: www.clubtecnodental.org

Todo a punto para el I Congreso SECIB 
Joven y el III Congreso Internacional de 
la AVCIB
E-mail: prensasecib@gmail.com

Cuenta atrás para la celebración de 
Dentalus
Tel.: 914 768 000
E-mail: info@dentalus.net
Web: www.dentalus.net

Zaragoza, sede del 22 Congreso de ANEO
Web: www.aneo.es/congreso-anual-aneo

XIII Congreso de la SECIB en Bilbao
Web: www.secibonline.com

Pág. 272
Sirona saca al mercado CEREC, un pro-
ducto versátil y clínicamente probado
Web: www.sirona.es

IPS e.max CAD es la probada cerámica 
vítrea de disilicato de litio para Zenotec
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com 

Conoce los nuevos vídeos de formación 
de 3Shape de Ortoteam
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Zhermack presenta un nuevo díptico 
sobre desinfección e higiene
Tel.: 900 993 952
E-mail: info.spain@zhermack.com
Web: www.zhermack.com

Microdent lanza su programa Smile HD
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Ya está disponible el nuevo catálogo de 
productos de Neodent
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Pág. 273
Nuevo escáner de GT-Medical: un sis-
tema abierto, robusto, autocalibrable y 
sin carcasa
E-mail: gt@gt-medical.com

Triodent V3 pasa a llamarse Palodent V3
Web: www.dentsply.es

UEDA presenta el sistema de sondaje 
periodontal por voz, 
VoiceWorks
Web: www.ueda.es

EMS mantiene sus ofertas especiales por 
la subida del IVA

Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

Osteógenos incorpora a su catálogo una 
nueva gama de microbisturís MJK
Web: www.osteogenos.com

Nuevos pilares tallables de zirconia con 
hombro estético del Adin Implant System
Tel.: 934 194 770 
Web: www.adin-iberica.com

Pág. 274
Esterilizador Lina Clase B de W&H, el 
equilibrio perfecto entre calidad y precio
Web: www.whdentalcampus.com

Con Anatomic Coloured, Zirkonzahn logra 
optimizar el tiempo y el resultado
Web: www.zirkonzahn.com

GC lanza un maquillaje tridimensional 
cerámico para las encías
Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

El Sistema Rad Lock es una nueva llave 
de colocación y retirada de ataches
Web: www.radhex.es

Nuevos Ortho-Tain Clase III Appliance, 
una solución sencilla para corregir la 
Clase III
Web: www.importaciondental.com

Dentsply informa del lanzamiento del 
nuevo GUTTACORETM PINK
Web: www.dentsplymaillefer.com

Pág. 275
SATELEC lanza el Kit IMPLANTPRO-
TECTTM para tratamiento de la periim-
plantitis
Tel.: 937 154 520 
E-mail: info@es.acteongroup.com   

Web: www.es.acteongroup.com

3M ESPE presenta nuevas soluciones 
para los materiales provisionales de 
coronas y puentes
Tel.: 91 564 07 25
Web: www.3M.com

Ya está disponible la versión digital del 
libro «Periimplantitis. Un nuevo enfoque a 
la prevención y su tratamiento»
Web: www.bti-biotechnologyinstitute.
com/es

DENTSPLY Implants presenta ASTRA 
TECH Implant System EV
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es 

Nuevo set quirúrgico MTA® de Mozo-Grau
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

MESTRA ofrece un carro porta bandejas 
de trabajo ligero y cómodo
Web: www.mestra.es

Pág. 276
TP Orthodontics sienta un nuevo 
precedente en el diseño de brackets 
cerámicos
Tel.: 900 988 933
Web: tportho.com

Roland DG dearrolla la primera fresadora 
en húmedo de la compañía para la fabri-
cación de prótesis dentales a medida
Tel.: 93 591 84 00 
E-mail: mfraile@rolanddg.com
Web: www.rolandeasyshape.com 

Bien-Air lanza las promociones 
2015-SPRING
E-mail: comercial@bienair.com 

PHB se alía con Peppa Pig para fomentar 
la salud bucal infantil
Tel.: 934 450 989 / 661 797 461
E-mail: asantamaria@tinkle.es

Ortoteamsoft presenta su nuevo software 
de cementado indirecto 3D
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

El composite SDR de Dentsply demues-
tra una excelente adhesión a dentina, 
aún en cavidades con Factor «C» alto
Web: www.dentsply.es

Pág. 277
Sirona presenta las exclusivas tenden-
cias de diseño 2015 para las unidades de 
tratamiento
Web: www.sirona.es

Ivoclar Vivadent ofrece al mercado las 
nuevas Pastillas IPS e.max Press MT
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com 

Neodent lanza su línea de implantes con 
superficie hidrofílica Acqua
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Nuevos Rascadores/Recolectores de 
Hueso de GT-Medical
E-mail: gt@gt-medical.com

Microdent realiza un nuevo catálogo del 
sistema universal
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.comç

