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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.



Lo bueno de escribir estas cartas ca-
da mes es que me brindan la oportuni-
dad de ponerme al día en mis recuer-
dos, mis vivencias o mis pensamientos 
de lo que será mi vida en el futuro más 
o menos inmediato. Es una obligación 

con retorno inmediato, como dicen los especialistas 
de la economía y las finanzas cuando se refieren a las 
buenas inversiones.

Esta vez la confusión es total y se me agolpan pasa-
do, presente y futuro en una amalgama (guiño dental, 
porque podía haber escrito mezcla, mixtura o cóctel) di-
fícil de explicar. Y todo porque en la enésima revisión 
de papeles y trastos viejos que guardo en el desván 
(en realidad es un trastero, pero queda más elegante 
la palabra desván y evito la reiteración entre contenido 
y continente) me encuentro el boletín de las notas de 
mi paso por los bachilleratos elemental y superior allá 
por los años sesenta del pasado siglo. Redescubro que 
en tercero y cuarto mis notas en Latín eran bastante 
buenas, notables altos, mientras que las Matemáticas 
se saldaban con el aprobado raspado.

¿Por qué, entonces –me pregunto a mí mismo pe-
ro en voz alta, y por eso lo oís vosotros también–, opté 
por seguir la rama de ciencias cuando llegó el momen-
to de decidir? Misterios de la existencia y de la corrien-
te de la época. In illo tempore (en aquel tiempo) lo de 
ser filósofo, adentrarse en la filología hispánica o pro-
fundizar en las lenguas muertas, como se conocía –y 
se conoce– el latín y el griego clásico, era un proyecto 
absurdo por inadecuado. A priori (antes de la experien-
cia) eran carreras ‘sin salida’, entonces se promociona-
ba la figura del homo faber (el hombre que hace) frente 
a la del homo sapiens (el hombre que piensa), siguien-
do el lema primum vivere deinde philosophare (primero 
vivir, después filosofar). Y pasó lo que pasó: motu pro-

prio, que nadie me obligó, opté por una carrera de cien-
cias, que solo fue un rodeo para terminar en otra ca-
rrera de ciencias… de la información. O sea de letras.

 
Ipso facto (por este hecho; no es correcto traducirlo 

como rápido) hoy me encuentro entre vosotros hace ya 
más de tres años y, sin embargo, tengo la impresión de 
que es ab aeterno (desde siempre). Mi alter ego (otro 
yo) profesional está encantado con haber recalado en 
el sector dental, algo que, de no haber estudiado pe-
riodismo, habría ocurrido ad kalendas graecas (nunca). 

Cuatro párrafos después de iniciada esta carta me 
llevo a la conclusión de que el latín sigue vigente, que 
es una lengua viva, cada vez más utilizada no solo en 
los ámbitos tradicionales judicial, botánico o médico, 
sino incluso en el mundo de la empresa, en el que pro-
liferan últimamente los nombres que ‘suenan’ a latín, y 
en el muy anglófilo entorno de la informática. Por ejem-
plo, la popular ligadura & es una alternativa gráfica de 
la conjunción copulativa et (y) inventada por Marco Tulio 
Tirón en el siglo I, que es utilizada en internet y direccio-
nes web, y también en excel, para concatenar celdas. 

Y si la informática apuesta por el latín ¿por qué no 
íbamos a hacerlo desde Gaceta Dental a la hora de 
bautizar el salón de la formación dental? A posteriori, 
a sabiendas del asunto que se trataba, Dentalus era 
un nombre de lo más adecuado. Y en esas estamos, 
esperando que el 24 y 25 de abril nos veamos todos 
(conivnctis viribus: la unión hace la fuerza) en el pabe-
llón uno de Ifema en torno a la oferta formativa. Por-
que el desideratum (el máximo deseo) de cualquier pro-
fesional o estudiante relacionado con el sector dental 
es estar bien informado para poder formarse mejor. Y 
de eso trata Dentalus, porque docendo discimus (en-
señando aprendemos); es decir que todos salimos ga-
nando. Dixi. gd

    LENGUA 
MUY VIVA

José Luis del Moral
Director de GACETA DENTAL
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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
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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





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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gd   Premios

La figura del higienista den-
tal ha adquirido un papel pro-
tagonista en la clínica y se ha 
convertido en una pieza funda-
mental de los equipos multidis-
ciplinares odontológicos. Y es 
que el profesional de la higie-
ne cada vez está más precou-
pado por su formación y cuali-
ficación, un alto nivel que se 
pone de relieve año a año en 
los Premios GACETA DENTAL. 

Aunque se trata de uno de 
los galardones más jóvenes 
concedidos por la revista, el 
nivel de participación es muy 
elevado. A lo largo de sus tres 
ediciones, y con el patrocinio 
de Oral-B, son muchos los hi-
gienistas que han presentado 
sus trabajos a los Premios GA-
CETA DENTAL.

La convocatoria está abierta 
a todos los higienistas dentales 

LAS CATEGORÍAS, UNA A UNA

III Premio Higienistas Dentales

Con el patrocinio de Oral-B

Una de las señas de identidad de Oral-B es el fomento 
de la prevención y la salud bucodental y el apoyo a los 
higienistas dentales. Por eso, la firma patrocina, por 
tercer año consecutivo, el premio destinado a estos 
profesionales. El galardón es un reconocimiento a la 
labor de educación sanitaria que desempeña este 
colectivo día a día en las clínicas dentales españolas.   

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.

Blanca González Iris, vicepresi-
denta de HIDES (Federación Es-
pañola de Higenistas Bucodenta-
les); Leonor Martín-Pero Muñoz, 
ganadora del II Premio Higienista 
Dental, y Jorge Machín, country 
leader professional Oral Health 
Iberia de Procter & Gamble.



 268 | ABRIL 2015 15 

que presenten trabajos científi-
cos y de investigación vincula-
dos con su campo profesional 
antes del 17 de julio de 2015. 

Una vez recibidas las candi-
daturas, un jurado designado a 
tal efecto, se encargará de ele-
gir el trabajo ganador, cuyo au-
tor obtendrá un premio en me-
tálico de 1.000 euros, además 
de una placa acreditativa y la 
publicación del artículo en las 
páginas de GACETA DENTAL.

PATROCINIO  
Y REGALOS
Desde Oral-B, la marca más 
usada por los profesionales 
dentales, animan a participar 
en la tercera edición de los pre-
mios al tratarse de una exce-
lente oportunidad para com-
partir con la profesión trabajos 
para el desarrollo y crecimiento 
del colectivo. 

Asimismo, la compañía, per-
teneciente a la empresa mul-
tinacional Procter & Gamble 
desde el año 2006, obsequia-
rá como es habitual tanto a los 
miem bros del jurado como a 
los galardonados en las distin-
tas ca tegorías de los Premios 
GACETA DENTAL con un cepillo 
dental eléctrico de última ge-
neración. •

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

Los premiados en la pasada edición de los premios con el obsequio 
de la firma Oral-B.

«EL GANADOR 
DEL PREMIO 
OBTENDRÁ 1.000 
EUROS, UNA PLACA 
ACREDITATIVA Y 
SU TRABAJO SE 
PUBLICARÁ EN 
LAS PÁGINAS DE 
GACETA DENTAL» 



L Los días 24 y 25 de abril se celebra en IFEMA (Ma-
drid) el primer Salón de la Formación Dental en Es-
paña, DENTALUS, donde centros, universidades, em-

presas, sociedades y colegios profesionales mostrarán sus 
propuestas de formación. 

DENTALUS es un punto de encuentro para el sector den-
tal con un concepto diferente. Es un evento democrático y 
cercano donde lo que importa no es la apariencia del stand, 
sino lo que ocurre dentro, los programas que se presentan 
y la formación que aporta valor añadido.

Ventajas de DENTALUS
• DENTALUS es el mejor foro para conocer de primera ma-

no la oferta formativa y reservar un curso con las mejo-
res condiciones y al mejor precio. 

• En DENTALUS se resolverán las dudas sobre el contenido 
y las competencias de cada programa, se podrá valorar 
la proyección de cada curso y habrá ofertas especiales. 

• Algunas universidades, centros, instituciones y empresas 
concederán becas, harán promociones en los precios y 
ofrecerán condiciones especiales y diferenciadas de pago. 

• Y lo más importante, DENTALUS ofrece la mejor oportuni-
dad de desarrollo profesional, gracias a facilitar la elec-
ción de la formación más apropiada a cada necesidad, 
además de fomentar las sinergias con instituciones, em-
presas y profesionales del sector.

Qué ofrece DENTALUS
• Acceso libre a la zona de exposición, donde están repre-

sentadas las mejores empresas del sector, universida-
des, centros, sociedades científicas, instituciones y or-
ganismos que imparten formación. 

• Asistencia a conferencias, mesas redondas y debates, con 
acceso libre y gratuito.

• Asistencia con acceso libre y gratuito a las áreas de net-

working, donde los profesionales podrán relacionarse con 
otros profesionales, empresas del sector, centros y orga-
nismos del sector.
• El único escaparate de la formación dental en España. 
• Posibilidad de conocer de primera mano los mejores 

centros, empresas e instituciones y elegir la formación que 
más se adapta a cada necesidad.

Área de exposición
En DENTALUS estarán las empresas, centros, universidades 
e instituciones de formación dental más representativas y de 
mayor calidad y prestigio de España. Entre ellas, destacan 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), Universidad de 
Córdoba, Universidad Internacional de Catalunya, IESO, IOC, 

DENTALUS, punto de encuentro de la formación dental 
en España

LOS MEJORES CENTROS, EMPRESAS E INSTITUCIONES SE REÚNEN EN IFEMA

DENTALUS es el primer Salón de la Formación 
Dental en España. DENTALUS está compuesto 
por tres áreas de acceso gratuito: zona de 
exposición, conferencias y networking. El Salón 
se celebra los días 24 y 25 de abril en IFEMA 
(Madrid) y están presentes los principales 
centros de formación, universidades, 
instituciones, sociedades científicas y empresas 
del sector dental que imparten formación.

 16 268 | ABRIL 2015

gd   Especial Formación

VISITAR DENTALUS

DENTALUS, Salón de la Formación Dental, tiene 

tres áreas: exposición, congreso y networking. 

Las tres son de acceso gratuito, tanto para 

profesionales del sector dental, como para 

recién titulados y estudiantes. 

Fechas: 24 y 25 de abril.

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: previo registro en Dentalus.

net/registro

Programa de conferencias: Información 

detallada sobre las mesas redondas, las 

conferencias y los horarios en dentalus.net/

programa

Regalo: Guía de Formación Gaceta Dental y 

otros.

Más información: www.dentalus.net



Unidental, Vitaldent, Universidad Europea de Madrid (UEM), 
Denstply, Universidad San Pablo CEU, Colegio de Odontólo-
gos de Madrid, Colegio de Higienistas de Madrid, Colegio de 
Protésicos de Madrid, Xplora 3D Planning, DentalDoctors, 
Deontal, Quintessence, VP20, Ladent, Cita Dental, Biohori-
zons, Mind, Dentalnet, Infocitec, Fidotec, Eckermann, 3Den-
tal, Plénido, Gaceta Dental, Fomento Profesional, Centro de 
Cirugía Mínima Invasión USÓN, Edén Formación (Perdental), 
Progressive Orthodontics, Sweden&Martina, Prisma Grupo 
3, Fotolandia, Federacion Española de Higienistas Bucoden-
tales (HIDES), Periocentrum, Asociación Española de Endo-
doncia (AEDE), Sociedad Española de Láser en Odontología 
(SELO), Sociedad Científica de Odontología Implantológica 
(SCOI), Sociedad Española de Implantología (SEI), Sociedad 
Española de Prótesis Estomatológica (SEPES) y Sociedad Es-
pañola de Cirugía Bucal (SECIB), entre otros.

Mesas redondas y conferencias
El área de exposición es una parte esencial de DENTALUS, 
pero el Salón de la Formación cuenta con un programa de 
conferencias, mesas redondas y ponencias donde se trata-
rán los principales intereses del sector en materia de for-
mación. 

El programa se ha configurado teniendo en cuenta las 
más de 2.400 respuestas de la encuesta que ha realizado 
Gaceta Dental a profesionales del área dental, donde se re-
flejan los principales intereses del sector.

Las ponencias y mesas redondas están orientadas a fa-
vorecer la perfección profesional, la mayor competencia y 
cualificación de los asistentes y su objetivo es aportar cla-
ridad y visión de conjunto al complejo panorama formativo 
odontológico. 

Para desarrollar estas ponencias, DENTALUS reúne a pro-
fesionales de reconocido prestigio tanto de la Odontología, 
como de la Higiene Dental y de la Prótesis. Asimismo, las 
principales sociedades científicas y colegios también parti-
ciparán en las diversas mesas 
redondas con el fin de analizar 
las tendencias actuales en for-
mación. 

Expertos de reconocido 
prestigio
En cuanto a los temas que se 
abordarán dentro del programa 
de conferencias y mesas redon-
das, destacan ponencias como 
«Criterios de elección de un post-
grado», por la Dra. María Dolores 
Oteo Calatayud, vicedecana de 
títulos propios y formación con-
tinua de la Universidad Complu-
tense de Madrid, o «Salidas pro-

fesionales para odontólogos. Trabajar en el extranjero», por 
la Dra. Estefanía Moreno Sinovas, del Colegio de Odontólo-
gos I Región (COEM). 

Tendencias de futuro en Odontología
Por otro lado, se desarrollarán interesantes mesas redon-
das, como «La formación continua obligatoria», en relación 
con la última reunión de la Federación Dental Internacional 
(FDI) en la que se insta a España a hacer obligatoria la for-
mación de postgrado y continua para todos los dentistas que 
quieran renovar su licencia. Con este motivo, en DENTALUS 
se debatirán todos los aspectos que preocupan al profesio-
nal, desde cuándo se implantará la formación continua obli-
gatoria hasta a qué profesionales afecta y a qué tipo de for-
mación se refiere.

Dentro de las mesas redondas se puede destacar una 
que se realizará sobre el diagnóstico de la formación den-
tal en España: «Tendencias en las distintas áreas odontoló-
gicas»; otra que aborda las claves para adaptarse al futuro: 
«Nuevas tecnologías al servicio de la clínica dental»; o una 
que aborda los nuevos tratamientos que va a demandar el 
paciente: «Nuevos tratamientos en el sector clínico dental. 
Salud y estética». 

Profesionales y estudiantes
DENTALUS está dirigido a todos los profesionales, estudian-
tes y recién titulados del sector dental, y tiene acceso libre 
y gratuito previo registro (dentalus.net/registro):
• Profesionales del sector dental: médicos estomatólogos, 

odontólogos, protésicos, higienistas, empresas, socieda-
des científicas, profesores, etc., que deseen mejorar sus 
competencias profesionales.

• Recién titulados y estudiantes universitarios y de Forma-
ción Profesional relacionados con la Odontología, la Pró-
tesis y la Higiene bucodental. •
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La Guía de Formación Gaceta Dental (GDF) es una he-
rramienta que ayuda a los profesionales, titulados y es-
tudiantes del sector dental a elegir el curso de forma-

ción que más se adapta a sus necesidades y expectativas.
GDF aporta una información detallada sobre el centro y 

sus programas. Cada centro, empresa o institución aparece 
en una página donde se destacan sus principales caracte-
rísticas, su metodología, especialidades, cursos, duración, 
fechas de inicio de sus programas y precio. 

La oferta formativa en el campo odontológico es muy va-

riada. Numerosas empresas, centros e instituciones ofrecen 
formación, por ello es necesario ordenar esta amplia oferta 
con el fin de facilitar la elección de un curso a los profesio-
nales y estudiantes.

240 páginas de la mejor formación
La Guía de Formación Gaceta Dental se regalará a todos los 
visitantes que acudan a DENTALUS. 

La Guía de Formación Gaceta Dental reúne a los mejores 
centros y empresas que imparten formación

LOS VISITANTES DE DENTALUS RECIBIRÁN GRATIS LA PUBLICACIÓN

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

«EL OBJETIVO DE LA GUÍA ES QUE EL 
PROFESIONAL PUEDA VALORAR QUÉ 
INSTITUCIÓN Y QUÉ PROGRAMA SE 
ADAPTA MEJOR A SUS NECESIDADES, 
CONVIRTIÉNDOSE EN UNA HERRAMIENTA 
DE CONSULTA Y DE ELECCIÓN»



GDF reúne en 240 páginas a los mejores centros, univer-
sidades, instituciones, sociedades científicas, organismos y 
empresas que imparten formación. 

GDF es una guía multicanal, es decir, tiene diferentes so-
portes: guía impresa de gran calidad, guía digital, App y pági-
na web con el microsite de los centros, empresas, sociedades 

científicas y colegios 
profesionales que im-
parten formación.

La Guía de For-
mación Gaceta Den-
tal está dirigida a pro-
fesionales del sector 
dental: odontólogos, 
protésicos, higienis-
tas, ortodoncistas…, y 
a estudiantes y recién 
titulados del área den-
tal.

Referencia  
imprescindible
La Guía de Formación 
Gaceta Dental es una 

referencia imprescindible para quien quiere formase y mejo-
rar profesionalmente, ya que recoge la mejor oferta formati-
va en España y en una selección de las mejores universida-
des de Latinoamérica.

El objetivo es que el profesional pueda valorar qué insti-
tución y qué programa se adapta mejor a sus necesidades, 
convirtiéndose en una herramienta de consulta y de elección.

La Guía GDF se estructura en cuatro áreas: odontólogos, 
protésicos dentales, higienistas bucodentales y Latinoamé-
rica. •

24 Y 25 DE ABRIL

La Guía de Formación Gaceta Dental se 

presentará en DENTALUS, el viernes, 24 de abril, 

en un acto abierto y de libre acceso.

La Guía se regalará a todos los visitantes de 

DENTALUS (Pabellón 1 de IFEMA) los días 24 y 

25 de abril. Para ello, previamente hay que estar 

registrado en DENTALUS, cuyo registro es libre y 

gratuito (dentalus.net/registro).

Para saber más de la Guía GDF se puede 

acceder a su página web: 

formacion.gacetadental.com 

odontólogos/estomatólogos

protésicos dentales

higienistas bucodentales

formacion.gacetadental.com







La Odontología ha experimentado en los últimos años 
un importante desarrollo científico y tecnológico. Pa-
ralelamente, el escenario laboral también ha dado un 

vuelco. El desempleo y las malas condiciones laborales han 
aparecido en un sector caracterizado tradicionalmente por 
todo lo contrario. La inexistencia de númerus clausus en 
el acceso a la carrera de Odontología y el descontrol en la 
apertura de nuevas facultades han creado una cantera de 
profesionales totalmente sobredimensionada para las nece-
sidades del país. De hecho, España es el país de la Unión 
Europea donde más dentistas se gradúan. Mientras que la 
Organización Mundial de la Salud recomienda una ratio den-
tista/habitante de 1 profesional por cada 3.000-3.500 ciu-
dadanos, en nuestro país es de 1 por cada 1.400.

Asimismo, el exceso de profesionales, unido a la apari-
ción de modelos de negocio lejanos a las clínicas tradicio-
nales, con fuertes políticas comerciales y expansivas, han 
empeorado las condiciones laborales del profesional dental, 

obligado a aceptar contratos con horarios exhaustivos y sa-
larios bajos e, incluso, a salir fuera de España en busca de 
una oportunidad profesional.

Hemos sacado, en resumen, tres elementos al tablero 
de juego: rápido desarrollo de la Odontología, con la apari-
ción constante de nuevos materiales, técnicas, productos y 
tecnologías; existencia de plétora profesional y aparición de 
un mercado empresarial mucho más competitivo con nue-
vos modelos de negocio. Y un dato más que se antoja tam-
bién relevante: España, junto a Austria y Luxemburgo, son 
los únicos países europeos que no tienen reconocidas ofi-
cialmente las especialidades odontológicas.

Cuatro factores que nos llevan, entre otros, a una conclu-
sión sencilla: hoy en día, el profesional del campo odontoló-
gico si quiere estar al día y diferenciarse en un mercado la-
boral tan competitivo tiene que hacer una clara apuesta por 
la formación de postgrado y continua.

No es que antes no fuera necesaria, siempre lo ha sido. 
Los rápidos avances y la aparición constante de nuevas he-
rramientas, tecnologías y materiales han obligado al profe-
sional dental a estar al día permanentemente con el objetivo 
de ofrecer la mejor atención a sus pacientes. Sin embargo, 
hoy la formación de postgrado y continua en el sector odon-
tológico es más clave que nunca.

Amplia oferta formativa 
Universidades, centros de formación, sociedades científicas, 

Radiografía de la formación de postgrado y continua en 
el sector odontológico español

OPCIONES FORMATIVAS PARA DENTISTAS, PROTÉSICOS E HIGIENISTAS

Protagonistas de la formación, tipos de 
programas y contenido de los mismos, 
criterios de elección de un curso, oferta para 
odontólogos, protésicos e higienistas... Así es 
el panorama en la formación de postgrado y 
continua del sector dental.
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asociaciones y colegios profesionales, clínicas y empresas 
ofrecen a los profesionales de la Odontología, la Prótesis y 
la Higiene Dental una amplia oferta de formación de post-
grado y continua, una oferta que se antoja tan rica y varia-
da que llegan a aturdir al estudiante o profesional cuando 
tiene que elegir un programa de garantía y ajustado a sus 
necesidades.

Así, dentro de la formación universitaria de postgrado nos 
encontramos con distintos tipos de cursos. Éstos son: Más-
ter Oficial Universitario, Doctorado y Títulos Propios que, a 
su vez, se dividen en Másteres Propios o Magísteres y Es-
pecialistas y Expertos Universitarios.

Dentro del Máster Oficial Universitario se enmarca el de 
Ciencias Odontológicas, que tiene una duración de 60 cré-
ditos (ECTS), y está diseñado para aquellos graduados que 
tengan como interés principal la investigación. Al igual que 
los estudios de Doctorado que además se dirigen a quienes 
quieren orientar su carrera a la docencia.

Los Títulos Propios figuran al margen del catálogo oficial, 
por lo que cada centro tiene libertad en el diseño y desarro-
llo de los mismos, aunque  suelen someterse a procesos de 
evaluación y garantía de calidad internos en cada universi-
dad. Bajo las denominaciones de Máster Propio o Magíster 
y Especialista y Experto Universitario suelen ser programas 
de gran demanda tanto por recién graduados como por pro-
fesionales en ejercicio ya que ofrecen estudios dinámicos 
muy adaptados a las necesidades del mercado y capaces 
de dotar de altos niveles de especialización.

Los Másteres Propios o Magísteres suelen constar de un 
mínimo de 500 horas teórico-prácticas; los Títulos Propios 
de Especialista Universitario, de unas 300 horas, y los de 
Experto Universitario, de 250 horas.

Formación continua
Al margen de la formación de postgrado, existe una amplia 
variedad de cursos de formación continua destinados a ac-
tualizar los conocimientos de los profesionales, donde se 
englobarían diplomas, certificados y cursos que imparten 
universidades, escuelas y centros de formación, colegios y 
asociaciones profesionales, sociedades científicas, clínicas 
privadas y empresas del sector dental. 

El elevado grado de especialización y su carácter intensi-
vo suelen ser señas de identidad de estos programas. Sus 
enseñanzas se imparten principalmente en fines de sema-
na para poder compatibilizarlos con la actividad profesional. 

En otro nivel, también se encuadrarían las jornadas, con-
gresos y simposios que sobre diferentes temáticas organi-
zan los distintos actores del área dental.

Criterios de elección de un curso
La tipología de cursos, así como las organizaciones que los 
imparten son muy variadas, pero ¿cómo encontrar un buen 
programa?
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DATOS DE INTERÉS

Centros y alumnado. En 2013, había 200 facultades de Odontología en el continente europeo, cifra 

que sumaba 184 en 2003. En ese mismo año, había más de 70.000 estudiantes de Odontología, 

aproximadamente 12.000 cursando un postgrado.

España, a datos de 2012, sumaba 17 facultades, 12 públicas y 5 privadas y 1.379 graduados.

Especialidades oficiales. Las especialidades se reconocen en la mayoría de los países de la Unión 

Europea. Ortodoncia y Cirugía Oral son las dos especialidades más reconocidas en el continente. 

Austria, Luxemburgo y España no tienen reconocidas oficialmente las especialidades en Odontología.

 Fuente: EU Manual of Dental Practice 2015.

«AUSTRIA, LUXEMBURGO Y ESPAÑA SON 
LOS ÚNICOS PAÍSES EUROPEOS QUE NO 
TIENEN RECONOCIDAS OFICIALMENTE LAS 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS»

La universidad es uno de los principales actores formativos 
en el campo odontológico. En la imagen, la Facultad de 
Odontología de la UCM.
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El estudiante o profesional debe dedicar un tiempo a in-
vestigar las opciones que ofrece el mercado y escoger la 
que más se ajuste a sus objetivos y necesidades. Entre los 
principales criterios que se deben tener en cuenta figuran: 
el contenido del curso, el nivel de especialización del mismo, 
el perfil de a quién se dirige, la metodología de enseñanza, 
el prestigio del centro que lo imparte, las instalaciones don-
de tiene lugar la formación, el nivel del profesorado, las re-
laciones institucionales o los servicios de apoyo que tenga 
la organización que lo imparte y las acreditaciones que se 
obtienen una vez finalizado el curso.

Por ahondar más en alguno de estos aspectos, es impor-
tante conocer el tiempo que se dedicará a la teoría y a la 
práctica, priorizando en los programas con alta carga prác-
tica; observar el número de laboratorios, gabinetes denta-
les o quirúrgicos a disposición del alumno; la ratio profesor-
alumno, pues la dedicación del docente al estudiante será 
mayor cuantos menos alumnos tenga; la existencia de re-
laciones internacionales con otros centros que faciliten es-
tancias formativas o clínicas más allá de nuestras fronteras 
o el reconocimiento de los programas por instituciones con 
créditos oficiales, válidos para la promoción profesional en 
concursos oposiciones, bolsas de contratación o concur-
sos de traslados.

Quién es quién en la formación 
Las organizaciones que ofertan cursos de postgrado y re-
ciclaje son muy diversas. Nos encontramos con universida-
des, tanto de carácter público como privado, que ofertan 
numerosas titulaciones, cuyos contendidos se someten a 
controles de calidad. 

También los colegios profesionales de odontólogos, pro-
tésicos e higienistas dentales organizan cursos destinados 
a mejorar las competencias de sus colegiados. Suelen estar 
desarrollados de forma independiente por la propia institu-
ción o contar con el apoyo de sociedades científicas o casas 

comerciales. Por general, son programas de corta duración y 
se centran en temas de actualidad e interés profesional. Su 
calidad viene avalada por sus comisiones científicas, órga-
nos que determinan y seleccionan los programas que pue-
den tener mayor interés para los colegiados.

Las sociedades científicas y asociaciones profesionales 
son otros claros protagonistas en la formación de postgra-
do y continua en el sector dental. Realizan una importante 
labor, centrándose en el área de conocimiento de la que son 
representantes y aportando programas altamente especia-
lizados en el campo en el que actúan. Estas organizaciones 
suelen contar con el apoyo de la industria, no sólo en los 
cursos que convocan sino también en los congresos, sim-
posios y jornadas formativas que organizan periódicamen-
te. Estas últimas acciones suelen contar con el aval de un 
comité científico específico, un grupo de profesionales que 
diseña los programas buscando el máximo aprovechamien-
to de los inscritos.

El papel de la industria
Pero no solo las empresas apoyan las acciones formativas 
de colegios y sociedades científicas, también desarrollan 

FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUADA (CPD)

En buena parte de los países europeos este 
tipo de formación es obligatoria, en otros es 
obligatoria y voluntaria y en otros voluntaria, 
pero recomendada. En este último caso, estaría 
España. En los países donde es obligatoria está 
demostrado que la calidad asistencial es mayor.

Distintas organizaciones europeas han 
puesto de relieve la necesidad de instaurar 
en todos los países la Formación Continuada 
Obligatoria Postgraduada para permitir al 
profesional actualizar conocimientos y ofrecer 
la mejor asistencia posible a sus pacientes.

Tabla. Requerimientos de los países donde la Formación 
Profesional Continuada (CPD) es obligatoria. 
Fuente: EU Manual of Dental Practice 2015.

Bélgica Sí  6o horas/ 6 años 

Bulgaria Sí  30 horas / 3 años 

Chipre Si  45 horas/3 años 

República Checa Sí  - 

Dinamarca  Sí 10 horas/año 

Francia Sí  1,5 días/año 

Alemania  Sí 125 puntos/5 años 

Hungría Sí  250 horas/5 años 

Islandia  Sí 75 horas/ 3 años 

Italia Sí  150 horas/3 años 

Letonia Sí  250 horas/5 años 

Lituania Sí  120 horas/ 5 años 

Noruega  Sí 150 horas / 5 años 

Polonia Sí  200 horas / 4 años 

Rumanía Sí  200 horas / 5 años 

Eslovaquia Sí  250 horas/5 años 

Eslovenia Sí  75 horas/ 7 años 

Suiza Sí  10 horas / año 

Reino Unido Sí  250 horas/ 5 años 

 PAÍS OBLIGATORIA OBLIGATORIA Y VOLUNTARIA  REQUERIMIENTOS

«LA INDUSTRIA HA TENIDO UN ROL MUY 
IMPORTANTE EN LA FORMACIÓN DE LOS 
PROFESIONALES DENTALES, PERO A DÍA 
DE HOY AÚN MÁS»  
SWEDEN&MARTINA



llévate gratis la MeJOr 
guía de fOrMación

¡Visítanos en Dentalus y te la regalamos!

» Consigue 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
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actividades formativas propias. Las compañías del sector 
dental enseñan a utilizar los nuevos productos, materiales, 
técnicas y tecnologías a la comunidad odontológica, difun-
diendo con ello toda su labor investigadora y formando a los 
profesionales dentales en nuevas áreas de conocimiento y 
especialización. En los cursos que ofertan también cuentan 
con el respaldo de doctores y profesionales de dilatada ex-
periencia. «La industria ha tenido un rol muy importante en 
la formación de los profesionales dentales, pero a día de 
hoy aún más», afirman desde la compañía Sweden&Martina. 
«Los cursos y congresos en los que colaboran la mayoría de 
las empresas más importantes del sector son de un nivel 
muy elevado, con dictantes muy preparados que transmiten 
técnicas nuevas y enseñan a utilizar nuevos productos», ex-
plican. No obstante, advierten que hay que tener en cuen-
ta que casi el 80% de un congreso de cualquier sociedad 
científica es financiado por las casas comerciales. «Por es-
te motivo sería interesante que la industria, los órganos di-
rectivos de los colegios profesionales y las sociedades cien-
tíficas se reunieran con asiduidad para organizar y optimar 
esta formación de manera todavía más eficaz. Hoy existen 
demasiados cursos y congresos y sería importante empe-
zar a unir algunos puntos para utilizar los recursos econó-
micos de la mejor forma posible», finalizan.

Desde 3Dental reivindican también el importante papel 
de la industria en el campo formativo. «La industria puede 
y debe estar vinculada a la formación de nuestros profesio-
nales. En el día a día vemos avances en el sector y pode-
mos anticiparnos y conseguir preparar a los profesionales 
para que estén siempre a la última, bien sea dando forma-
ción especializada o ayudando a los centros de estudios a 
diseñar programas acordes a las necesidades del sector», 
aseguran desde la compañía.

Además de universidades, sociedades científicas, cole-
gios y asociaciones profesionales, centros de formación, clí-
nicas privadas o laboratorios se suman a la lista de acto-
res dentro del panorama formativo odontológico español.

Formación por áreas
La falta de especialidades odontológicas oficiales en Espa-
ña ha influido también en el desarrollo de una rica oferta for-
mativa de postgrado. Dada la variedad de cursos, y el impor-
tante esfuerzo económico y personal que exigen al alumno, 
antes de elegir un curso hay que reflexionar y estudiar todas 
las opciones. En este sentido, el contenido del programa de 
postgrado va a ser un factor de análisis clave. 

Actualmente, hay cursos en cada una de las disciplinas 
odontológicas y hay que tener muy claro qué campos deben 
abordar cada uno de ellos. Miembros del comité científico 
de Gaceta Dental nos han ayudado a identificarlos.  

Cirugía Oral y Maxilofacial e Implantología
Así, en el campo de la Cirugía Oral y Maxilofacial, «la forma-
ción de postgrado debería dirigirse al desarrollo integral de 
conocimientos y aptitudes del alumno, más aún si los más-
teres actuales se convierten en un futuro en másteres real-
mente profesionalizantes dirigidos a una posible futura es-
pecialización», asegura el Dr. Juan López-Quiles. En relación 

DENTALUS Y GDF

Este mes verán la luz Dentalus, el Primer Salón 

de la Formación Dental, y GDF, la Guía de 

Formación Gaceta Dental.

Estas dos propuestas formativas serán 

herramientas de utilidad para los estudiantes, 

graduados y profesionales del sector dental 

preocupados por su crecimiento profesional. 

www.dentalus.net

http://formacion.gacetadental.com/

«LA FORMACIÓN QUE HAY DE PREGADO 
EN IMPLANTOLOGÍA NO SE CORRESPONDE 
CON LA REPERCUSIÓN QUE ÉSTA TIENE EN 

LA PRÁCTICA CLÍNICA»  
DR. ANTONIO BOWEN

Una vez graduados, odontólogos, protésicos e higienistas 
deben seguir apostando por la formación.



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

Unidad dental Zafiro

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

Compromiso
continuo de servicio,
con más de 50 años

acompañando
al odontólogo,

y un parque
en España, con más
de 30.000 unidades

dentales
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a los temas, los programas por los que se opte deben abor-
dar: diagnóstico; anatomía y embriología; anestesia, reani-
mación, pacientes especiales y farmacología; Periodoncia 
básica; cirugía dento-alveolar; infecciones bucales y maxi-
lofaciales; patología de las mucosas; cirugía preprotésica; 
patología de la articulación temporomandibular; quistes y 
tumores bucofaciales; patología de las glándulas salivales; 
patología nerviosa bucofacial; cirugía periodontal; traumato-
logía bucofacial y anomalías dentofaciales. Asimismo, seña-
la el Dr. López-Quiles, «dentro de la Cirugía Bucal hoy en día 
destaca, por su gran actividad clínica, la Implantología, que 
requiere, de forma imprescindible, de una formación quirúr-
gica previa. Principios básicos, anatomía y fisiología aplica-
das a la Implantología, selección y diagnóstico del paciente 
implantológico, técnicas quirúrgicas en Implantología, técni-
cas quirúrgicas avanzadas, aspectos prostodóncicos en Im-
plantología, mantenimiento y seguimiento, complicaciones 
y fracasos, resultados y criterios de éxito e investigación en 
Cirugía Bucal serían las principales áreas de estudio». 

Coincide en éstas el Dr. Daniel Torres, quien destaca que 
un recién titulado en Odontología aún tiene mucho camino 
por recorrer en las competencias ligadas a la Cirugía Bucal. 
«Si bien se han trabajado las competencias básicas e indis-
pensables para dar los primeros pasos profesionales de for-
ma autónoma, hay muchos ámbitos básicos en los que se 
puede y debe profundizar, así como otros avanzados en los 
que el recién titulado que busca mejorar su preparación qui-
rúrgica debe comenzar su andadura», puntualiza. Respecto 
a la Implantología, Torres destaca que ésta está presente 

en la formación del cirujano bucal y debe ser importante y 
fundamental en la misma. No obstante, apunta, «no deja de 
lado ni, por supuesto, puede sustituir la formación en otras 
áreas críticas y que hacen que la Cirugía Bucal sea una de 
las especialidades más potentes de la Odontología en Euro-
pa y en todo el mundo».

Para el presidente de la Sociedad Española de Implantes 
(SEI), el Dr. Antonio Bowen, la formación que hay de pregra-
do en Implantología no se corresponde con la repercusión 
que ésta tiene en la práctica clínica. «Por ello creemos que 
es imprescindible que el odontólogo recién graduado haga 
un programa de formación básica en Implantología, en la que 
haga un especial hincapié en el diagnóstico, planificación, al-
ternativas prostodóncicas, manejo de complicaciones, nocio-
nes quirúrgicas básicas y mantenimiento». Asimismo, apun-
ta, el Dr. Bowen, «la formación que permita al odontólogo 
la práctica clínica de la Implantología, debe hacerse a tra-
vés de los diferentes programas universitarios que facilitan 
la formación para la práctica especializada de la misma. De 
cualquier manera, –finaliza– siempre podemos distinguir una 
Implantología básica a la que puede acceder cualquier odon-
tólogo con la adecuada formación básica y otra especializa-
da a la que deben acceder aquellos que hayan tenido una 
formación competa y reglada».

En la práctica del programa elegido es donde pone el fo-
co el Dr. Juan Carlos Vara. No obstante, apunta que al mar-
gen de la «especialización», «es necesario saber un poco de 
todo, porque la boca pide de todo».  

Nuevas técnicas ortodóncicas
Si nos trasladamos al campo de la Ortodoncia, el gradua-
do en Odontología, nos destaca el Dr. Alberto Cacho, debe 
ser capaz de «dominar cualquier técnica o cualquier proce-
dimiento necesarios para realizar un tratamiento, pero iden-
tifico varias áreas concretas: la técnica de arco de canto 
convencional, de la cual derivan muchas otras con sus avan-
ces y dificultades y que nos va a permitir aplicar los cono-
cimientos básicos para resolver cualquier dificultad; la téc-
nica de autoligado, cuyo uso ha supuesto un gran avance 
en respeto al periodonto y en la creación de un entorno de 
baja fricción con la consiguiente mejora en los resultados y 
duración de los tratamientos; la técnica lingual, cuyo gran 
desarrollo se debe a la presión que ejerce el paciente por 
tratamientos no visibles y que tiene tantas particularidades 
que necesita de un conocimiento profundo; Invisalign, la Or-
todoncia invisible por excelencia, aunque a su vera están 
surgiendo multitud de variantes con alineadores transparen-
tes que adquirirán mayor desarrollo en cuanto desaparezcan 
ciertas patentes en años próximos; la Ortodoncia y la Ciru-
gía, pues la evidente mejoría de las técnicas quirúrgicas ha 
hecho que cada vez sean más los pacientes subsidiarios 
de tratamiento con cirugía ortognática y, por último, los mi-
crotornillos, la colocación y manejo de los microtornillos de 
anclaje ortodóncico ha despegado debido a la gran varie-

«NUNCA SE DEBE ABANDONAR LA 
FORMACIÓN CONTINUA Y EL RECICLAJE 
PROFESIONAL»  
DRA. CARMEN ÁLVAREZ

El profesional del sector dental debe formarse en las nuevas 
tecnologías, materiales y productos que van surgiendo.
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dad de situaciones que eran inaborda-
bles con la Ortodoncia tradicional», ex-
plica el Dr. Alberto Cacho.

Periodoncia y Endodoncia
En Periodoncia, una formación de post-
grado debe abordar temas como diag-
nóstico periodontal, oclusal o radio-
lógico; cirugía periodonal; genética y 
biología molecular; microbiología e inmu-
nología oral; patología periodontal; pa-
togenia y medicina periodontal; terapia 
antibacteriana; cirugía periodontal rege-
nerativa y cirugía mucogingial y plástica; 
terapia básica de implantes; periimplan-
titis; Periodoncia y otras especialidades; 
cirugía de implantes o técnicas quirúrgi-
cas avanzadas, entre otros.

En Endodoncia aprender solo un te-
ma, no es la solución. «La Endodoncia 
es más extensa que eso», asegura el Dr. 
Rafael Miñana. «En el postgrado, –con-
tinúa el Dr. Miñana– se debe incidir en 
aquellos temas tratados durante el gra-
do, pero de manera más profunda: Bio-
logía pulpar y de los tejidos periapicales, 
patología pulpar y periapical, diagnósti-
co y plan de tratamiento, anatomía inter-
na y externa de los dientes, radiología 
en Endodoncia, anestesia local, instru-
mentos necesarios y organización de los 
mismos, aislamiento y cavidades de ac-
ceso, longitud de trabajo, limpieza y con-
formación de los conductos, obturación 
de conductos, cirugía endodóncica, re-
tratamiento no-quirúrgico, traumatología 
dental, urgencias y emergencias en En-
dodoncia, blanqueamiento interno y ex-
terno o restauración del diente endodon-
ciado». Además, el Dr. Miñana concede 
gran relevancia a las prácticas preclíni-
cas en dientes extraídos y clínica en pa-
cientes, y destaca que el programa de 
postgrado elegido debe tener un míni-
mo de 12 horas a la semana y un máxi-
mo de 30.

Prótesis y Estética
En el campo de la Prótesis los temas a 
estudio pueden girar en torno a la organi-
zación morfofuncional del aparato masti-
cador, trastornos temporomandibulares, 
edentación total y parcial, estética en 
prótesis, investigación, implantopróte-
sis, procedimientos quirúrgicos, prótesis 
implantosoportada o prótesis implanto-
rretenida. Y si hablamos de Odontolo-
gía Estética, el diagnóstico, las restaura-
ciones directas con resinas compuestas 
en el sector anterior, las restauraciones 
directas e indirectas con resinas com-
puestas en el sector posterior, las res-
tauraciones adhesivas, las restaura-
ciones indirectas de porcelanas o la 
fotografía son temas de interés en los 
que profundizar conocimientos.