Zhermack reúne sus ofertas y novedades 
para laboratorio en un díptico informativo
Tel.: 900 993 952
E-mail: info.spain@zhermack.com
Web: www.zhermack.com
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¥	Y además, limpia los dientes. Lo que da de sí un 
tubo de dentífrico no se lo puede imaginar ni el más 
ingenioso de los mortales. Circula por el ámbito ciber-
nético un documento que, por lo que sugieren algunos 
de los giros idiomáticos utilizados, parece creado al otro 
lado del charco atlántico en el que se le otorgan hasta 
quince funciones diferentes a la de contribuir a la salud 
de la dentadura. Usos que van desde los más conoci-
dos de calmar la irritación causada por las picaduras de 
insectos, secar los granos o aliviar el dolor de una que-
madura leve, hasta los menos frecuentes que le otor-
gan poderes desodorantes para las manos que acaban 
de picar ajo, o limpiadores para eliminar las manchas 
en alfombras, zapatillas deportivas blancas e inodoros, 
además de acabar con las huellas que deja el agua en 
muebles de madera o superficies de vidrio y dar lustre 
a la cubertería e incluso las joyas. Pero es que, además 
de todas estas ya citadas, a la pasta de dientes se le 
conceden otras virtudes que rozan lo milagroso, por 
ejemplo, elimina los arañazos en 
las gafas de plástico, los CD 
y la carrocería y faros 
del coche, borra las 
manchas que deja el 
tinte del cabello en 

la piel y hasta blanquea y abrillanta las uñas. La verdad, 
muchas de estas pretendidas cualidades del dentífrico 
sería bueno cuestionarlas, no en vano se queda incluso 
corto ante las mil y una quiméricas utilidades que se dan 
a los refrescos de cola, que estos hasta son capaces de 
“comerse” un chuletón gallego si lo sumerges durante 
un tiempo determinado en un recipiente que contenga 
el edulcorado mejunje.

¥ El COEM tendrá nuevo presidente. Se acercan las 
elecciones para decidir el nombre del sucesor de Ramón 
Soto–Yarritu en la presidencia del COEM sin que se hayan 
despejado las dudas. Vamos que no hay nada decidido, 
excepto la absoluta determinación del actual presidente 
de no seguir en el cargo, y eso que le han insistido no 
solo desde su junta sino también desde otros colegios. 
Bueno pues lo que sí ha trascendido es que las primeras 
propuestas para presentar candidatura afectaron a dos 
mujeres: Laura Ceballos y Marisol Ucha. Ambas docto-
ras, las dos integranres de la vigente junta de gobierno 
del colegio, dijeron que nones, porque sus actividades 
profesionales y personales les impedirían dedicar todo 
el tiempo que requiere la presidencia. Ahora se barajan 
otros dos posibles candidatos, esta vez masculinos; uno, 
José Aranguren, actual secretario del COEM, y otro, un 
conocido endodoncista que no está relacionado con el 
colegio, al menos de momento. Ahora habrá que estar 
atentos a la posible candidatura opositora que se forme, 
de la que todavía no hay noticias, pero que existirá casi 
con toda probabilidad, como se barrunta el doctor Soto-
Yarritu. En su discurso de “despedida”, coincidente con 
la celebración de Santa Apolonia, el actual presidente 
del colegio vino a decir públicamente, más o menos, que 
habría que estar vigilantes para impedir que los mismos 
de siempre, aunque con otras caras, lleguen al colegio 
para servirse de él.  

¥	Turismo dental. Fitur, la feria de turismo que se cele-
bra cada año en el recinto de Ifema, en Madrid, ha dedi-
cado por primera vez uno de sus pabellones, el número 
ocho, a la sección que ha denominado Fitur Salud, en 
la que participaron quince empresas. Un segmento de 
turismo, el de la salud, que mueve al año cerca de 7.000 
millones de euros en todo el mundo, gracias a que un 
turista de esta condición gasta entre seis y diez veces 
más que otro convencional. Entre las empresas presen-
tes en Fitur figuraban policlínicas, hospitales, balnearios, 
clínicas de tratamientos de fertilidad, rejuvenecimiento 
y también dental. Unidental ocupó uno de los stands de 
esta nueva parcela de Fitur que se repetirá en la edición 
de 2016.
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“VoiceWorks”
Sondaje periodontal por voz

NUEVO NUEVO 

Rápido y eficiente: Solamente es necesaria 
una persona para la realización del sondaje y 
del periodontograma

Se aísla de los ruidos externos, tomando 
exclusivamente su voz para anotar los 
datos del sondaje.

Disponible exclusivamente en UEDA EUROPA S.A.
VoiceWorks es un dispositivo inalámbrico que nos permite realizar el sondaje 
periodontal a través de nuestra voz. 
Procesa la señal de voz emitida convirtiéndola en comandos inteligibles para 
el equipo, que elaborarán el periodontograma digital con un solo operador, de 
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VOICEWORKS, es el nuevo avance científico y tecnológico del fabricante de la 
universalmente aceptada SONDA FLORIDA.
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