Ergonomía y Materiales
La Dra. Carmen Álvarez destaca que  
nunca se debe abandonar la formación 
continua y el reciclaje profesional. En el 
campo concreto de la Ergonomía, de la 
que ella es profesora, la formación de-
be centrarse en temas como «los riesgos 
del trabajo odontológico, tanto a nivel 
físico, químico o biológico, pero funda-
mentalmente en las áreas relativas al 
paciente y al trabajo en equipo». Ade-
más, la Dra. Álvarez apunta otras ramas 
formativas que no se deben olvidar como 
la gestión y organización de la clínica o 
las nuevas tecnologías. «Es fundamen-
tal cuidar el trato al paciente, fidelizar 
al existente y captar a otros nuevos con 
técnicas de marketing y conocer y apli-
car adecuadamente el tiempo disponi-
ble. No debemos dejar atrás una forma-
ción o repaso a los factores del diseño 
de nuestra clínica que la pueden hacer 
más efectiva y eficiente», asegura. Asi-
mismo, abre otras nuevas líneas de es-
tudio sobre «nanotecnología, investiga-
ción en regeneración de tejidos gracias 

«LA TECNOLOGÍA AVANZA MÁS RÁPIDAMENTE QUE LOS 
PROGRAMAS DOCENTES, QUE NO POSEEN CAPACIDAD DE 
REACCIÓN PARA INCORPORAR LAS NOVEDADES YA QUE NO 
EXISTE PROFESORADO PARA ELLO»  
JOSÉ ÁVILA CRESPO



a las células madre y los nuevos biomateriales que favore-
cen la osteointegración y la regeneración».

Para el Dr. José Santos Carrillo el postgraduado debe ser 
capaz de establecer su propio itinerario formativo en rela-
ción con la especialización elegida. En el campo de los ma-
teriales, sobre los cuales imparte docencia en la Universidad 
Europea de Madrid, recomienda ahondar el conocimiento en 
«aquellos menos agresivos para nuestros pacientes en ge-
neral, los que preserven la vitalidad del diente, que sean al-
tamente biocompatibles y propicien la regeneración de teji-
dos». Asimismo, apunta el control postural como el campo 
de estudio clave en Ergonomía. 

Cursos para el protésico dental
Pero no sólo el odontólogo debe apostar por la formación 
continua, otros perfiles del sector dental como protésicos e 
higienistas dentales también tienen esta necesidad.

El ciclo formativo de Grado Superior en Prótesis Dental 
aporta unos conocimientos básicos que el estudiante debe 
profundizar para augurarse un buen futuro profesional. «Es 
esencial realizar prácticas en un laboratorio y muy recomen-
dable realizar un máster como complemento a la escasa ex-
periencia que tienen los titulados en Prótesis al finalizar sus 
estudios», asegura Román Barrocal, director de Rab Dental. 

En ambos aspectos coincide Maribel Aragoneses, directo-
ra de Aragoneses CPD, quien también apunta que «lo acon-
sejable sería determinar en qué especialidad quiere ejercer 
el titulado y cursar un máster o programa referente en la mis-
ma». «Lo aconsejable –continúa– es que el titulado pase una 
temporada, de un año, por ejemplo, en un laboratorio, pa-
ra educarse en la vida de trabajo y para que vea, antes de 
especializarse, si tiene capacidad y habilidad para realizar 

este trabajo, practicar en las fases previas de preparación 
y conocer los protocolos y los tiempos». Y finaliza diciendo: 
«Hasta que no vives el día a día de la profesión no la cono-
ces realmente, y es muy distinto a lo que se ve en las cla-
ses. Con esta experiencia es más fácil acertar con la elec-
ción del postgrado».

José Ávila Crespo, director de Ávila Mañas y Ztech, va 
más allá y apunta a la necesidad de que el protésico den-
tal tenga un buen nivel de inglés. «Es importante un nivel al-
to hablado y escrito de este idioma, puesto que la informa-
ción sobre actualización en tecnología, webinars o cursos 
llega fundamentalmente en inglés, que también es impres-
cindible para aprovechar al máximo la asistencia a congre-
sos internacionales».

La tecnología, clave 
Céramica y composites, implantes, Ortodoncia, Cad-Cam...
el abanico es amplio, pero, a la hora de elegir un campo so-
bre el cual debe apostar un protésico dental, una vez titu-
lado, Ávila Crespo lo tiene claro: la tecnología. «El Cad Cam 
se vincula con las especializaciones de Cerámica y Compo-
sites, Implantes y Ortodoncia. El diseño Cad, mediante los 
diferentes sistemas existentes en el mercado, el manejo de 
los escáneres de sobremesa para entender el procedimien-
to con los escáneres intraorales; la formación en los nue-
vos procesos productivos con tecnología de sustracción so-
bre materiales como zirconio, pmma, cerámicas cad cam o 
metales como cromo, cobalto o titano, así como las nuevas 
fibras que llegan como la de carbono, trinia, acetales para 
realizar estructuras sin metal, mediante procesos de fresa-
do con maquinaria de laboratorio, que están acaparando el 
mercado de manera vertiginosa», asegura.

Sala de conferencias del II Congreso Bienal del COEM.
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«Además, –prosigue– la formación en la tecnología de 
sustracción o fresado, la de adición o impresoras 3d viene 
aplicada por las casas comerciales y no han sido implan-
tadas aun en las escuelas de formación por lo que la pro-
pia industria determina la formación necesaria». Según Ávi-
la Crespo, «la tecnología avanza más rápidamente que los 
programas docentes que no poseen capacidad de reacción 
para incorporar las novedades ya que no existe profesora-
do para ello». Y también destaca Ávila Crespo el importan-
te papel de las casas comerciales en el terreno formativo: 
«Las necesidades de formación del mercado dental las de-
terminan las empresas comercializadoras de sus productos 
y servicios apoyándose de profesionales con experiencia 
sobre las mismas como formadores de estas tecnologías».

Además de tecnología, la formación de postgrado puede 
ir encaminada al campo de la cerámica y los composites o 
a la fotografía. «La comunicación clínica-laboratorio requiere 
de un conocimiento de fotografía para su aplicación en los 
casos a realizar y la integración en los procesos de diagnós-
tico, diseño y producción», finaliza Ávila Crespo.

Pedro Julio Jiménez, director de Tecno Dental, destaca 
que «la especialización proporciona una ventaja competitiva 
en el perfil académico frente a otros candidatos de cara al 
mundo laboral, además de ser un indicativo de la motivación 
e interés que cada uno tiene por actualizar sus conocimien-
tos. Es imprescindible elegir una materia en la que formar-
se y destacar y el único camino es apostando por la forma-
ción complementaria», explica.

«Los avances tecnológicos en la última década en Odon-
tología y Prótesis Dental –asegura Jiménez– son de tal mag-
nitud que no solo ha cambiado la forma de trabajar o de 
fabricar las prótesis, ha cambiado hasta la filosofía de tra-
bajo y la forma de enfocar y planificar todos y cada uno de 
los pasos. Sistemas CAD CAM, mecanización asistida, sin-
terización, láser, materiales híbridos de nueva generación, 

impresiones digitales, archivos STL y un sinfín de nuevos 
sistemas que hay que, al menos conocer y, si quiere ser pro-
fesional, dominar».

A modo de resumen, recomienda al titulado en Prótesis 
que «tras terminar sus estudios, elija la materia que más le 
interese, según sus aptitudes y gustos, pero que también 
tenga en cuenta la demanda del mercado; apueste por la 
continua puesta al día en su especialidad mediante cursos 
de actualización y que elija un centro de formación de refe-
rencia». •

FORMACIÓN CONTINUA PARA EL HIGIENISTA DENTAL
Los higienistas dentales comparten con los protésicos dentales un mismo problema: la formación de base que otorga el tí-
tulo de FP se antoja insuficiente para el ejercicio profesional. «Actualmente nuestro currículo formativo es de 1.200 horas, 
con lo que la formación se queda escasa, y si a esto le añadimos que la Odontología avanza a pasos agigantados, debe-
mos estar continuamente formándonos», asegura Sol Archanco, presidenta del Colegio de Higienistas de Madrid. «Los hi-
gienistas debemos conocer, aunque sea mínimamente, todas las áreas de la Odontología –continúa–. Nuestro campo de 
formación como profesionales sanitarios está cada día más abierto a la cualificación multidisciplinar. Además de Implan-
tología, Periodoncia, Ortodoncia, etc., hay cada vez una mayor demanda en temas como gestión empresarial, comunica-
ción, habilidades de gestión de las emociones y terapias alternativas», finaliza.

Para César Calvo, higienista dental con dilatada experiencia y miembro del comité científico de Gaceta Dental, «toda la 
formación de postgrado que pueda realizar el profesional es interesante, pero otorga un plus a la que viene acompañada 
de créditos oficiales, como los cursos que organiza el Colegio Profesional de Higienistas de Madrid. «Quienes tienen su en-
foque en la práctica en la sanidad pública, los créditos aumentan la nota para acceder a una plaza de oposición», puntua-
liza. Además, como alternativas de formación complementaria para el profesional de la higiene destaca «el Curso de Ope-
rador de RX, que le habilita para el uso de equipos de radiografía en clínica, y profundizar los conocimientos sobre nuevas 
tecnologías y redes sociales ya que serán un arma importante de expansión para las clínicas».

«NUESTRO CAMPO DE FORMACIÓN COMO 
PROFESIONALES SANITARIOS ESTÁ CADA 
VEZ MÁS ABIERTO A LA CUALIFICACIÓN 
MULTIDISCIPLINAR»  
SOL ARCHANCO

El centro de formación que elijamos debe contar con 
las instalaciones adecuadas para garantizar el máximo 
aprovechamiento del aprendizaje. 
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—Hace unos meses participó en la II Reunión Mundial de 
la Sociedad Internacional de Reguladores de la Profesión 
Dental (ISDR). En este encuentro se habló de instaurar en 
todo el mundo la formación continuada obligatoria post-
graduada. ¿Qué pasos se están dando para que esto sea 
una realidad?
—La denominada «ISDR» es una Asociación fundada en 
2013, que acoge a representantes de las autoridades com-

petentes y reguladoras de la profesión dental de los cinco 
continentes. Este hecho quedó patente en su segunda reu-
nión anual, a la que el Ilustre Consejo General de Odontó-
logos y Estomatólogos de España fue invitado y acudió por 
primera vez. Tuvo lugar el pasado mes de septiembre en Lon-
dres, y asistimos representantes de varias decenas de paí-
ses. España, junto a Francia, Reino Unido e Irlanda, repre-
sentábamos a Europa. 

La finalidad de esta asociación es la de buscar la exce-
lencia en la enseñanza y formación de los dentistas para al-
canzar los más altos estándares de calidad asistencial y con-
seguir que la salud bucodental mundial sea la mejor posible 
en todos los niveles sociales. Es una realidad que cada vez 
estamos más globalizados y que la «libre circulación de pro-
fesionales» entre los diferentes países de la Unión Europea 
e, incluso fuera de ella, es un hecho constatable.

A nivel europeo, por ejemplo, los países del sur tienen mu-
chas más facultades y un número excesivo de egresados en 
el grado de Odontología. Es destacable el exceso de licencia-
dos de países como el nuestro, Portugal y Rumanía. En cam-
bio, los países del centro y norte de Europa, gracias, entre 
otras causas al númerus clausus, tienen déficit de odontó-
logos, lo que deriva en un tránsito de licenciados del sur al 
norte, cada vez más notable.

El Consejo General de Dentistas de España está 
más activo que nunca para lograr que exista un 
sistema de control en el acceso a la carrera de 
Odontología y frenar así la plétora profesional 
o que la creación de las especialidades 
odontológicas dejen de ser anhelos para ser 
realidades. El Dr. Miguel Ángel López-Andrade, 
vocal supernumerario de la organización 
colegial, ha representado a los profesionales 
españoles en diversos foros europeos en los 
que la formación y la cualificación del dentista 
figuran como prioridad. Charlamos con él sobre 
los acuerdos y avances logrados, así como de 
su reelección como presidente del Colegio de 
Dentistas de Jaén.

«Cada vez se oyen más voces aconsejando un 
númerus clausus europeo»

DR. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ-ANDRADE, VOCAL SUPERNUMERARIO DEL  
CONSEJO DE DENTISTAS Y PRESIDENTE DEL COLEGIO DE DENTISTAS DE JAÉN

El Dr. López-Andrade, en representación del Consejo General 
de Dentistas, ha participado en importantes reuniones 
internacionales en las que se han abordado temas formativos.
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Ciñéndome más concretamente a su pregunta, las con-
clusiones de esta reunión mundial fueron claras en el sen-
tido de que si queremos obtener los más altos estándares 
de calidad en la atención bucodental debemos, en primer 
lugar, unificar criterios en los contenidos de la formación de 
nuestros dentistas y, en segundo lugar, y quizá aún más im-
portante, luchar y trabajar por tener la mejor «formación con-
tinuada postgraduada» que, hoy por hoy, es «obligatoria» en 
la mayoría de los países avanzados vecinos.

—¿Por qué está España en esta situación de desigualdad 
en relación con otros países de nuestro entorno?
—Parece evidente que el Ministerio de Educación aún no se 
ha decidido a seguir las líneas actuales de la mayoría de los 
países de la Unión Europea. Estas tendencias relativas a la 
formación de pre y postgrado de los dentistas, tal y como 
se comprobó en la reunión de la ISDR, son similares tam-
bién en Norteamérica, parte de Oceanía e incluso en algu-
nos países asiáticos.

Cada vez está siendo más importante y relevante la For-
mación Profesional Continuada, denominada en nuestro en-
torno Continual Professional Development o CPD.

La Comisión Europea está haciendo un estudio sobre la 
Formación Continuada Postgraduada en diferentes gremios 
de profesionales sanitarios, como médicos, farmacéuticos 
enfermeros, matronas y dentistas. Se ha consultado a todos 
los países europeos, habiendo extendido el estudio a otros 
profesionales como los arquitectos e ingenieros.

En lo que se refiere a los dentistas han sido analizados 
31 países y ya se ha obtenido un informe casi definitivo. 
Se ha estudiado lo que ocurre a medio plazo, en función de 
que la formación sea obligatoria o no, analizando el benefi-
cio en la calidad de los tratamientos y respecto a la seguri-
dad de los pacientes.

En los países de nuestro entorno hay cuatro modelos de 
CPD: obligatorio, lo más habitual, regulándose en ciclos de 
varios años; obligatorio y voluntario, con diferentes porcen-
tajes de un tipo y otro; voluntario, pero recomendado, como 
en España, Suecia, Noruega y Grecia, y, por último, sin sis-
tema, apartado en el que no hay ningún país actualmente.

La conclusión del estudio es que es mejor que sea obliga-
toria y transparente, tanto para profesionales como para el 
personal auxiliar. Debería delimitarse claramente el número 
de horas, tipo de cursos, etc. Algunos países la subvencionan. 
En otros es gratuita. Lo que está claro es que debería haber 
incentivos, con disminución de impuestos o subvenciones.

También se está analizando que estos cursos sean fá-
cilmente homologables entre todos los países, para que no 
supongan un obstáculo a la hora de que un profesional quie-
ra desplazarse a otro país e instalarse allí.

—¿Qué supondría la unificación de criterios en este ámbito?
—Evidentemente, si en España siguiéramos el ejemplo de 
nuestros países vecinos y el Ministerio instaurara la Forma-

ción Continuada Obligatoria CPD mejoraría la formación de 
los dentistas en general y, por tanto, la calidad asistencial y 
la salud bucodental de la población. Así está quedando de-
mostrado en todos los países donde se ha implantado des-
de hace años, tal y como parece evidenciar el estudio ante-
riormente mencionado.

—Otro encuentro le llevó recientemente a la Asamblea Ge-
neral de la Federation of European Dental Competent Au-
torities and Regulators (FEDCAR). ¿Qué temas se aborda-
ron en este encuentro?
—En dicha Asamblea General, celebrada en París el pasa-
do noviembre, tuvimos el honor de contar con la presencia 
de la Dra. Caroline Hager, miembro de la dirección general 
de Salud de la Comisión Europea y encargada del Departa-
mento de Profesionales Sanitarios y del sistema de CPD, 
quien nos explicó el estudio del que venimos hablando, in-
dicándonos que podría ser, dados los resultados que esta-
ban obteniendo que, en un futuro no muy lejano, la Comi-
sión Europea considere que deba ser obligatoria la CPD en 
todos los países europeos, lo que obligaría a nuestras au-
toridades a imponerla.

Igualmente contamos con la presencia de la Dra. Argyro 
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«LOS PAÍSES DEL CENTRO Y NORTE DE 
EUROPA, GRACIAS ENTRE OTRAS CAUSAS, 
AL NÚMERUS CLAUSUS, TIENEN DÉFICIT 
DE ODONTÓLOGOS, LO QUE DERIVA EN UN 
TRÁNSITO DE LICENCIADOS DEL SUR AL 
NORTE CADA VEZ MÁS NOTABLE»

El  Dr. López-Andrade en la reunión de la FEDCAR celebrada 
en Roma.
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Kavadella, secretaria general de la ADEE, Asociación para 
la Educación Dental en Europa, que presentó una consulta 
que les han realizado las autoridades a nivel europeo para 
comprobar la calidad de los estudios en las Facultades de 
Odontología en Europa. Así, cuatro inspectores han visita-
do y analizado a fondo, 44 escuelas de distintos países, in-
cidiendo sobre todo en el perfil de competencias del den-
tista europeo. Se ha constituido un grupo de trabajo que 
está estudiando la actualización del anexo V.3 de la direc-
tiva 2005/36, que es la que regula el Reconocimiento de 
Cualificaciones Profesionales entre los países de la Unión 
Europea. Quieren mejorar la formación en Odontología y es-
tán llegando a la conclusión de que los estudios de Grado 
deberían llevar a que el dentista adquiera unas determina-
das competencias en una serie de materias y no solo que 
apruebe unas determinadas asignaturas. La tendencia es 
valorar las competencias a adquirir durante la licenciatura. 
Un concepto diferente.

—Parece que el establecimiento de un númerus clausus eu-
ropeo figura como un objetivo prioritario de distintas aso-
ciaciones profesionales europeas.
—En nuestra anterior Asamblea de la FEDCAR, en Roma, el 
Ministerio Italiano convocó una reunión titulada «Libre Circu-
lación de Profesionales versus Númerus Clausus Europeo». 

Las conclusiones fueron que una cosa debe llevar a la otra, 
puesto que si la UE quiere que los profesionales se despla-
cen libremente de un país a otro a trabajar, casi como si no 
hubiese fronteras, de nada sirve si ciertos países, como Ita-
lia, que gasta importantes presupuestos en analizar y aplicar 
el númerus clausus, tiene que ver como sus estudiantes se 
matriculan en universidades privadas de otros países, princi-
palmente en España. Además, en Italia la formación es de 6 
años y en esos otros países es solo de 5. Eso significa que 
los italianos que estudian fuera, con un curso menos de for-
mación, pueden volver al licenciarse e instalarse allí, dado 
que los títulos son homologables y tienen validez europea.

Algo similar ocurre en Francia. Un alto porcentaje de fran-
ceses se desplaza a universidades privadas de otros países 
a cursar sus estudios de Odontología, y con mucha menor 
nota de acceso y sin númerus clausus. Tras tan solo 5 años, 
ya obtienen su titulación. Después pueden volver a su país, 
homologar su título y trabajar, mientras que sus compañe-
ros, que han estudiado en Francia, han debido pasar por el 
númerus clausus, y hacer 6 años –5 de facultad y un sex-
to de una especie de pasantía– antes de poder instalarse.

Según el último Manual of Dental Practice de la UE, en 
su versión de 2015 y con cifras oficiales de 2012, resultan 
llamativas las siguientes cifras: Italia, con unos 60 millones 
de habitantes en 2012 tuvo 883 nuevos odontólogos gra-
duados; Francia, con unos 66 millones de habitantes, 917 
nuevos graduados, y España, con 47 millones de habitan-
tes, más de 1.400. Cada vez se oyen más voces en Europa 
aconsejando un númerus clausus europeo.

—Desde el Consejo de Dentistas se está trabajando mu-
cho e insistiendo en la formación. En este campo, el dis-
curso es claro: es necesario tanto el establecimiento de un 
númerus clausus como la creación de las especialidades. 
¿Por qué se está demorando tanto algo que todo el mundo 
implicado ve como una necesidad?

—En nuestra opinión, el Ministerio de Educación 
debe afrontar de una vez por todas, esas dos 
necesidades urgentes para nuestra profesión.

En cuanto al númerus clausus sería urgentí-
simo implantarlo. En primer lugar, para evitar la 
plétora de profesionales a que está dando lugar 
su inexistencia, que está masificando la profe-
sión, sobrepasando ampliamente ya la ratio nú-
mero habitantes/dentista que aconseja la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS). 

Esto está llevando a muchos jóvenes gradua-
dos al desempleo, a trabajar para franquicias, 
en muy dudosas condiciones, y a tener que mar-
charse a trabajar fuera de España. En el Conse-
jo General se emiten los certificados necesarios 
para que un español se vaya a trabajar a otro 
país y de 322 que se emitieron en 2009 hemos 
pasado a 832 certificados el pasado año. Antes 

Junta directiva del Colegio de Dentistas de Jaén.

«EN EL CONSEJO GENERAL SE EMITEN LOS 
CERTIFICADOS PARA QUE UN ESPAÑOL SE 
VAYA A TRABAJAR A OTRO PAÍS. DE 322 QUE 
SE EMITIERON EN 2009, HEMOS PASADO A 
832 CERTIFICADOS EL PASADO AÑO»

gd   Especial Formación/Entrevista
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se iban sobre todo al Reino Unido, ahora también a Francia, 
Bélgica, Finlandia, etc.

Y, en segundo lugar, para seguir el ejemplo de nuestros 
países vecinos: equiparar con ellos las cifras de graduados 
y demostrar que en eso también somos europeos.

La creación de las especialidades en Odontología es otro 
tema absolutamente prioritario. Es muy importante que sea 
un trabajo conjunto entre el Ministerio, la Universidad, las 
Sociedades Científicas y el propio Consejo General.

Desde este último órgano, estamos intentando conse-
guir un consenso inicial junto con la Universidad y las Socie-
dades Científicas para ir a Educación y empezar de una vez 
por todas con las especialidades oficiales en Odontología. 
Es una tarea que no está siendo fácil, pues intervienen mu-
chas partes y hay que ponerse de acuerdo entre todos, aun-
que estamos trabajando a fondo para conseguirlo.

En este sentido, me gustaría comentar que de todos los 
países de la UE, tan solo Luxemburgo (sin facultades, con 
algo más de 500.000 habitantes y tan solo 518 dentistas) 
y España (más de 47.000.000 habitantes y más de 30.000 
dentistas) no tienen especialidades. Ni que decir tiene que 
cuando vemos las estadísticas de la Unión Europea, con ca-
si 15.000 especialistas en Ortodoncia y más de 8.000 en 
Cirugía la necesidad resulta evidente. Los dentistas espa-
ñoles estamos en franca desventaja.

—¿Cómo cree que cambiará el mapa odontológico español 
cuando ambos proyectos sean una realidad?
—Al principio no será fácil, pero seremos un poco más euro-
peos y creo que los estándares de calidad de la atención a 
los pacientes mejorarán sensiblemente. Además, nuestros 
jóvenes dentistas podrán ser verdaderos especialistas y no 
solo expertos en una materia determinada (sin desmerecer 
a los másteres) e instalarse en cualquier país de nuestro en-
torno como especialistas, con los beneficios que ello conlle-
va, en cuanto a prestigio, reconocimiento, remuneración, etc. 

Hoy por hoy, ningún español puede desplazarse a otro 
país europeo a trabajar y hacerlo como especialista, aun-
que tenga varios másteres. Tan solo se puede instalar co-
mo generalista.

—A pesar de todos los peros… ¿a día de hoy es el profesio-
nal de la Odontología española un profesional bien cualifi-
cado? ¿Se preocupa por su reciclaje y formación continua?
—Sinceramente creo que sí. De hecho, algunos estudios eu-
ropeos recientes reconocen la formación en Odontología que 
se imparte en España, por encima de la media, consideran-
do a los titulados españoles como bien formados.

En los colegios vemos como, sobre todo los jóvenes den-
tistas, aunque también los no tan jóvenes, demuestran bas-
tante interés en formarse y acudir a los cursos.

También podemos observar cómo los congresos de las 
grandes sociedades científicas despiertan el interés de los 
profesionales. 

También están aumentando los afiliados a las Socieda-
des Científicas, incluso los estudiantes de 4º y 5º se afilian 
como jóvenes promesas. En general, creo que los dentistas 
españoles tienen un alto interés en formarse.

Pero creo que nuestro Ministerio de Educación debería 
afrontar la implantación de la Formación Profesional Post-
graduada obligatoria (CPD) para mantener un nivel similar a 
nuestros vecinos y no ir perdiendo calidad asistencial res-
pecto a ellos. Los países de nuestro entorno la tienen y no 
podemos ni debemos, quedarnos atrás.

AL FRENTE DEL COLEGIO DE JAÉN
—Cambiando de tercio… Acaba de ser reelegido presiden-
te del Colegio de Dentistas de Jaén. ¿Cómo afronta esta 
nueva etapa?
—Con ilusión y ganas de seguir trabajando por el colegio y 
los dentistas jienenses. A pesar de ser la segunda reelec-
ción en el cargo, son muchas las tareas iniciadas, que se 
deben continuar atendiendo, y más aún, los nuevos proyec-
tos con los que, tanto yo, como la Junta que tengo el honor 
de presidir, nos estamos enfrentando.

Todo ello nos hace afrontar esta nueva etapa con la mis-
ma ilusión, o incluso más, que el primer día. Entre todos, 
debemos velar por la salud bucodental de los jiennenses, y 
elevarla a los más altos niveles.

«PARA LA CREACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES 
OFICIALES ODONTOLÓGICAS 
ES IMPORTANTE EL TRABAJO CONJUNTO 
DEL  MINISTERIO,  CONSEJO DE DENTISTAS, 
UNIVERSIDAD Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS» 

MÁS PERSONAL

Nacido en… Andújar (Jaén).

Estado civil… Casado.

Aficiones… El mar y el esquí.

Deportes… Esquí y natación.

Un libro…. La sombra del viento.

Una película… Maraton man.

Un lugar… Estaca de Bares, la punta más al 

norte de España.

Música preferida… New Order y Peter Gabriel.

Viajes en cartera… Tiflis (Georgia), para la 

Asamblea de la ERO, y Tallin (Estonia), para la 

Asamblea de la FEDCAR.

gd   Especial Formación/Entrevista
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—¿Qué profesionales le acompañan en la junta de gobier-
no del colegio?
—Francamente me siento orgulloso de un equipo, que sigue 
siendo el mismo de la anterior legislatura, con alguna nueva 
incorporación que está por llegar.

Me acompañan en la junta directiva, los doctores Loren-
zo de Torres Magriñá, vicepresidente; Patricio López Muda-
rra, secretario; Antonio Cobos Morales, tesorero, y Rafael 
Gallardo Galdón, Francisca Barranco-Polaina Calles, Álvaro 
Gómez Rodríguez, Andrés Fernández Jiménez, Francisca Pe-
rálvarez Aguilera, José María Delgado Muñoz y Patricia Bue-
no Orozco, como vocales. Todos ellos son magníficos profe-
sionales y colaboradores. Tenemos el honor de tener entre 
nosotros desde profesores de universidad hasta miembros 
de la junta directiva de importantes sociedades científicas. 
Un magnífico grupo que, junto a un personal administrativo 
infatigable y unos servicios jurídicos que constantemente 
velan por la legalidad de nuestras actuaciones y la de nues-
tros colegiados, están haciendo que Jaén se deje notar y va-
ya aumentando su relevancia en el sector dental nacional.

—¿Qué objetivos se han marcado como prioritarios de ca-
ra a los próximos cuatro años?
—En primer lugar, queremos ampliar nuestra sede para te-
ner una mayor sala de conferencias y cursos, y también po-
der tener en nuestras instalaciones un sillón dental en fun-
cionamiento, con material de todo tipo, motores quirúrgicos 
y todo lo necesario para poder hacer trabajos prácticos, ci-
rugías en directo, etc.

Esas mismas instalaciones, en un futuro cercano, quisié-
ramos que constituyesen una clínica solidaria, en la que po-
der atender a aquellos jiennenses que estén más necesita-
dos, y que no puedan permitirse tener una buena atención 
dental. En otro orden de cosas, también seguiremos luchan-
do contra el intrusismo, una lacra que pesa sobre nuestra 
profesión, pero que debemos vencer con la ayuda de las au-
toridades y el peso de la Ley.

Nuestra Comisión de Ética y Deontología Dental seguirá 
atendiendo todas las reclamaciones que nos lleguen a tra-
vés de estamentos oficiales y las que nos lleguen directa-
mente. En este sentido, con el fomento de la «mediación» 
creo que iremos resolviendo todos los casos de la mejor ma-
nera posible para todas las partes.

Lucharemos contra la publicidad engañosa, que tanto 
prolifera hoy en día, para dignificar nuestra profesión, tal 
y como se merece, e intentaremos evitar los contratos ba-
sura que tienen muchos de nuestros jóvenes compañeros.

Y, por último, queremos que Jaén destaque por su progra-
ma de Formación Continuada, que considero que es uno de 
los más completos, incluyendo nuestro «Certamen de Casos 
Clínicos» bianual, que, con una dotación económica impor-
tante, ayuda a que los compañeros nos reunamos y analice-
mos diferentes casos entre todos, durante unas agradables 
jornadas de convivencia.

—¿Cómo es la situación actual del profesional de la Odon-
tología en su provincia?
—Cada vez se va notando más el exceso de graduados que 
llegan a colegiarse y les cuesta empezar a trabajar, pero, 
si bien tenemos la cuota colegial «0» para aquellos colegia-
dos sin trabajo, son muy pocos los que actualmente están 
adheridos a ella.

Por desgracia, cada vez más franquicias y empresas, ase-
guradoras o no, intentan sacar bocado en nuestro sector, 
instalándose indiscriminadamente y contratando a jóvenes 
compañeros de manera muy precaria. Esta es una lacra con-
tra la que, con esfuerzo y tesón, debemos luchar.

—¿Es optimista de cara al futuro?
—Sí. Aunque es un poco incierto, creo que las nuevas líneas 
de actuación del Consejo General y de los Colegios pueden 
ayudar a vencer la plétora profesional y la publicidad enga-
ñosa con el apoyo de la legislación.

Cuando se hagan realidad el númerus clausus y las es-
pecialidades, puede que empecemos a ver la luz al final de 
este túnel que nos acecha, y que creo que entre todos ven-
ceremos. gd

El Dr. López-Andrade acaba de iniciar su tercer mandato al 
frente del Colegio de Dentistas de Jaén.



—¿Cuál es el nivel de la educación dental hoy en día en 
Europa? 
—El nivel es muy bueno ya que ha habido grandes mejoras 
en la educación provocadas por proyectos de colaboración 
a nivel europeo, como la red «DentEd». Este desarrollo se 
ha producido principalmente durante las últimas dos déca-
das, como ejemplo tenemos los proyectos financiados por 
las autoridades europeas y liderados por la Asociación para 
la Educación Dental en Europa. 

Estos proyectos han reforzado la colaboración entre las fa-
cultades de Odontología europeas, a través de visitas de arbi-
traje y gracias a documentos importantes, entre los que se in-
cluye el titulado «Perfil y Competencias del dentista europeo». 

Estos documentos sirven como guía de orientación para 
la armonización y la consecución de una educación de mayor 
calidad en las facultades de Odontología europeas. La ac-
tualizada Directiva sobre Cualificaciones Profesionales, en la 
que se incluye también la Odontología, permite la libre circu-
lación de los dentistas en toda la Unión Europea. Por lo tan-
to, para mejorar las normas entre las escuelas, tenemos que 
aprender unos de otros y compartir las mejores prácticas.

—¿Cómo ha sido la evolución de la educación dental en los 
últimos cuarenta años?
—La educación dental ha evolucionado mucho, siguiendo 
el ritmo de los nuevos desarrollos de la investigación. En la 
actualidad, hay artículos en publicaciones, como la Revista 
Europea de Educación Dental, que destacan las innovacio-
nes en la enseñanza y el aprendizaje de la Odontología. Aquí 
se incluyen las colaboraciones entre estudiantes y profeso-
res de todo el continente que facilita el programa Erasmus. 

Asimismo, dentro de las innovaciones se incluye el trasla-
do al ámbito educativo de la formación basada en competen-
cias o la importancia de la prevención y la salud pública oral. 

Hay nuevos métodos educativos y pedagogías que inclu-
yen el aprendizaje entre compañeros, el aprendizaje colabo-
rativo y una aproximación basada en la resolución de proble-
mas. La tecnología se utiliza en toda la educación dental y 
el incremento en el uso de dispositivos móviles está provo-
cando cambios, lo que trae consigo el reto de incorporar es-
tos nuevos hábitos al campo formativo. Esto es e-learning 
y aprendizaje móvil –mobile learning–. También el uso de la 
tecnología háptica permite a los estudiantes de Odontolo-
gía tratar pacientes virtuales.

Hemos visto grandes cambios en la educación dental y 
en la investigación. Hace cuarenta años había pocos ensa-
yos clínicos y el nivel de vida de las personas era general-
mente más bajo. Los peligros del azúcar e incluso de fumar 
no se evaluaban y los hábitos en la dieta de la población 

La Asociación para la Educación Dental en 
Europa (ADEE, en sus siglas en inglés) cumple 
en 2015 cuarenta años. Damien Walmsley, 
presidente de la organización, que representa 
a más del 80% de las facultades de Odontología 
del continente, destaca en esta entrevista la 
extraordinaria evolución de la enseñanza dental 
en los últimos años, incorporando las últimas 
tecnologías y los rápidos avances que se 
producen en el sector. ADEE apuesta ahora por 
un modelo educativo para los dentistas basado 
en competencias. 

«La educación dental ha seguido el ritmo  
de los desarrollos surgidos de la investigación»

DAMIEN WALMSLEY,  PRESIDENTE DE LA ASSOCIATION FOR DENTAL 
EDUCATION IN EUROPE (ADEE)

Damien Walmsley anunciando el programa de becas lanzado 
con motivo del 40º Aniversario de la ADEE.
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eran peores. La idea de la prevención de la enfermedad no 
se entendía. Los dentistas empleaban métodos más mecá-
nicos para tratar los niveles de caries y la extracción de los 
dientes y las prótesis eran la solución.

En estos años se han producido grandes avances en el 
conocimiento sobre la prevención: la importancia del correc-
to cepillado para evitar enfermedades de las encías o el uso 
generalizado de la pasta con fluoruro y se ha puesto de re-
lieve el papel de las bebidas azucaradas y gaseosas en la 
caries dental. Asimismo, en este tiempo, las técnicas den-
tales han mejorado, y por citar dos de los avances importan-
tes destacaría: la capacidad de integrar materiales creando 
piezas que recuperan su apariencia natural y la introducción 
de los implantes de titanio que ha permitido a los dentistas 
reemplazar los dientes perdidos. La educación dental tiene 
que estar preparada para hacer frente a este tipo de avan-
ces tan rápidos.

—¿Qué cambios serían necesarios para aumentar aún más 
el nivel de la educación dental?
—El nivel de educación dental es alto y la Odontología es-
tá avanzando su base de conocimientos, pero esto requie-
re tiempo. Hay nuevas y emocionantes tecnologías que ofre-
cen grandes ventajas para la enseñanza y el aprendizaje de 
los estudiantes de Odontología. Sin embargo, se necesita 
tiempo para lograr cambios. Esta demanda vendrá desde la 
propia Odontología, ya que serán los jóvenes que se están 
formando como dentistas los que exigirán dichos cambios 
en su educación.

No obstante, hay posibilidades de intercambio de bue-
nas prácticas entre las escuelas europeas. A medida que 
aprendamos juntos esto redundará en el beneficio de nues-
tros pacientes. Las colaboraciones entre las facultades de 
Odontología europeas abordarán temas de interés mutuo. 
Por ejemplo, ciertas metodologías o pedagogías que se apli-
quen en una escuela podrían ser adoptadas en otra con pro-
blemas similares. Esto promoverá el entendimiento mutuo y 
la colaboración paneuropea, así como la resolución de pro-
blemas prácticos.

—¿Están los profesionales europeos al mismo nivel que sus 
colegas estadounidenses, por ejemplo?
—Esta es una pregunta que me formulan a menudo y siem-
bre estoy encantado de decir que estamos en el mismo ni-
vel o incluso más avanzado. Tenemos que darnos cuenta de 
que no todos nuestros pacientes viven en Hollywood y que 
Estados Unidos es un país muy grande. 

El reto de la Odontología consiste en responder a las des-
igualdades que están presentes en nuestra sociedad. Debe-
mos tener cuidado de no formar dentistas sólo para atender 
a aquellos que pueden permitirse tratamientos odontológi-
cos caros. La educación y el tratamiento de las clases bajas 
de la sociedad requieren nuestra atención. Estas personas 
existen, tanto en América como en Europa. Si los dentistas 

no desean atenderlos, estoy seguro de que los gobiernos eu-
ropeos no tendrán problemas en formar más personal auxi-
liar, capaz de hacer muchos procedimientos, lo que además 
les puede resultar más rentable.

Al mismo tiempo, se están registrando numerosos avan-
ces en la investigación científica y educativa. La revista de 
ADEE, el «European Journal of Dental Education», es la publi-
cación líder internacional en este campo. Los trabajos de in-
vestigación, que proceden de muchas de nuestras institucio-
nes, son de primer nivel. Nuestros estudiantes europeos son 
brillantes y entusiastas y aprenden las técnicas más avan-
zadas con equipamiento de última generación. Por ejemplo, 
investigadores de los Países Bajos, Reino Unido y empresas 
francesas han desarrollado unos sofisticados simuladores 
que permiten a nuestros estudiantes trabajar en los pacien-
tes mediante la realidad virtual para que estén mejor prepa-
rados para la situación clínica real.

—¿Cree que podríamos ver cambios en la educación den-
tal europea a corto plazo?
—Sí, de hecho ya se están produciendo muchos cambios. 
Por ejemplo, los avances tecnológicos a través de los teléfo-
nos móviles ofrecen una gran cantidad de información. Aquí 
es donde surgirán más cambios. Además, hemos mejorado 

¿QUÉ ES LA ADEE?

La Asociación para la Educación Dental en 
Europa (ADEE) fue fundada en 1975 como 
una organización europea independiente que 
representa a la comunidad de educadores 
dentales. Reúne a escuelas dentales, 
sociedades especializadas y asociaciones 
nacionales que se ocupan de la educación 
dental en Europa. En total, la componen 
alrededor de 180 miembros, que representan 
a más del 80% del total de centros formativos 
de Odontología en el continente. De España, 
figuran entre sus miembros, las facultades 
de la Universidad Complutense de Madrid, la 
Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, 
la Universidad de Barcelona, la Universidad 
de Santiago,  la Universidad Internacional de 
Cataluña y la Universidad de Granada, así como 

el Consejo General de Dentistas.  

«TENEMOS QUE APRENDER UNAS 
ESCUELAS DE OTRAS Y COMPARTIR LAS 
MEJORES PRÁCTICAS» 
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las redes de comunicación y con el uso de registros electró-
nicos de los pacientes se tiene ahora más información ahora 
sobre éstos que nunca. Habrá grandes conjuntos de datos 
con información del paciente (Big Data), lo que nos permiti-
rá controlar y tratar mejor su salud bucal.

La Odontología basada en la evidencia también es muy 
importante. Estamos empezando a hacer preguntas acerca 
de nuestros regímenes de tratamiento y buscando los ensa-
yos clínicos para proporcionar esta evidencia. Queremos ver 
a nuestros estudiantes de Odontología comenzar su prác-
tica clínica con habilidades de pensamiento crítico que les 
permitan revisar, aplicar y actualizar los más modernos tra-
tamientos en sus pacientes.

También estamos en la era del poder del paciente. Co-
mo dentistas ya no hacemos lo que pensamos que es co-
rrecto. Cada decisión que tomemos tiene que implicar al pa-
ciente. La seguridad de éste es primordial y los estudiantes 
están siendo formados para garantizar los más altos nive-
les de cuidado oral. 

—Aunque el nivel de la educación universitaria odontológi-
ca es alto, es recomendable que el estudiante complete su 
preparación con un programa de postgrado, ¿no es cierto?
—El desarrollo profesional continuo es esencial en la Odon-

tología. Cuando salimos de la facultad debemos ser apren-
dices de por vida y mantenernos al día. Continuamente se 
están produciendo nuevos avances y por eso hay que asistir 
a cursos. Aquí también se incluyen los programas de post-
grado, donde el dentista puede especializarse en un deter-
minado campo, pero es cada profesional quien debe decidir. 
En Europa, los requisitos en la CPD (Continual Professional 
Development) no siempre están claros y en algunos países 
incluso no es obligatoria. Éste es un tema que necesita un 
mayor desarrollo urgentemente.

—Asimismo, en Europa, no se han aprobado las especiali-
dades oficiales dentales en todos los países (en España, 
por ejemplo). ¿Por qué no existe el mismo modelo en todos 
los países de Europa? ¿Cree que se implantará en el futuro?
—Las especialidades dentales son muy influyentes y si uno 
ha invertido tiempo y dinero en un título de postgrado que-
rrá ver su trabajo recompensado. Esto proporciona prestigio 
y motivación al odontólogo. Sin embargo, cada país de la UE 
difiere en las especialidades que tiene reconocidas. Las dos 
especialidades que son comunes a la mayoría de los países 
son Cirugía Oral y Ortodoncia. Hay otras, como Periodoncia, 
que desean ser reconocidas en toda Europa y se está estu-
diando. Este es otro tema para mantener en estrecha vigi-
lancia los próximos años.

—Centrémonos en el caso español, donde el exceso de 
graduados plantea problemas de inserción laboral. ¿Cree 
usted que veremos pronto un númerus clausus en Europa?
— Actualmente, se ha puesto en marcha una acción común 
para la Planificación de la Fuerza Laboral en Europa, donde 
están incluidos los profesionales dentales. El objetivo es re-

gistrar la situación de ciertas profesiones 
y hacer recomendaciones para mejorar las 
desigualdades. 

La planificación de los recursos huma-
nos en Odontología es compleja, no habla-
mos de una ciencia exacta. Es improbable 
que un recién graduado vaya a áreas donde 
hay una gran necesidad de profesionales, 
ya que normalmente no hay ningún área de-
seable para un dentista joven que implique 
alejarse de sus familiares y resto de con-
tactos sociales.

La distribución uniforme de los dentis-
tas en un país es un reto que no ha sido 
resuelto. Además, hay que tener en cuenta 
que la regulación en el sector dental puede 
ir en contra de la filosofía de libre merca-
do de un país. Las escuelas privadas obtie-
nen beneficios formando dentistas y esto 

«INVESTIGADORES Y EMPRESAS 
EUROPEAS HAN DESARROLLADO UNOS 
SIMULADORES QUE PERMITEN A LOS 
ESTUDIANTES TRABAJAR EN PACIENTES 
MEDIANTE LA REALIDAD VIRTUAL»

Miembros de la ADEE con estudiantes 
europeos en una reunión celebrada en Riga.

Recruiting@mediprofinland.fi

We are looking for dentist´s with at least two years of 
experience, to work in Finland. Salary  will be 4500-5500 euros 

per month at the beginning. We offer Finnish language 
studies in Spain for free. At the moment 6 open vacancies! 

Send your cv and resumee: Recruiting@mediprofinland.fi

Are you without job or looking for better salary?
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puede entrar en conflicto con las regulaciones económicas 
del Estado.

—En cuanto a ADEE, la Asociación está celebrando su 40 
cumpleaños este año. ¿Qué actividades se están desarro-
llando para conmemorar el aniversario?
—Estamos muy contentos de celebrar nuestro 40 aniversa-
rio en 2015 y se ha aprobado el Programa de Becas «ADEE 
40 Aniversario». Desde su fundación en 1975, nuestra Aso-
ciación ha jugado un papel importante en la mejora de la ca-
lidad de la educación, fomentando el desarrollo profesional 
de los educadores dentales y apoyando a la investigación 
en la educación del personal relacionado con la salud buco-
dental. Estas becas son un paso más en el apoyo al avance 
de las actividades académicas en Odontología. 

Estamos apoyando a los miembros que actualmente es-
tán llevando a cabo programas de doctorado sobre educa-
ción dental. ADEE está poniendo a disposición un fondo to-
tal de 20.000 euros durante el período de 2015 a 2016. 
Estas becas son una vía para apoyar a los educadores del 
mañana y, por lo tanto, un medio para contribuir al fortale-
cimiento del papel de la educación dental. Es emocionante. 
En nuestra reunión anual, que tendrá lugar en Szeged (Hun-
gría), habrá un montón de celebraciones con motivo de nues-
tro aniversario. Colgaremos fotos en Twitter y Facebook, que 
les invito a visitar.

—La ADEE tiene en marcha el programa LEADER. ¿Cuáles 
son sus directrices y objetivos?
—El programa LEADER, o lo que es lo mismo, «Líder Europeo 
de Investigación Académica en Educación Dental», nació co-
mo respuesta a una creciente demanda de nuestros miem-
bros, quienes vieron la necesidad de desarrollar un programa 
de mejora de la calidad. Éste reconoce a aquellas escuelas 
que participan en el ciclo de mejora continua de la calidad y 

persigue como objetivos: promover el progreso y fomentar la 
convergencia hacia un alto nivel en la educación dental; pro-
mover y ayudar a coordinar la revisión y aseguramiento de la 
calidad en la educación y la formación dental; promover el 
desarrollo de métodos de evaluación y examen; promover el 
intercambio de personal, estudiantes y programas; difundir 
el conocimiento y la comprensión de la educación, y propor-
cionar un vínculo europeo con otros organismos que se ocu-
pan de la educación, especialmente la dental.

Es un ciclo de mejora de la calidad que permitirá a las 
escuelas dentales alcanzar los más altos estándares de en-
señanza y aprendizaje para mejorar la atención al paciente.

—Por último, ¿a qué retos debe hacer frente la educación 
dental europea?
—ADEE tiene una misión: «Aprender juntos para mejorar la 
salud oral». Creo que esta declaración es un buen objetivo 
general. Vamos a involucrar a todas las escuelas de Odon-
tología en Europa para que nos ayuden a alcanzar el más al-
to nivel en la educación dental. Sin embargo, sigue habien-
do problemas y entre éstos se incluyen: un aumento de las 
desigualdades en la calidad de la educación dental entre 
las facultades de Odontología europeas, las limitaciones fi-
nancieras, la falta de iniciativas de colaboración o el aumen-
to de las regulaciones. Sin embargo, gracias al trabajo, a la 
creación de redes de colaboración y al entusiasmo, tendre-
mos éxito en hacer que nuestras escuelas europeas denta-
les se sitúen entre las mejores en el mundo. •

«QUEREMOS VER A NUESTROS 
ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA 
COMENZAR SU PRÁCTICA CLÍNICA CON 
HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO»

Recruiting@mediprofinland.fi

We are looking for dentist´s with at least two years of 
experience, to work in Finland. Salary  will be 4500-5500 euros 

per month at the beginning. We offer Finnish language 
studies in Spain for free. At the moment 6 open vacancies! 

Send your cv and resumee: Recruiting@mediprofinland.fi

Are you without job or looking for better salary?
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—¿Cómo ven los estudiantes el panorama formativo de 
postgrado en Odontología? 
—En España podemos encontrar desde másteres oficiales, 
hasta una amplia gama de títulos propios. Los primeros son 
los únicos reconocidos oficialmente, pero escasean y son 
de difícil acceso. Los segundos están dotados de una gran 
flexibilidad por parte de la legislación que los regula y es la 
propia Universidad la que puede determinar sus planes de 

estudios y definir su organización. A pesar de esta variedad, 
sólo el 30% de la oferta formativa global es formación con-
tinua universitaria reglada, por lo que la mayor parte de la 
formación continua a la que accede un recién graduado no 
está reglada y está en manos del sector privado, el cual im-
pone unos precios desorbitados.

Desde ANEO creemos necesario que haya una prueba de 
acceso común de selección para la realización de esta forma-
ción y una cierta uniformidad en su precio para que todo el 
mundo tenga las mismas posibilidades para acceder a ellas.

—Está el programa formativo de Grado adaptado a las ne-
cesidades del mercado odontológico actual?
—El plan de estudios de un graduado en Odontología está 
caracterizado por una reducción de la carga teórica y un in-
cremento del trabajo individual del alumno: investigación, 
resolución de casos, revisiones bibliográficas, etc. Pero hay 
que decir que la mayoría de los planes de estudio plantean 
unas incompatibilidades que, en ocasiones, imposibilitan al 
estudiante matricularse en el número de créditos necesa-
rios para optar a ciertas becas. Sería interesante poder es-
tudiar estas situaciones.

No obstante, el estudiante de Odontología se encuentra 
perfectamente cualificado para la práctica odontológica una 
vez finalizados sus estudios. Poseemos conocimientos sufi-
cientes para ejercer la profesión con total garantía. A nues-
tras facultades acceden los estudiantes con las notas de 
corte más altas de España, por lo que la competitividad y 
el querer ser el mejor podría decirse que es nuestro «día a 
día». Por consiguiente, no nos conformamos con lo apren-
dido durante nuestra carrera, siempre queremos aumentar 

Crítica con el excesivo precio de muchos 
programas de postgrado, así como por la 
escasa oferta de becas y ayudas para poder 
costearlos, Teresa Román es la voz de cientos 
de estudiantes y titulados de Odontología 
españoles, que claman, al igual que el resto de 
agentes del sector, por establecer un númerus 
clausus, limitar la apertura de facultades y crear 
las especialidades odontológicas.

«Una formación continuada es clave 
para ofrecer una Odontología de calidad»

TERESA ROMÁN, PRESIDENTA DE ANEO (FEDERACIÓN NACIONAL
DE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA)

Teresa Román destaca la alta cualificación de los graduados 
españoles.
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nuestros conocimientos. De ahí, que el estudiante se decan-
te por una formación continua una vez acabada la carrera. 

La sociedad está adoptando una visión mercantil de nues-
tra profesión, por lo que sería recomendable potenciar los co-
nocimientos sobre la gestión de la que va a ser nuestra futu-
ra clínica dental, aumentando los créditos que se imparten 
de esta asignatura en muchos planes de estudio.

—A día de hoy y según está el panorama laboral, ¿es ne-
cesario realizar un programa de postgrado una vez acaba-
da la carrera?
—Una formación continuada y permanente es clave para po-
der ofrecer una Odontología de calidad. Entender esta ne-
cesidad de conocimiento es esencial para un estudiante de 
Odontología y también para quien haya acabado su etapa en 
la universidad. Aquel profesional que haya continuado sus 
estudios podrá tener mayor seguridad a la hora de realizar 
tratamientos y tomar decisiones, beneficiando a la salud del 
paciente, además de poder ofrecer una atención de calidad.

La situación de plétora profesional en la que se encuen-
tra nuestra profesión actualmente no es la más favorable 
y obliga al profesional a una formación continuada. Abrirse 
camino en nuestra profesión resulta cada vez más difícil en 
esta sociedad competitiva en la que nos encontramos, y só-
lo el mejor en cada campo conseguirá el triunfo. Por ello, los 
estudiantes se decantan por una formación postgraduada 
para especializarse en aquello que más les apasiona o se 
sientan más capacitados.

También considero necesaria la asistencia a congresos 
y eventos científicos organizados por sociedades, el Con-
sejo de Dentistas de España, los colegios profesionales, 
ANEO, asociaciones locales de estudiantes de Odontología 
y otras entidades donde, tanto el estudiante como el pro-
fesional que ya ejerce, pueden adquirir nuevos conocimien-
tos o reciclar los que ya tienen. Además, nuestra profesión 
cuenta con excelentes revistas donde podemos leer artícu-
los científicos que presentan las últimas innovaciones de la 
Odontología actual. 

—La abundante oferta de postgrado en el sector odontoló-
gico, ¿no aturde al estudiante?
—La amplia oferta formativa de postgrado, en muchas oca-
siones, lleva al recién graduado o joven dentista a una situa-
ción de duda a la hora de escoger. Algunos cursos, incluso, 
pueden utilizar una publicidad que genera confusión. Animo 
a todos aquellos que se encuentran en esa situación a acu-
dir a las jornadas que organizan instituciones o entidades, o 
a las jornadas y congresos de ANEO, para que se informen y 
se orienten con el fin de tomar la mejor decisión.

—Es una oferta variada, pero ¿es de calidad?
—La calidad de la formación depende de varios factores: 
instalaciones y equipos, planes de estudio, equipo de pro-
fesorado, organización y planificación, etc. 

Estos factores, debido a la privatización, están determi-
nados por cada centro. No quiero pensar que por encima de 
la calidad de la formación que se imparte en cada curso se 
encuentren otros intereses.

—¿Hay suficientes ayudas y becas para afrontar el coste 
de los programas de postgrado?
—Los precios de la formación postgraduada son muy diver-
sos y en ocasiones muy elevados. No hay un consenso en 
cuanto a precio ya que este tipo de formación está en manos 
del sector privado. Desde la Federación vemos injusto que 
personas con mayores dificultades no puedan acceder a es-
ta formación. Por eso son necesarias las becas y ayudas que 
posibilitan al estudiante el acceso a la misma, pero la oferta 
de becas es insuficiente para los recién graduados que sa-
len cada año de la Universidad actualmente. Aprovecho pa-
ra hacer un llamamiento a todas las entidades para animar-
les a colaborar con la formación de los recién graduados. 

—Como presidenta de ANEO, asiste a reuniones estudianti-
les a nivel europeo. ¿De qué se trata en estos encuentros? 
—ANEO acude a las reuniones que organiza la Asociación 
Europea de Estudiantes de Odontología (EDSA) y la Asocia-
ción Internacional de Estudiantes de Odontología (IADS), ade-
más de tener voz y voto en cuanto a la toma de decisiones 
que se planteen en cada encuentro. 

Las reuniones tienen una duración de 4-5 días y se orga-
nizan de la siguiente manera: mesas redondas donde presen-

MÁS PERSONAL

Nacida en… Zaragoza. 
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reunirme con familia y amigos, ver monólogos, 
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Deportes… Baloncesto y esquí.

Un libro…. Dime quién soy, de Julia Navarro.

Una película… Un ciudadano ejemplar.

Un lugar… El pantano de Arguis (Huesca).

Música preferida… Música latina.

Viajes en cartera… Jordania (Congreso de la 

EDSA), Sevilla (Feria de abril), etc.
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tar las diferentes problemáticas de cada país y propuestas 
de soluciones, debates sobre temas comunes, propuestas 
de líneas de trabajo, y comisiones para realización de dife-
rentes actividades (proyectos de prevención, voluntariado, 
congresos, revista, etc.).

—¿Comparten inquietudes los estudiantes españoles con 
el resto de estudiantes europeos?
—La plétora profesional es uno de los problemas que más 
se está tratando en estas reuniones. La situación de Espa-
ña también se vive en otros países cercanos en los que el 
profesional en paro emigra, provocando que esa emigración 
sea notoria en el país de llegada. Esta situación, cada vez 
más común, está planteando líneas trabajo a nivel europeo. 
Además, otro tema que hemos transmitido es la necesidad 
de crear unas especialidades en nuestro país, que nos per-
mitan ejercer nuestra profesión en los diferentes países eu-
ropeos y tener las mismas oportunidades laborales. 

—¿Son muchos los graduados españoles que tienen que ha-
cer las maletas e irse a trabajar a otros países? ¿A qué lu-
gares están emigrando los jóvenes odontólogos españoles?
—Por desgracia, la salida de España por parte de recién gra-
duados y jóvenes dentistas es una realidad actual. Cerca de 
un 30% está emigrando a otros países en busca de una me-

jor situación laboral, y cada año aumenta el número de den-
tistas que acreditan su título español con el fin de estable-
cerse en otro país. Desde ANEO lamentamos esta situación 
y luchamos para mejorar las condiciones laborales actuales 
de España y salvar la situación que se está viviendo. Nues-
tros compañeros están emigrando a Holanda, Francia, Ale-
mania, Inglaterra, Finlandia, etc., quienes, a pesar de tener 
que emigrar, nos transmiten que en sus nuevos destinos en-
cuentran trabajo y están bien remunerados.

—¿Qué soluciones se proponen desde ANEO para solucio-
nar los problemas que padece la profesión?
—ANEO lleva trabajando muchos años en diversas líneas pa-
ra resolver los problemas que sufre nuestra futura profesión, 
pero todavía no se ha conseguido el resultado esperado.

Lo que es una necesidad real es la creación de medidas 
de control para limitar el número de alumnos en las Faculta-
des de Odontología. La implantación de los númerus clau-
sus y el freno a la creación de nuevas facultades serían me-
didas efectivas para reducir el número de recién licenciados 
que cada año salen de las facultades españolas. 

Esta plétora profesional podría disminuir la calidad del 
servicio ofrecido y deteriorar la atención bucodental de los 
españoles. Por ello, debemos hacer llegar esta preocupación 
a los diferentes Ministerios de Educación y Sanidad. Con este 
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fin, ANEO firmó el pasado 7 de marzo en Albacete una Alian-
za Sectorial de Estudiantes de Ciencias de la Salud (ASECS) 
con las diferentes asociaciones de representación estudian-
til de Enfermería, Medicina, Farmacia, Psicología y Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte para poder trabajar en 
temas comunes, como es el excesivo número de facultades.

—¿Cree que el odontólogo formado en España está al mis-
mo nivel que en otros países de nuestro entorno?
—Desde mi punto de vista el nivel de formación del estu-
diante de Odontología español es muy adecuado, pero, de-
bido a que no se encuentran reconocidas las especialidades 
en nuestro país, hay una desventaja a la hora de encontrar 
oportunidades laborales en el resto de los países europeos. 
España es junto a Luxemburgo el único país de la Unión Eu-
ropea que no reconoce ninguna especialidad por lo que no 

disponemos de la misma situación para ejercer nuestra pro-
fesión en los diferentes países. 

—¿En qué campos o áreas debe estar formado y cualifica-
do un buen profesional de la Odontología?
—Todas las ramas de nuestra profesión son importantes 
para el odontólogo, no se le puede dar mayor importancia 
a una en particular. 

Dado que nuestra profesión se rodea de constantes in-
novaciones (nuevos materiales, nuevos procedimientos diag-
nósticos y terapéuticos, nuevas tecnologías, etc.) no pode-
mos quedarnos atrás. Hay que destacar la importancia de 
la investigación científica en esta profesión, que nos permi-
te rectificar conceptos anteriores y actualizarlos, y aumen-
tar nuestro saber para mejorar la calidad del ejercicio odon-
tológico. Debido a la situación de la Odontología que se vive 
actualmente y el concepto que tiene nuestra sociedad de la 
misma, considero necesarios unos conocimientos de ges-
tión de la clínica para poder establecer una correcta organi-
zación de la misma y abrirse camino entre franquicias, ase-
guradoras o policlínicas que rodean al profesional privado. 

—¿Ve un futuro mejor para la Odontología a corto plazo?
—Siento admitirlo, pero no creo que se vaya a producir un 
cambio notorio a corto plazo. Es verdad que hay muchas lí-
neas de trabajo abiertas, muchas propuestas, muy buenas 
intenciones, mucha ilusión por cambiar las cosas… y se lo-
grará, no lo dudo. Pero los resultados que se consigan van 
a tardar todavía un tiempo por llegar. Son procesos lentos, 
administrativos, que ralentizan la consecución de objetivos. 

Desde ANEO no nos van a faltar ganas e ilusión por me-
jorar las condiciones y la situación de lo que va a ser nues-
tra futura profesión. Queremos involucrarnos en todo tipo 
de propuestas que tengan como fin mejorar la situación ac-
tual de la profesión, pudiendo ofrecer nuestro punto de vis-
ta o planteamientos de los diferentes temas. 

—¿Son escuchadas las demandas estudiantiles por las or-
ganizaciones del sector? ¿Existe unidad en el mismo?
—El Consejo General, la Universidad, la mayor parte de las 
sociedades científicas y otras instituciones son las que nos 
apoyan a la hora de trabajar juntos con el fin de solucionar 
las diferentes problemáticas de nuestra profesión y ofrecer 
un futuro profesional digno. Estos fines son comunes, pero 
quizás sea necesario un grupo de trabajo común en el que 
estén representadas todas las partes, y poder sumar ideas 
y fuerzas para mejorar la situación de la Odontología. •

gd   Especial Formación/Entrevista

«CERCA DE UN 30% DE LOS JÓVENES 
ODONTÓLOGOS ESPAÑOLES ESTÁ 
EMIGRANDO EN BUSCA DE UNA MEJOR 
SITUACIÓN LABORAL»

Teresa Román, junto a la doctora Paloma Planells, en el último 
Congreso de ANEO celebrado en Madrid. 
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Este año ha sido la IDS de mayor éxito de todos los tiem-
pos». Así de contundente se mostró el Dr. Martin Ric-
kert, presidente de la Junta Directiva de la Asociación 

de la Industria Dental Alemana (VDDI), una de las entidades 
organizadoras del International Dental Show (IDS). Y es que 
las cifras registradas en la 36ª edición del certamen, que se 
celebró en Colonia del 10 al 14 de marzo, marcaron un hito 
en su historia: 138.500 visitantes profesionales proceden-
tes de 151 países, lo que supone un incremento del 11 por 
ciento respecto a la edición anterior y 2.201 empresas ex-
positoras (+6,9 por ciento) de 56 países, que ocuparon una 
superficie de 157.000 metros cuadrados (+6,2 por ciento).

Una de las señas de identidad de la IDS 2015 ha sido su 
creciente carácter internacional. Con una cuota de extranje-
ros de más del 70 por ciento en cuanto a expositores, dos 
puntos por encima de la pasada edición, y un incremento de 
más del 17 por ciento en el número de visitantes profesiona-
les procedentes de fuera de Alemania. «Se ha producido un 
fuerte crecimiento de visitantes de Oriente Próximo y Orien-
te Medio, Estados Unidos, Canadá, Brasil, China, Japón y 
Corea», destacó Katharina C. Hamma, gerente del recinto fe-
rial Koelnmesse donde se celebra cada dos años el evento.

 
Innovaciones y negocio
Durante la IDS 2015, se ha percibido un gran interés de los 
visitantes por el comercio especializado y los productos y 
tecnologías innovadoras. Así ha ocupado un papel protago-
nista en el certamen la interconexión inteligente de compo-
nentes para la Odontología asistida por ordenador. «Al ser 
una feria bienal, se adapta perfectamente a los ciclos de in-
novación del sector para el desarrollo y el perfeccionamiento 
de productos, materiales y servicios», destaca el Dr. Markus 
Heibach, gerente de VDDI.

Según el personal de los stands de la feria, en Colonia 
han estado presentes representantes de todos los grupos 
profesionales relevantes: consultas odontológicas, laborato-
rios dentales, industria dental e instituciones académicas. 
Asimismo, la IDS ha resultado ser un éxito desde el punto de 
vista económico para muchas empresas porque se han efec-
tuado pedidos a nivel nacional e internacional. El contacto 

personal, la retención de clientes y la captación de otros nue-
vos o el acceso a mercados exteriores fueron aspectos des-
tacados por los expositores en la 35 edición del certamen.

«Los contactos han sido de alta calidad. Los pedidos han 
crecido una vez más y esperamos que el negocio se dinamice 
y sea sostenido tras la feria», destacó Katharina C. Hamma, 
quien apuntó que «las operaciones en el mercado del Sur de 
Europa, en particular, Italia y España, han aumentado sensi-
blemente». Además, los resultados de una encuesta interna 
arrojan la alta valoración por parte de los expositores de la 
calidad de los visitantes: el 83 por ciento de éstos participa 
en las decisiones de compra de sus empresas.

Colonia echa el telón a una IDS de récord

MÁS INTERNACIONAL, CADA VEZ MÁS INNOVADORA Y CON RÉCORD DE ASISTENCIA

138.500 visitantes profesionales procedentes 
de 151 países y 2.201 empresas expositoras son 
algunas de las cifras del International Dental 
Show (IDS), celebrado del 10 al 14 de marzo en 
la ciudad alemana de Colonia.

La IDS 2015 ha registrado unas cifras históricas. 
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Balance muy positivo de las firmas españolas
En la zona de exposición comercial, hubo una notable pre-
sencia de firmas españolas, quienes han hecho un balan-
ce muy positivo de la que es la feria dental más importan-
te a nivel mundial.

Desde Mozo Grau, destacan el gran número de contac-
tos de calidad establecidos durante los cinco días de feria. 
«Se han realizado avances hacia el establecimiento de dis-
tribuidores cualificados para nuestra marca en países rele-
vantes. La percepción que hemos recibido de nuestra mar-
ca ha sido muy positiva ya que el público muestra interés 
por ella, destacando que es europea, y que está dentro del 
segmento de productos de mayor calidad y soportados por 
ciencia», afirman. «Además, –añaden– el enfoque de cons-
truir negocio conjuntamente con nuestros distribuidores de 
forma sostenible ha tenido una muy buena acogida».

Alta satisfacción manifiestan también desde Inibsa Den-
tal. «IDS es nuestra feria de referencia a nivel internacional. 
En ella tenemos la oportunidad de mantener reuniones con 
todos nuestros partners y realizar nuevos contactos que nos 
permitan iniciar negocio en nuevos países», asegura Mar-
ta Grau, directora de Ventas Internacionales. Por su parte, 
Domènec Huguet, director general de la compañía resaltó, a 
modo de balance, que la IDS «nos permite generar un espa-
cio de comunicación y relación con nuestros partners de to-
do el mundo, además de ser un fantástico escaparate para 
mostrar nuestro liderazgo en las categorías de pain control e 
infection control, donde aprovechamos para explicar a nues-
tros partners las nuevas estrategias para los próximos años».

 Mestra fue otra de las firmas españolas presente en la 
IDS 2015, a la que acudió con tres objetivos: el encuentro 
con sus clientes internacionales, repartidos por 46 países; 

la presentación de nuevos productos; y la toma de contacto 
con la realidad del sector (profesionales, competencia, ten-
dencias, innovaciones, etc.). Además de estos propósitos, 
afirman desde Mestra, «subyacía el deseo de incrementar el 
peso específico que nuestra compañía va adquiriendo año 
tras año en el mapa internacional de fabricantes de producto 
para laboratorio dental». Como novedades, la compañía vas-
ca presentó un nuevo modelo de unidad de aspiración (que 
sustituye a la veterana Eolo), un sencillo y económico carro 
portabandejas, y una nueva versión de dosificadora Boome-
rang, que incorpora una báscula, lo que incrementa signifi-
cativamente la precisión del producto, y que despertó gran 
interés entre los asistentes.

Al término de la feria, la compañía Fushima también ma-
nifestó su satisfacción sobre su presencia en la misma. «He-
mos recibido muchas visitas de potenciales clientes intere-
sados en nuestra gama de productos, especialmente, los 
cepillos infantiles», destaca Miguel Pedraja, product mana-
ger de Fushima, quien advierte que, «a pesar de los progre-
sos que siguen aportando las nuevas tecnologías en el de-
sarrollo de cepillos eléctricos, el producto más demandado 
sigue siendo el cepillo manual». Además, los asistentes a la 
feria destacaron «la relevancia de algunos de nuestros re-
cientes lanzamientos como Pierrot Sharky, Pierrot Monster 
o el hilo dental Pierrot Expanding». 

Al igual que otras de las compañías españolas presen-
tes en IDS 2015, BTI es una de las firmas asiduas al cer-
tamen. «Llevamos años participando en la IDS, ya que ade-
más de tener una filial en Alemania, está claro que se trata 
de una de las ferias más importantes del sector, el punto de 
encuentro ideal para los profesionales de la Odontología», 
destacan fuentes de BTI, quienes apuntan que este año «la 
feria ha sido un éxito tanto a nivel de participación de expo-
sitores y visitantes, como a nivel de objetivos alcanzados».

La compañía vitoriana ha aprovechado los cinco días en 
Alemania para presentar a nivel internacional sus últimos de-
sarrollos de producto e investigaciones en el área de la Im-
plantología Oral y la Medicina Regenerativa, además de es-
tablecer nuevas relaciones y contactos profesionales.

 Desde la compañía DESS son varios los puntos positi-
vos que destacan de su asistencia al certamen. «Pudimos 

Los expositores destacaron que gran parte de los visitantes 
de IDS participa en las decisiones de compra.

LA IDS 2015 EN CIFRAS

– Superficie bruta de exposición: 157.000 m² 

– Expositores: 2.201 empresas de 56 países. 

– Visitantes: unos 138.500 visitantes 

profesionales de 151 países.

– Porcentaje de visitantes extranjeros: 70 por 

ciento.
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contactar con nuestros distribuidores para profundizar en las 
relaciones. Al mismo tiempo, tuvimos la posibilidad de au-
mentar nuestra red de distribución mundial», afirman respon-
sables de la compañía. En este sentido, hay que mencionar 
que a partir de ahora Henry Schein Alemania va a ser el dis-
tribuidor oficial de DESS en este país. La firma además pre-
sentó nuevos productos que llamaron la atención a los visi-
tantes. «Sobre todo destaca la tecnología MetAlive®, gracias 
a nuestra colaboración con la empresa finlandesa ID Crea-
tions OY, un tratamiento de superficie del que tenemos la 
exclusiva mundial, y que permite la adhesión gingival. Como 
consecuencia se obtiene una mejor curación, menor rece-
sión ósea y la mencionada adhesión de tejido blando al adi-
tamento, sea de titanio o zirconio», puntualizan. 

IDS 2017, del 21 al 25 de marzo
«A pesar de lo que supone ir a la feria, tanto económica co-
mo personalmente, para una pequeña compañía como la 
nuestra, los resultados obtenidos han compensado el es-
fuerzo realizado», asegura José Cruz Martín, general mana-
ger de Development and Technology of Dental Systems, S.L.. 

 La firma acudía a la IDS para ampliar la implantación de 
sus productos a lo largo y ancho del mundo. «Un año más 
se ha conseguido atraer la atención de nuevos distribuido-
res y de nuevos técnicos y dentistas que hasta ahora no co-
nocían sus ventajas. Lo mejor de esta edición ha sido que 
muchos de ellos venían directamente a conocer “en vivo” 
nuestros productos y algunos al verlos ya conocían su exis-
tencia», destaca Martín, quien apunta también que «la ma-
yor gratificación ha sido que muchos usuarios se han pasa-
do por el stand para mostrar su satisfacción por el empleo 
de nuestras bases, y que varios de los distribuidores que 

venden nuestros productos, en más de 18 países del mun-
do, nos han mostrado su apoyo y confianza». 

Los responsables de la compañía Protechno también han 
vuelto satisfechos de su estancia en Alemania. «Esta última 
edición de la IDS ha sido muy importante para nosotros a ni-
vel CAD/CAM, en toda la línea de productos de nuestra divi-
sión. Las visitas han sido constantes y esperamos que lle-
guen a buen término. Además en esta feria, al ser cada dos 
años, aprovechamos para reunimos con nuestros clientes y 
proveedores», aseguran.

Por su parte, MPI, Medical Precision Implants, acudió a 
Colonia con el objetivo de buscar distribuidores, un propósi-
to, tal y como aseguran desde la compañía más que cumpli-
do. «Tuvimos afluencia de visitantes de más países de los 
que esperábamos, dato que nos hace ampliar nuestras ex-
pectativas de distribución».

Tal es el nivel de satisfacción de algunas de las firmas 
españolas, que algunas de ellas ya han confirmado su par-
ticipación en la próxima edición. Colonia recibirá a los repre-
sentantes del sector dental mundial del 21 al 25 de mar-
zo de 2017. •

IDS es uno de los mejores escaparates para los nuevos 
productos, tecnologías y servicios del sector dental.



La plétora profesional, la proliferación de publicidad sanita-
ria inadecuada y contraria a la ética profesional y la inexis-
tencia de especialidades odontológicas en España fueron 
los temas primordiales, expuestos por el Dr. Óscar Castro, 
en su reunión con el presidente de la Comisión de Sanidad 
y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, Mario 
Mingo, así como con los diputados por Badajoz y Lugo del 
Grupo Popular, Teresa Angulo y Joaquín María García, res-
pectivamente. 

Según explicó el Dr. Óscar Castro, todos estos proble-
mas están comprometiendo los derechos y la salud de los 
ciudadanos, por lo que requirió que las autoridades compe-
tentes adopten las medidas necesarias para proteger de for-
ma más adecuada a toda la población.

Por su parte, Mario Mingo compartió su preocupación por 
esta situación y se comprometió a trabajar desde la Comi-
sión de Sanidad para buscar soluciones a los asuntos plan-

teados. Para ello, convocó al Dr. Castro Reino a una próxima 
reunión de la Comisión de Sanidad del Congreso para expli-
car, de primera mano, la problemática de la Odontología a 
los miembros de todos grupos parlamentarios. •

El Dr. Óscar Castro continúa acercando a los representantes  
políticos los principales problemas de la Odontología
Fruto del encuentro, se emplazó al presidente 
del Consejo General de Dentistas de España, 
el Dr. Óscar Castro, a participar en una 
próxima reunión de la Comisión de Sanidad del 
Congreso de los Diputados.

REUNIÓN CON MARIO MINGO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SANIDAD DEL CONGRESO

Mario Mingo Zapatero, presidente de la Comisión de Sanidad 
y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados –izda.–, 
junto al Dr. Óscar Castro.

Encuentro con el rector de la Universidad de Murcia
El Dr. Óscar Castro Reino se reunió también con el rector de 
la Universidad de Murcia, José Orihuela Calatayud, con quien 
compartió su preocupación sobre la actual plétora profesio-
nal en el ámbito de la Odontología y las graves consecuen-
cias que puede tener para la calidad asistencial. Por este 
motivo, el Dr. Castro incidió en la necesidad de que, antes 
de abrir una nueva facultad de Odontología, las autoridades 
competentes tengan en cuenta el número de profesionales 
que se necesitan para garantizar a la población un servicio 
asistencial odontológico de calidad y si la oferta educati-
va existente cubre de forma adecuada dichas necesidades.

Para ello, el presidente del Consejo General de Dentistas 
apuntó que lo más indicado sería que las Comunidades Au-
tónomas realicen estudios previos exhaustivos para identifi-
car las posibles carencias del sistema educativo universita-
rio y que, en aquellos casos en los que hubiera que realizar 
ajustes en la oferta académica, éstos se lleven a cabo do-
tando a las facultades ya existentes de los recursos huma-
nos y materiales necesarios, en lugar de hacerlo mediante 
la autorización para la creación de nuevas facultades.

El Dr. Castro insistió en la necesidad de planificar de for-

ma apropiada los recursos sanitarios en Odontología, limi-
tar la creación de nuevas facultades, establecer un númerus 
clausus efectivo con el fin de garantizar una formación de ca-
lidad, así como adoptar unos criterios adecuados de calidad 
y transparencia para la formación odontológica.

Por su parte, el Rector Magnífico de la Universidad de 
Murcia se mostró compresivo con la problemática y se com-
prometió a estudiar la situación planteada por el presiden-
te del Consejo General. •
El Dr. Óscar Castro –izda.– y José Orihuela Calatayud.

 56 268 | ABRIL 2015

gd   Actualidad

Geniova™ The Magic Aligner, un nuevo 
concepto en la rehabilitación estética. 

No son brackets. No son férulas. 
ES GENIOVA™.

Geniova™. The Magic Aligner
Para más información contacta con nosotros: info@geniova.com / 91 085 17 16

La revolución del sector dental



Una delegación del Comité Ejecutivo del Consejo General de 
Dentistas compuesta por su presidente, el Dr. Óscar Cas-
tro; el vicepresidente, el Dr. José Antonio Zafra; el secreta-
rio, el Dr. Juan Carlos Llodra; y el tesorero, el Dr. Joaquín de 
Dios, ha sido recibida en audiencia privada por Su Majestad 
la Reina Doña Sofía.

Durante la recepción, el presidente del Consejo General 
destacó la sensibilidad y dedicación personal de Doña Sofía 
en las distintas iniciativas de carácter sanitario y científico en 
las que participa, y especialmente en las referidas a la protec-
ción de los derechos de la población más desfavorecida o en 
riesgo de exclusión social, subrayan-
do su importante labor como cauce 
para la igualdad y la cohesión de to-
dos los españoles.

El Dr. Castro Reino trasladó a Su 
Majestad la Reina Doña Sofía la sa-
tisfacción de los odontólogos y es-
tomatólogos españoles por el hecho 
de que en España la salud sea tra-
tada como una cuestión de Estado. 

Asimismo, agradeció el respaldo institucional que siempre 
ha brindado la Casa Real a la Organización Colegial y mani-
festó el deseo de que su carácter integrador facilite la conse-
cución del derecho que todos los ciudadanos tienen a recibir 
una asistencia sanitaria odontológica de calidad, universal, 
gratuita y conforme a los principios de la ética y deontología 
profesional, especialmente en aquellos sectores de la po-
blación en riesgo de exclusión social.

Su Majestad la Reina Doña Sofía mostró su afinidad con 
la Organización Colegial en cuanto a la importancia de que la 
Odontología española sea un referente en el mundo, y sea reco-

nocida por su calidad, honestidad y éti-
ca. Asimismo, se interesó por los pro-
blemas del sector tales como el auge 
de la publicidad sanitaria que no cum-
ple con la ética profesional, así como 
por el excesivo número de dentistas 
que hay en nuestro país. •

Su Majestad la Reina Doña Sofía recibe en audiencia 
privada a representantes del Consejo de Dentistas

Momento del encuentro. 
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El Dr. Carlos Oteo, director del Máster de Odontología Estética 
de la UCM, junto a José Luis del Moral, director de GACETA 
DENTAL.

Veinte años cumple en este 2015 el Máster de Odon-
tología Estética de la Universidad Complutense de 
Madrid, un aniversario que tuvo su merecida cele-

bración en su Facultad de Odontología hace escasas fechas.
El encuentro reunió a los profesores y alumnos que han 

contribuido en estos últimos 20 años al desarrollo de este 
postgrado –pionero en esta rama odontológica– y, además, 
sirvió a los asistentes para reivindicar la Odontología Esté-
tica como especialidad.

Asimismo, en el acto se desarrollaron diversas interven-
ciones y ponencias llevadas a cabo por expertos. El Dr. Jo-
sé Carlos de la Macorra, decano de la Facultad de Odonto-
logía, abrió la jornada con unas palabras de bienvenida y, 
a continuación, los doctores Antonio Sáiz-Pardo y Primitivo 
Roig compartieron con los presentes su visión de la Odon-
tología Estética. 

Por su parte, el director del Máster, el Dr. Carlos Oteo Ca-
latayud, hizo un breve recorrido por los 20 años de experien-
cia académica, y animó a los alumnos a seguir formándose y 
a trabajar como un grupo, «hay que seguir reciclándose con-
tinuamente y compartir con otros especialistas vuestros ca-
sos clínicos», señaló. Además, puso de manifiesto la nece-

sidad de que sean los alumnos del Máster quienes lideren 
la reivindicación de la Odontología Estética como una espe-
cialidad dentro de la Odontología.

PONENCIAS 
En el encuentro, Antonio Sáiz-Pardo, pronunció la conferen-
cia «Pasión por la Odontología Estética», incidiendo en los 
factores que hay que tener en cuenta para alcanzar un re-
sultado final estético en los tratamientos dentales, tanto 
en dientes naturales como en implantes dentales. Sáiz-Par-
do manifestó que «no solo basta con tener una restauración 
protésica natural, con unas proporciones correctas y un co-
lor adecuado, sino que también hay que tener en cuenta el 
manejo y control de los tejidos duros y blandos que rodean 
al diente o al implante». 

El Dr. Primitivo Roig, director de DentalDoctors, se cen-
tró en «La creación del valor en Odontología Estética», ha-
ciendo hincapié en que contar con la tecnología más avan-
zada, con unas instalaciones modernas y con una formación 
clínica excelente no es suficiente, ya que «se impone la ne-
cesidad de incorporar habilidades, distintas a las técnicas 
y clínicas, que nos ayuden a captar la atención de más pa-
cientes, convencerles de nuestros consejos y motivarles a 
elegir una Odontología de excelencia».

Además de las ponencias, también hubo momentos dis-
tendidos a lo largo de la jornada. Así, los participantes dis-
frutaron de una comida y, por la tarde, los alumnos de las 
diez promociones del Máster mostraron unas presentaciones 
con anécdotas y vivencias ocurridas a lo largo de todo este 
tiempo. También se recordó de forma emotiva a los alum-
nos fallecidos de la promoción 2009-2012, Giorgia Paglia y  
el técnico de laboratorio Juan Carlos Delgado. •

El Máster de Odontología Estética de la Universidad 
Complutense de Madrid conmemora su 20 aniversario 

EL ACTO SIRVIÓ PARA REIVINDICAR LA ESPECIALIDAD DE ESTA ÁREA DE ESTUDIO

El cumpleaños se celebró en la Facultad de 
Odontología de la Universidad Complutense 
de Madrid, donde se reunieron las diez 
promociones del postgrado. 

Foto de grupo de los alumnos del Máster de Odontología 

Estética de la UCM.
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La decimocuarta Reunión Nacional de Jóvenes Odonto-
pediatras, presidida por la Dra. Paloma Planells, reunió 
a un nutrido grupo de estudiantes en el aula Bernardi-

no Landete de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Complutense de Madrid.

PROGRAMA VARIADO
Desde primera hora del día quince ponentes fueron exponien-
do sus comunicaciones detalladamente, con una temática 
variada y de sumo interés para los asistentes. El programa 
comprendía numerosos temas relacionados con la Odonto-
logía en los más pequeños como: prótesis infantil, síndro-
me del incisivo central maxilar único, displasia extodérmica 

hipohidrótica o problemas de espacio en dentición tempo-
ral, entre otros. Además se trataron temas como la obesi-
dad infantil y daño dental, atención odontológica en el niño 
con parálisis cerebral o el manejo odontológico del pacien-
te pediátrico con leucemia linfoblástica aguda. 

Participaron en el encuentro, con distintas exposiciones: 
Alberto José López Jiménez, Ana Torres Moneu, Fátima Cristi-
na Román Arenas, Helena Tara Sacristán, Irene María Gonzá-
lez Aroca, Javier Valdepeñas Morales, Lara Vivero Couto, Li-
liana María Pacheco Aucique, Marta López Oramas, Myriam 
Padilla Miranda, Natalia Betancur Polo, Soledad Cornejo Sur-
jan, Cristina Lupiáñez Alonso, Yaiza Cuba González y Xenia 
Serra Redondo.

ENTREGA DE PREMIOS
Al final de la mañana, con la culminación de la jornada, se 
procedió a la votación y posterior entrega de premios. La em-
presa DENTAID hizo entrega del primer premio que, en esta 
edición, recayó en Helena Tara Sacristán, alumna de la Uni-
versidad Complutense de Madrid por su ponencia «Manejo 
odontológico del paciente pediátrico con leucemia linfoblás-
tica aguda». Asimismo, se entregaron cinco premios «Jóve-
nes Odontopediatras Gaceta Dental» a Irene María González 
(Universidad de Sevilla), Xenia Serra Redondo (Universidad 
Internacional de Catalunya), Cristina Lupiáñez Alonso (Uni-
versidad Complutense de Madrid), Myriam Padilla Miranda 
(Universidad Complutense de Madrid) y Ana Torres Moneu 
(Universidad Complutense de Madrid).

Desde la organización de la Reunión Nacional de Jóve-
nes Odontopediatras quieren agradecer su apoyo a los asis-
tentes, a la Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP), 
a la empresa DENTAID y a la publicación Gaceta Dental. •

José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL, junto a la 
Dra. Planells, presidenta de las Jornadas. 

XIV Reunión Nacional de Jóvenes Odontopediatras

Una de las alumnas premiadas en la XIV Reunión Nacional de 
Odontopediatras. 

CELEBRADA EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UCM

Jóvenes de diversas universidades españolas 
de Odontología han asistido un año más a la 
Reunión Nacional de Jóvenes Odontopediatras 
para compartir conocimientos y experiencias en 
torno al paciente infantil. 
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La Academia de Ciencias  
Odontológicas de España suma 
nuevos miembros

El salón de actos de la Real Academia Nacional de Farmacia 
acogió la sesión de investidura de la Academia de Ciencias 
Odontológicas de España, en la que los doctores Juan José 
Segura Egea y Manuel Bravo Pérez tomaron posesión de las 
plazas de Académico de Número.

El Dr. Segura Egea, quien durante el acto pronunció el dis-
curso titulado «Respuesta inmune innata de la pulpa dental 
frente a la caries: el papel del odontoblasto», fue nombrado 
Académico de Número Medalla nº 3 adscrita a la sección de 
Odontología Conservadora en la Academia de Ciencias Odon-
tológicas de España.

Por su parte, el Dr. Bravo Pérez, quien habló de la «Cali-
dad de vida oral» durante su intervención, fue nombrado Aca-
démico de Número Medalla nº 2 adscrita a la sección de Es-
tomatología Médico-Quirúrgica.

OBJETIVOS GENERALES DE LA ACADEMIA
La Academia de Ciencias Odontológicas de España, cuya crea-
ción ha sido impulsada por el Consejo General de Dentistas y 
la Fundación Dental Española, tiene como objetivos la emisión 
de informes y dictámenes a los poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial, así como a otras organizaciones, sobre aquellos asun-
tos relacionados con la salud bucodental pública y la formación 
profesional del ámbito de la Odontología. 

Esta institución pretende ser un foro de debate para re-
flexionar sobre aquellos aspectos que más preocupan a los 
dentistas y que inciden en el futuro de la profesión.

Del mismo modo, se encargará de elaborar el futuro Dic-
cionario Tecnológico de la Odontología y Estomatología, así 
como de la organización de congresos, conferencias, reunio-
nes científicas y otras actividades de interés para el sector. •

Sesión de investidura de la Academia de Ciencias 
Odontológicas de España en el salón de actos de la Real 
Academia Nacional de Farmacia.



La preocupación ante la proliferación de ofertas ligadas 
a publicidad engañosa en el mercado de la Odontolo-
gía y el peligro que ello supone para el paciente ha im-

pulsado al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de la Primera Región (COEM) a lanzar la campaña «No abras 
tu boca a cualquier precio», a través de la cual trata de inci-
dir en la importancia de acudir a un dentista de confianza y 
fomentar una salud bucodental de calidad. 

«Desgraciadamente las malas prácticas son habituales 
hoy en día, de hecho, el 67% de los expedientes que ha reci-
bido la Comisión de Ejercicio Profesional del COEM en 2013 
y 2014 está relacionada con la publicidad engañosa, y du-
rante 2014 ha aumentado el número de expedientes por es-
te motivo con respecto al año anterior», asegura el presiden-
te del colegio madrileño, el doctor Dr. Ramón Soto-Yarritu.

Acciones de comunicación
El COEM ha desarrollado una campaña de comunicación cu-
ya pieza central es un anuncio de televisión, creado y pro-
ducido por la agencia Leo Burnett, que se emitirá a nivel na-
cional en las cadenas del grupo A3 Media (Antena 3, Nova, 
Neox y La Sexta) y a nivel local en Telemadrid y La Otra; tam-
bién podrá verse en el canal de YouTube y en www.dentista-
deconfianza.com.

Además, los mensajes y creatividades de la misma ten-
drán soporte online a través de una campaña display en las 
principales plataformas digitales y redes como las del Grupo 
Prisa, Vocento y Google, entre otros; los canales de www.fa-
cebook.com/dentistasCOEM y @dentistasCOEM y el micro-
site www.dentistadeconfianza.com

Por último, está previsto que la campaña tenga un enfo-
que más local centrado en Madrid, a través de la emisión de 
cuñas radiofónicas, una inserción especial en el diario gra-
tuito 20 Minutos y la inclusión de los mensajes de la cam-
paña a través de veinte líneas de autobuses de la EMT que 
circulan por las principales vías de la capital. •

El COEM inicia una campaña contra la publicidad 
engañosa y el low cost en la salud bucodental

BAJO EL ESLOGAN: «NO ABRAS TU BOCA A CUALQUIER PRECIO»

Según un estudio realizado desde el Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid 
(COEM), el 81% de los españoles tiene una 
opinión crítica sobre las cadenas dentales y los 
servicios que ofrecen.

Imagen de la nueva campaña del COEM.
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ESTUDIO SOBRE CADENAS DENTALES

En el marco de esta acción se ha realizado un estudio 
sobre clínicas dentales low cost que revela que el 81% 
de los españoles tiene una opinión crítica sobre las ca-
denas dentales y sus servicios. 

Para los encuestados, entre los principales problemas 
que les llevan a desconfiar de las cadenas dentales se 
encuentran: el hecho de que en realidad sus precios no 
son más económicos porque los presupuestos iniciales 
excluyen servicios finalmente necesarios (15%); la aten-
ción recibida por un comercial en vez de por un especia-
lista médico (21%) y para un 11% directamente ofrecen 
peores niveles de calidad.

Por otro lado, según el estudio, 2 de cada 3 españo-
les prefieren acudir a su dentista de siempre ya que les 
inspira mayor confianza que las cadenas dentales. El Dr. 
Ramón Soto-Yarritu Quintana, presidente del COEM, afir-
ma: «Desde el Colegio vemos con gran preocupación la 
proliferación de clínicas low cost que ofrecen tratamientos 
dentales a precios muy bajos u ofertas muy atractivas, 
que luego no son lo que parecen. Estas clínicas ofrecen 
tratamientos en los que se emplean materiales de muy 
baja calidad y que, por tanto, pueden suponer un riesgo 
para la salud. Y esto es una cuestión muy grave, porque 
están jugando con la salud de las personas y el rigor en 
el ejercicio de una profesión». 



El Juzgado de lo Penal nº1 de Almería ha dictado sentencia 
firme contra un protésico dental que, sin tener la titulación 
de odontólogo o estomatólogo, realizaba habitualmente labo-
res propias de dentistas. En concreto, realizó tratamientos de 
rehabilitación mediante prótesis dentales, efectuando tam-
bién los ajustes y las adaptaciones en boca de las prótesis, 
actuaciones todas que son competencias exclusiva de los 
médicos estomatólogos y de los licenciados en Odontología.

En el fallo de la sentencia se condena al protésico, como 
autor de un delito de intrusismo profesional, a seis meses 
de multa a razón de seis euros por día, con inhabilitación 
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiem-
po que dure la condena y al pago de las costas procesales.

Por otra parte, el Juzgado de lo Penal nº4 de Huelva ha 
condenado a un higienista dental como responsable de un 
delito de intrusismo profesional ya que, sin tener la titula-
ción de odontólogo o estomatólogo, trató a una paciente 
de una maloclusión de clase 2º de Angle mediante la colo-
cación y ajuste de brackets a fin de corregir el desorden, 
realineamiento de las piezas dentales y la maloclusión.

Por este motivo, el higienista ha sido condenado a una 
multa de 540 € y el pago de las costas. Del mismo modo, 
la paciente deberá ser indemnizada con 7.100 € por la ase-
guradora de la clínica dental por los daños ocasionados.

El último de los casos se registró en Zaragoza, donde 
el Juzgado de lo Penal nº 6 ha condenado también a otra 
higienista dental como autora de un delito de intrusismo 
profesional al realizar a una paciente cinco empastes, sin 
tener la titulación necesaria. En este caso, la higienista ha 
sido condenada a una pena de nueve meses de multa con 
una cuota diaria de ocho euros y a abonar las costas pro-
cesales ocasionadas en la causa.

Desde el Consejo General de Dentistas advierten que 
estos casos de intrusismo profesional suponen un grave 
riesgo para la salud de la población y consideran que las 
multas para este tipo de delitos son muy leves a tenor de 
los daños que se pueden llegar a ocasionar. Por ello, reivin-
dican el endurecimiento de estas penas con el fin de que 
tengan un carácter realmente disuasorio y de proteger me-
jor la salud de la población. •

Condenados por intrusismo profesional un protésico  
y dos higienistas dentales

DESDE EL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS RECLAMAN PENAS MÁS DURAS



El Colegio de Fonseca sirvió de escenario al simposio.Ahondar en el tratamiento de las maloclusiones 
transversales fue el objetivo principal del I Simpo-
sio de Ortodoncia, que se celebró en la Universi-

dad de Salamanca, bajo la dirección del Dr. Alberto Alba-
ladejo, coordinador de las asignaturas de Ortodoncia de 
la universidad charra.

PONENTES DESTACADOS
El programa del simposio contó con nueve destacados pro-
fesionales: los doctores Enrique Solano (Universidad de Se-
villa), David Suárez Quintanilla (Universidad de Santiago de 
Compostela), Alberto Albaladejo (Universidad de Salaman-
ca), Martín Romero (Universidad Rey Juan Carlos), Javier de 
la Cruz (Universidad Alfonso X el Sabio), Juan Carlos Rive-
ro (Missisipi/CEU) y Margarita Varela (Fundación Jiménez 
Díaz). Además se contó con los doctores Pedro Lorente y 
Juan Carlos Pérez Varela.

Los ortodoncistas encuentran diariamente en sus pa-
cientes maloclusiones transversales para las cuales deben 

plantear un tratamiento ortodóntico y/o ortopédico. Por esa 
razón, en el programa científico del simposio se analizaron 
las distintas opciones terapéuticas tanto para el paciente in-
fantil, mediante quad helix o disyuntor, como para el adulto 
sin un tratamiento quirúrgico, realizándose solamente con 
expansión dentoalveolar, con una cirugía de SARPE o me-
diante el empleo de Invisalign. 

El aspecto de la afectación que puede tener en la ATM, 
así como la retención y recidiva que pueden presentar, tam-
bién fueron abordados junto a temas relacionados con la 
necesidad del diagnóstico de las compensaciones dentoal-
veolares que pueden mostrar estas maloclusiones para un 
correcto tratamiento o la aparición de problemas transver-
sales en los pacientes con fisura palatina. 

Al término del encuentro, el Dr. Alberto Albaladejo ase-
guró que «el desarrollo de actividades científicas en torno a 
la Universidad es fundamental para complementar, mejorar 
y ampliar los conocimientos de los ortodoncistas de todo el 
país. Las universidades junto a las sociedades científicas  
–destacó– tienen el compromiso y la obligación de promo-
ver el conocimiento y dar difusión a la disciplina». 

ACTOS SOCIALES
En el Colegio de Fonseca, un palacio del siglo XVI donde se 
celebraron las ponencias, los congresistas, concretamen-
te en la zona del claustro, pudieron degustar un desayuno 
y el delicioso producto típico de la zona, el jamón. La cita 
terminó con una fiesta nocturna en un local donde se ubicó 
una réplica de la Plaza Mayor de la capital salmantina.• 

El I Simposio de Ortodoncia de la Universidad  
de Salamanca reúne a 450 profesionales

NUEVE DESTACADOS PONENTES, EN EL PROGRAMA CIENTÍFICO

Bajo la dirección del Dr. Alberto Albaladejo, 
la Universidad de Salamanca congregó a 
un importante número de profesionales y 
estudiantes, atraídos por un simposio que 
contó con las aportaciones científicas de nueve 
destacados ortodoncistas.

Los nueve ponentes que participaron en el Simposio de la 
Universidad de Salamanca.

 64 268 | ABRIL 2015

gd   Actualidad



MinerOss®X
familia de xenoinjertos

Para más información contacte con BioHorizons:
Atención al cliente: [91 713 10 84] o
visítenos en  www.biohorizons.com

conveniencia y comodidad son claves
MinerOss X, disponible en una variedad de opciones, es una matriz mineral de hueso bovino anorgánico que se 

compara física y químicamente con la estructura mineral del hueso humano. La familia de xenoinjertos* MinerOss X 

puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones de injerto. 

• relleno de alvéolos post-extracción

• elevación de la cresta y el seno

• injerto para colocación de implantes

• defectos periodontales infraóseos

MinerOss® X Colágeno
MinerOss X Colágeno se trata de una combinación de 95% hueso bovino esponjoso anaorgánico y alrededor de 5% 
de colágeno de origen bovino. Esta presentación permite la practicidad durante la colocación y es una solución ideal 
para muchas aplicaciones.   

conveniencia y comodidad son claves

MinerOss® X Particulado
MinerOss X Particulado está disponible en formato esponjoso 
o cortical. La compleja arquitectura trabecular y consistencia 
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El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas ha re-
novado sus cargos para los próximos cuatro años. Al fren-
te del mismo seguirá estando el presidente del Colegio de 
Sevilla, el Dr. Luis Cáceres Márquez, quien ostenta la presi-
dencia desde que se constituyó el Consejo, en el año 1999. 
Además del reelegido presidente, el Pleno del Consejo An-
daluz de Dentistas reunió en la capital hispalense a los pre-
sidentes de los diferentes Colegios de Dentistas de Andalu-
cía: Indalecio Segura Garrido (Almería), Ángel R. Rodríguez 
Brioso (Cádiz), Rafael Roldán Villalobos (Córdoba), Francis-
co Javier Fernández Parra (Granada), Víctor M. Núñez Rubio 
(Huelva), Miguel Ángel López-Andrade Jurado (Jaén) y Eduar-
do Albe Leonardos (Málaga).

El Dr. Luis Cáceres estará acompañado en su nuevo man-
dato por los doctores Miguel Ángel López-Andrade, como vi-
cepresidente; Eugenio Cordero, como secretario; Lucila Ro-
dríguez-Armijo, como tesorera; y Víctor Núñez, como vocal de 
la Comisión Permanente.

De cara a los próximos cuatro años, los objetivos que se 
han fijado son continuar la lucha contra el intrusismo en la 
Odontología, apostar por una mayor regulación de la publi-

cidad sanitaria, así como establecer un númerus clausus 
que regule el acceso de los universitarios a las facultades 
de Odontología ante el exceso de estudiantes que existe en 
la actualidad. •
De izda. a dcha., los doctores Indalecio Segura, Lucila 
Rodríguez-Armijo, Rafael Roldán, Miguel Ángel López-
Andrade, Luis Cáceres,  Ángel R. Rodríguez, Víctor M. Núñez, 
Eduardo Albe y Francisco Javier Fernández.

El Dr. Luis Cáceres, reelegido presidente del Consejo Andaluz  
de Colegios Oficiales de Dentistas

ÉSTE SERÁ SU CUARTO MANDATO

Coincidiendo con la celebración del III Congreso Internacio-
nal de la Asociación Valenciana de Cirugía Bucal (AVCIB) 
con la que SECIB tiene un convenio de colaboración cientí-
fica y docente, la Sociedad Española de Cirugía Bucal ce-
lebró, el pasado mes de marzo, la primera edición del Con-
greso SECIB Joven.

Al encuentro científico asistieron 320 profesionales, «su-
perando así el aforo y las expectativas previstas», según de-
claran desde SECIB, quienes también destacan que «ha si-
do todo un éxito», ya que es la primera vez que la Asociación 
organiza un evento destinado a sus miembros más jóvenes, 
siendo además pionero en España al estar enfocado, den-
tro de este perfil, a la Cirugía Bucal. 

CONFERENCIAS CIENTÍFICAS
Durante el Congreso, se presentaron un total de 17 comu-
nicaciones orales y 42 pósteres. Además, se contó con la 
presencia de ponentes nacionales e internacionales como 
el Prof. Dr. Cosme Gay Escoda y los doctores Luca Corda-
ro, Ali Tahmaseb, Fabio Vignoletti y Óscar González, quie-
nes llenaron el salón de actos de la Fundación Universidad 
– Empresa ADEIT.

Berta García y Patricia Bargiela, presidenta y vicepresiden-
ta del encuentro, respectivamente, también valoraron muy 
positivamente el I Congreso SECIB Joven «como punto de 
encuentro universitario, al haber tenido más de 20 equipos 
docentes de Cirugía Bucal participando junto a profesores y 
alumnos de postgrado. Todos ellos –continúan– ofrecieron 
ponencias centradas en temas muy variados y de destaca-
da actualidad». •

La primera edición del Congreso SECIB Joven supera las  
expectativas con 320 participantes

Miembros del comité organizador y de las juntas directivas 
de SECIB y AVCIB.
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Conferencia celebrada en la reunión de SEPES.

Algunos de los ponentes, junto al presidente de SEPES, el Dr. 
Juan Ignacio Rodríguez (dcha.). 

Más de 120 profesionales se dieron cita en el Hotel 
Montarto de Baqueira-Beret en la Reunión de In-
vierno de la Sociedad Española de Prótesis Odon-

toestomatológica y Estética (SEPES) para compartir con los 
once conferenciantes invitados un interesante programa de 
cuyo diseño fueron responsables los doctores Luciano Ba-
danelli, coordinador de la Reunión por parte de SEPES, y Jo-
sé Aranguren, coordinador por parte de AEDE (Asociación Es-
pañola de Endodoncia), sociedad invitada en esta edición.

En la primera de las jornadas, los doctores Octavi Ortiz-
Puigpelat, José Aranguren y Laura Ceballos presentaron tra-
bajos sobre la alternativa que supone el uso de implantes 
para asistir prótesis parciales removibles; los avances en 
pos del éxito en las técnicas de diagnóstico y tratamiento de 
las endodoncias y la importancia de una buena elección de 
tratamiento para la restauración de dientes endodonciados.

El segundo día de la reunión, tras una jornada de esquí 
con carrera slalom y una comida en grupo en la que se pudo 
degustar la tradicional olla aranesa, fue el turno de los doc-
tores Juan Flores, Fernando Durán-Sindreu y Valeria García 
Chacón. Un enfoque interdisciplinar del alargamiento coro-
nario; una actualización de la etiología y tratamiento de las 

absorciones dentales y los avances en el uso de escáneres 
intraorales en casos implantológicos complejos fueron los 
temas que se trataron esa tarde.

En la última jornada, tras apurar las últimas horas de es-
quí, esperaba una sesión de conferencias que resultaría, se-
gún apuntan desde SEPES, ser metódica y didáctica en el 
caso del Dr. Ricardo Fernández, con su presentación sobre 
las indicaciones para las exodoncias con preservación del 
volumen alveolar; ilusionante, en el caso del joven David Ji-
ménez, con su trabajada presentación sobre rehabilitacio-
nes en el sector anterior; polémica y debatible, en el caso 
de los doctores Javier Fábrega y Vicente Jiménez y sus pun-
tos de vista equidistantes sobre el ajuste oclusal, y entraña-
ble, en el caso del Dr. Rodríguez Vallejo, que participaba de 
nuevo como ponente siendo él uno de los creadores, hace 
más de treinta años, de esta reunión que nació como una 
reunión de amigos que unía ciencia y deporte.

Desde SEPES quiren agradecer el apoyo a sus sponsors 
y empresas colaboradoras por su contribución al éxito del 
encuentro invernal. •

Ciencia y deporte se dan la mano en la Reunión  
de Invierno de SEPES

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENDODONCIA FUE LA SOCIEDAD INVITADA

El programa del evento, que combinó la 
práctica del esquí y la ciencia, contó con once 
conferenciantes cuyas ponencias despertaron 
gran interés entre el más del centenar de 
profesionales congregados en Baqueira Beret.
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LA PRÓXIMA CITA, EN PRIMAVERA

Dos de los prostodoncistas más reconocidos a nivel mun-
dial son los conferenciantes invitados a la Reunión SE-
PES Primavera 2015 que se celebrará en Madrid el próxi-
mo 9 de mayo y estará coordinada por el Dr. Jaime Gil.

Avishai Sadan y Sillas Duarte ofrecerán ocho horas de 
ponencia magistral sobre Odontología Estética con la im-
portancia de la valoración de riesgos para llegar a la fór-
mula del éxito como eje de la jornada. 





La doble cita científica de SEPA Barcelona 2015, con 
la celebración conjunta de la 49ª Reunión Anual SE-
PA y la 5ª Reunión de Higiene Bucodental, congregó, 

en el Palacio de Congresos de Cataluña, a más de 3.200 
profesionales del sector bucodental en Barcelona. En total, 
1.850 dentistas, 850 higienistas y alrededor de 500 repre-
sentantes de empresas e instituciones se dieron cita en la 
ciudad condal. Asimismo, en la zona de exposición comercial  
más de 70 empresas expositoras ofrecieron a los asisten-
tes sus productos y servicios. Con estas cifras, se cumplen, 
con creces las previsiones de la Sociedad: «Se han supera-
do todas las cifras previas de participación en un congreso 
de SEPA, ya que, a un par de días del inicio, había ya alrede-
dor de 2.600 registros», afirman sus responsables. 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
En el congreso se desarrollaron más de un centenar de ac-
tividades científicas, contando con un total de 51 ponentes, 
33 nacionales y 18 internacionales, y se presentaron un to-
tal de 125 comunicaciones y pósteres.

Los avances más sobresalientes en el tratamiento con 
implantes dentales, los retos en la regeneración ósea y de 
tejidos blandos, las aportaciones de las denominadas super-
ficies «inteligentes» de los implantes, los progresos en la es-
tética periodontal y las implicaciones que tienen las infeccio-
nes de las encías para la salud general son algunos de los 
temas principales que se abordaron en esta cita.

Aparte de las cuestiones clínicas, se trataron también 
aspectos básicos de la gestión de la consulta odontológi-
ca y de coaching y motivación, con figuras como Toni Nadal 
o Emilio Duró.

ACTOS SOCIALES
SEPA Barcelona 2015 también tuvo una vertiente social. Du-
rante los días que tuvo lugar el congreso, se llevó a cabo 
en Barcelona la campaña «Cuida tus Encías» en la estación 
de tranvía de Francesc Maciá. Allí se repartieron muestras 
y material divulgativo odontológico, una iniciativa que la So-
ciedad complementará junto a una campaña publicitaria con 
rotulación de cuatro tranvías.

Además, la Sociedad Española de Periodoncia y Osteoin-
tegración también firmó siete acuerdos y apoyos instituciona-
les de alcance social y profesional con la Fundación FC Bar-
celona, el Tranvía Metropolitá, la Universidad Internacional 
de Catalunya, la Universidad de Barcelona, la Asociación de 
Higienistas Dentales de Cataluña (AHIADEC), la Sociedad Ca-
talana de Odontología y Estomatología (SCOE) y con el Cole-
gio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC). •

SEPA 2015 congrega en Barcelona a 3.200 odontólogos 
e higienistas dentales interesados en la Periodoncia

De izda. a dcha., los doctores Istvan Urban, José Nart, David Herrera y Carolina Mor. 

1.850 dentistas, 850 higienistas dentales y 
alrededor de 500 representantes de empresas 
e instituciones acudieron al Congreso Anual 
de la Sociedad Española de Periodoncia y 
Osteointegración, celebrado en su última 
edición en Barcelona.

EL EVENTO REGISTRÓ CIFRAS HISTÓRICAS DE PARTICIPACIÓN
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Fenin celebra una jornada sobre las ventajas 
de la Compra Pública Innovadora

La Federación de Empresas de Tecnología 
Saniaria (Fenin) ha celebrado la jornada 
«Compra Pública Innovadora como opor-
tunidad para la renovación tecnológica del 
sistema sanitario» en Madrid. La Compra 
Pública Innovadora (CPI) es un procedi-
miento administrativo de contratación de 
un producto o servicio que no existe en 
el mercado y para el que es necesario de-
sarrollar actividades de I+D, permitiendo 
a la Administración Pública liderar la in-
novación. 

En este sentido, Fenin considera nece-
sario que la Administración entienda el va-
lor de la compra pública como instrumen-
to de política tecnológica para obtener el 
máximo beneficio de la tecnología sanita-
ria, mejorar los servicios y fomentar el de-
sarrollo empresarial de este sector.

Así, dentro del marco de estas jorna-
das, el presidente de la Federación, En-
rique Álvarez, explicó que «la CPI supone 
reorientar el papel que tradicionalmente 
han asumido la Administración y las em-
presas de tecnología sanitaria y apostar 
por vías de colaboración para el desarro-
llo de servicios y productos tecnológicos 
innovadores y su incorporación al siste-
ma sanitario».

Por otro lado, según los expertos que 
participaron en la jornada, este proce-
dimiento tiene como finalidad mejorar 
los servicios públicos al incorporar bie-
nes de calidad y fomentar la innovación 
empresarial por la promoción de merca-
dos con componente innovador 
generados por el sector. Cris-
tina Garmendia, presidenta de 
la Fundación COTEC y exminis-
tra de Ciencia e Innovación, pu-
so de relieve los retos que afron-
ta el Sistema Nacional de Salud, 
resaltando «la innovación como 
un proceso clave para hacerles 
frente». 

Por su parte, Ana Arce, direc-
tora de Internacional e Innova-
ción de Fenin, destacó algunas 

ventajas de la innovación para la Admi-
nistración como alcanzar una mayor sim-
plificación administrativa y reducir costes 
en las instituciones sanitarias. «Es aquí 
donde creemos que la CPI puede y debe 
ofrecer un marco de trabajo que facilite el 
desarrollo y la incorporación de esas in-
novaciones al sistema sanitario», explicó 
Arce, quien matizó que el procedimiento 
se puede originar de dos modos: «prime-
ro de forma reactiva a una propuesta por 
parte de la industria, o proactiva, cuando 
se identifica una necesidad en el merca-
do que no existe y se pide su desarrollo». 

OPORTUNIDADES DE LA CPI
En cuanto a las oportunidades que ofrece 
la CPI, Arce destacó que «tanto para las 
grandes empresas como para las pymes, 
es una forma de acceder a nuevos mer-
cados, ya que este mecanismo permite 
la apertura de la demanda a pymes in-
novadoras, eliminando las posibles ba-
rreras que podrían encontrar estas em-
presas para participar en las licitaciones 
públicas».

Por estos motivos, Fenin considera ne-
cesario sensibilizar a la Administración 
del valor de la CPI como un «instrumento 
de política tecnológica, a través del cual 
se optimizan los beneficios de la tecnolo-
gía sanitaria y se realiza una gestión más 
eficiente». •

«ESTE PROCEDIMIENTO FOMENTA EL DESARROLLO EMPRESARIAL»

Miembros de Fenin, junto a participantes 
de la jornada.
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La Universidad Complutense de Madrid premia 
la labor solidaria de Zerca y Lejos en Camerún
Alicia Masa y Julia Sánchez, 
coordinadoras del proyecto 
odontológico de Zerca y Le-
jos ONGD, recogieron el Pre-
mio Joven a la Solidaridad y 
Derechos Humanos 2015. 
El galardón, dotado con la 
cantidad de 6.000 euros, 
será donado íntegramente 
por estas dos jóvenes a la 
organización solidaria. 

La Universidad Complu-
tense de Madrid ha recono-
cido la importantísima labor 
realizada por Alicia y Julia, dos mujeres 
que desde el año 2009 luchan en defen-
sa de los colectivos más desfavorecidos 
de Camerún. La propia Alicia Masa seña-
ló en sus agradecimientos la necesidad 
de que «en el futuro la única categoría 
que desaparezca de estos premios sea la 
nuestra, la de Solidaridad y Derechos Hu-
manos, porque entonces significará que 
vivimos en un mundo mejor».

El premio fue entregado por el rector 
de la Universidad Complutense de Ma-
drid (UCM), José Carrillo, durante una ga-

la que ha reconocido los talentos jóve-
nes del país. No es la primera vez que la 
UCM premia a Zerca y Lejos, David Gon-
zález Alarcón, responsable de Proyectos 
de Zerca y Lejos, recibió el galardón en la 
misma categoría en la edición del 2010. 

El proyecto de Salud Oral de Zerca y 
Lejos centra hoy en día sus esfuerzos en 
dar esperanzas a la población pigmea, et-
nia minoritaria en el país y completamente 
despojada de sus derechos. •

Las premiadas por el proyecto solidario 
de Zerca y Lejos recogen su galardón.

Acercar al público el mundo de la Odon-
tología mostrando el papel que han ju-
gado los dentistas en el cine desde sus 
orígenes ha sido el principal objetivo de 
la tercera edición del Festi-
val CIDE –CIne y Dentistas–, 
organizado por el Colegio de 
Dentistas de Navarra.

El certamen estrenaba 
formato en esta edición, ex-
hibiéndose tres películas, en 
las que aparece un dentista 
como personaje principal o 
con temática dental. Así, se 
proyectaron en unos cines 
de Pamplona, «La Pelirroja», 
una comedia dramática de 

Raoul Wash de 1941; «Canino», el drama 
psicológico del griego Giorgios Lanthimos, 
que recrea una fábula sobre el aislamien-
to del mundo exterior y, en representación 

del cine español, «Tamaño 
Natural», del cineasta Luis 
García Berlanga. 

En la presentación de es-
ta película estuvo Juan Car-
los Rivas, redactor del equi-
po del programa de RTVE 
«Días de Cine«, quien apostó 
por el mantenimiento de es-
te tipo de festivales, que re-
cogen joyas para ver en pan-
talla grande y que, sin ellos, 
no se podrían disfrutar. •

Tercera edición del Festival CIDE, organizado 
por el Colegio de Dentistas de Navarra
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ADONLOS organiza sus VII Jornadas  
Científicas «La ciencia de la sonrisa» 

Durante cuatro días los estudiantes de 
Odontología de la Universidad Rey Juan 
Carlos participaron en la séptima edición 
de sus Jornadas Científicas, organizadas 
por la Asociación estudiantil del centro 
(ADONLOS). Bajo el lema «La ciencia de 
la sonrisa», la cita atrajo a más de 120 
alumnos de diversos cursos del Grado.

En el acto de inauguración de las jor-
nadas se contó con la presencia de la 
decana de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC), la Dra. Carmen Gallardo, que es-
tuvo acompañada por Rocío García Sán-
chez, presidena de ADONLOS, y Borja 
Novas Herradón, presidente del comité 
organizador del encuentro.

Programa científico
Los asistentes a las jornadas presencia-
ron las ponencias de los doctores Anto-
nio del Valle, Ángel González e Ignacio 
Corral Pazos de Provens. Durante el se-
gundo día, se defendieron los pósteres y 
las comunicaciones orales ante un jura-

do formado por los doctores Rafael Lina-
res García-Valdecasas, Begoña Rivera Gó-
mez y Carlos Goicoechea García. 

Dentro del programa, en el tercer día 
se incluyeron también una serie de cur-
sos prácticos sobre «Sutura e higiene en 
cabezas de cerdo», para los cursos de 1º 
y 2º, y el taller de «Estética e Implantolo-
gía» para estudiantes de 3º, 4º y 5º.

Para finalizar, a lo largo del cuarto día,  
intevinieron profesionales vinculados a la 
Federación de Estudiantes de Odontolo-
gíoa (ANEO). Así, el Dr. Lozano, quien fue-
ra presidente de la misma, impartió la 
ponencia «Mis compañeros de carrera. 
¿Dónde estaban hace 10 años y dónde 
están hoy?». En segundo lugar, intervino 
el Dr. Héctor Tafalla, quien repitió como 
presidente de ADONLOS y de ANEO. Ade-
más, los actuales vicepresidente y edi-
tor de la revista de ANEO, Álvaro Negrillo 
y Eduardo Alcalde, respectivamente, ter-
minaron las jornadas explicando las ac-
ciones que desarrollan desde la Federa-
ción. •

De izda. a dcha. Borja Novas, presidente de las VII Jornadas Científicas y Rocío García  y 
Antonio Gutiérrez, presidenta y secretario, respectivamente, de ADONLOS.
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De izda. a dcha., los doctores Antonio de la Plaza, Luis Blanco 
y María Fe Riolobos.

D irigidas a licenciados en Odontología, profesores uni-
versitarios, doctorandos, alumnos de postgrado y de 
pregrado, el Colegio de Odontólogos y Estomatólo-

gos de la I Región organizó las III Jornadas de Investigación 
COEM – Universidades.

Las jornadas, dirigidas por los Dres. Antonio De la Plaza 
y María Fe Riolobos González, responsables de las Relacio-
nes COEM – Universidades y del Colectivo Docente Universi-
tario COEM, respectivamente, se caracterizaron por ofrecer 
un programa científico con ponentes expertos en docencia 
universitaria, quienes pronunciaron diversas conferencias 
relacionadas con el campo de la investigación odontológica. 

PROGRAMA CIENTÍFICO
Para abrir el encuentro, el Dr. Luis Blanco, profesor titular  
del departamento de Cirugía Bucofacial y director del labo-
ratorio de Ingeniería Tisular de la Facultad de Odontología 
de la UCM, pronunció la conferencia «La investigación con 
células madre. Protocolos». A continuación, fue el turno del 
Dr. Manuel Fernández Domínguez, director del Departamen-
to de Odontología CEU, y de Pablo Arias Sanz y Paula Gar-
cía López, del Servicio de Cirugía Experimental del Hospital 
Central de la Defensa, quienes abordaron el tema «Los pri-
meros pasos en investigación experimental con animales». 
La conferencia «Análisis estadístico básico; ejemplos prác-
ticos» corrió a cargo de la profesora del Máster de Metodo-
logía de la Investigación de la Universidad Alfonso X el Sa-
bio, la Dra. María Jesús Fernández Acereño. 

Elena Figuero, directora del Máster de Metodología de In-
vestigación de la Facultad de Odontología de la UCM, dirigió 
un taller teórico-práctico sobre «Revisión Sistemática» y, co-
mo cierre de jornada, Ana López de Andrés, profesora titular 
de la Universidad Rey Juan Carlos, enseñó a los inscritos a 
«Cómo desarrollar y escribir una tesis doctoral». 

Ya el sábado se contó con las intervenciones del Dr. Bru-
no Baracco, profesor asociado de la URJC, quien abordó «El 
formato del póster digital y oral» y, por último, José Luis Ro-
dríguez, profesor coordinador de Metodología de la Investi-
gación en Medicina (UEM), quien desarrolló el taller prácti-
co de lectura crítica de artículos. • 

El COEM celebra la tercera edición de sus Jornadas  
de Investigación-Universidades

LA CITA CIENTÍFICA SIRVIÓ PARA PRESENTAR LA NUEVA SOCIEDAD, SEOBE

Con el objetivo de fomentar la investigación 
odontológica entre la comunidad estudiantil, el 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la 
I Región celebró en su sede sus III Jornadas de 
Investigación-Universidades.

PRESENTACIÓN DE LA SEOBE

Durante las III Jornadas de Investigación-
Universidades del COEM se presentó la 
Sociedad Española de Odontología Basada 
en la Evidencia (SEOBE). Un grupo de 
profesionales de la Odontología ha creado 
esta asociación científica sin ánimo de lucro 
ante la necesidad de orientar los tratamientos 
odontológicos a la mejor evidencia científica 
existente. 

La nueva Sociedad busca dar soporte 
y apoyo metodológico a los revisores que 
quieran trabajar en el campo de la Odontología 
basada en la evidencia y trabajan, a través de 
la investigación secundaria, sobre artículos 
científicos y no directamente sobre pacientes.

Según sus estatutos, la junta directiva de 
la Sociedad está formada por los doctores 
Antonio de la Plaza Julián, como presidente; 
José Luis Rodríguez Martín, vicepresidente; 
María Luisa Somacarrera Pérez, secretaria 
general, y Paola Beltri Orta, tesorera. Además, 
está dividida en tres subgrupos: Médico–
Quirúrgica, Infantil y Restauradora.  
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Hace escasas semanas, se celebraban elecciones 
en el Colegio de Higienistas Dentales de Extrema-
dura, un proceso al que sólo concurrió una candi-

datura, la encabezada por la presidenta de los últimos cua-
tro años María José Melchor Zamorano.

La reelegida como representante de los higienistas extre-
meños comenzó su vinculación con el colegio como secreta-
ria, cuando éste aún era asociación, pasando a ser presiden-
ta desde su reconocimiento como colegio en el año 2010.

Acompañan a María José Melchor en la junta directiva, 
Esther Cavacasilla, vicepresidenta y responsable del Área 
de Formación; Mª Antonia Pérez del Barco, secretaria, y Fran-
cisco Javier Moreno, tesorero, quienes cuentan en tareas 
de apoyo y en la Comisión de Recursos con la ayuda de Mª 
José Expósito e Isabel Cartas. 

CAMBIOS EN ESTA NUEVA LEGISLATURA
La junta directiva del Colegio de Higienistas Dentales de Ex-
tremadura ha asumido con ilusión esta legislatura, con la in-
tención de realizar algunos cambios, como explica su presi-
denta: «nuestros medios financieros son muy limitados, pero 
vamos a trabajar para que el higienista dental en la comuni-
dad perciba que se trabaja por su profesión y para que su 
figura como personal sanitario se proyecte a la sociedad».

Además, desde la institución quieren luchar por erradi-
car el intrusismo, «tanto a nivel político-institucional como 
imponiendo las querellas criminales que correspondan», ex-
plicó Melchor. Asimismo, pretenden centrarse en la forma-
ción como un derecho y una obligación para el higienista.

En los últimos meses, el Colegio ha realizado algunos 
cambios. Entre ellos ha modificado el logo y ha creado una  
newsletter «Extremahigiene» con el fin de mantener informa-
dos, de forma periódica, a los colegiados sobre las accio-
nes que realiza la institución y la actualidad de la profesión.

Asimismo, otra acción que ha desarrollado ha sido la ela-
boración de un calendario de reuniones con las autoridades 
políticas y sanitarias para dar a conocer los principales pro-
blemas que afectan a la profesión. «También hemos creado 
un servicio de asesoramiento jurídico para los colegiados, 
mucho más amplio y completo del que disponían anterior-
mente», afirma Melchor. Por otro lado, la institución ha cam-

biado el formato de las Juntas de Gobierno. Para hacer frente 
a la cuestión de la dimensión geográfica han creado nuevas 
fórmulas para acercarse a sus colegiados, por ello ahora las 
reuniones son de carácter itinerante y se celebran en distin-
tas localidades, «dando así opción a que los colegiados pue-
dan participar en ellas y trasladar sus dudas e inquietudes».

En cuanto a la situación de la profesión en Extremadura, 
el Colegio destaca los problemas existentes, como el «alto 
índice de instrusismo». Según la presidenta del colegio extre-
meño, «algunos dentistas o titulares de consultas no cuen-
tan con higienistas titulados en sus centros. Además de in-
fringir la ley, están engañando a sus pacientes dejando que 
les realicen tratamientos personal no cualificado y sin las co-
berturas legales que un higienista colegiado les ofrece» . •

El Colegio de Higienistas Dentales de Extremadura 
renueva su junta directiva

MARÍA JOSÉ MELCHOR ZAMORANO REPITE COMO PRESIDENTA

En esta nueva etapa, la institución quiere 
centrarse en mejorar la formación de sus 
colegiados y en luchar contra problemas como 
el instrusismo profesional. 

María José Melchor Zamorano afronta su segundo mandato 
al frente del Colegio de Higienistas Dentales de Extremadura.
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Dentro de su plan de formación continuada, el Cole-
gio de Higienistas de Madrid ha organizado en las 
últimas semanas divesos cursos presenciales. El 

primero de ellos, «Salud Oral en Pacientes con TEA (Trastor-
no Específico de Autismo) y otros pacientes especiales. In-
tervención Multidisciplinar del Logopeda e higienista dental»,  
fue impartido por Natalia Martín Rubio, logopeda y maestra 
especialista en audición y lenguaje, quien enseñó a los alum-
nos a definir la intervención de pacientes con TEA, así como 
aprender y diseñar protocolos de actuación con los diferen-
tes tipos de discapacidades.

La segunda de las citas formativas abordó la «Teoría y 
Práctica del Raspado y Alisado Radicular». El programa del 
curso, patrocinado por Oral-B, facilitó a los alumnos nuevos 
conocimientos sobre microbiología oral, el rol que juegan 
las bacterias en las enfermedades periodontales y el pa-
pel del factor genético en la periodontitis, así como la utili-
dad de estos estudios en el reconocimiento y tratamiento 
de la periodontitis. Se mostraron los materiales e instru-
mental periodontal y la realización de periodontograma co-
mo actividad clínica del higienista dental.

Además, el Dr. Javier Lozano Zafra, representante de la 
firma patrocinadora, ofreció a los asistentes una revisión 
sistemática sobre la evidiencia científica que avala los be-
neficios de la tecnología oscilante-rotacional-pulsátil pre-

sente en los cepillos recargables de la gama Oral-B PRO.
«Blanqueamiento y Estética Dental» fue la temática del 

tercero de los cursos organizado por el colegio madrileño y 
patrocinado por la firma Ultradent. El Dr. Bruno Baracco y la 
higienista dental Dory Sánchez aportaron a los alumnos cono-
cimientos en la técnica del blanqueamiento y en temas rela-
cionados con la práctica del mismo en las clínicas. El objetivo 
fue conseguir que los profesionales adquiriesen conocimien-
tos suficientes para poder realizar blanqueamientos con segu-
ridad, cuidando los pequeños detalles y valorando cada caso 
según el tipo de tinción. Además se informó y enseñó sobre 
la composición de los productos blanqueadores, la realiza-
ción de férulas y los efectos secundarios del blanqueamiento. 

Por último, en el Aula de Formación del Colegio Profesio-
nal de Higienistas Dentales de Madrid se celebró, en su ni-
vel avanzado, el curso «Software de gestión de clínica den-
tal Gesden». •
De izda. a dcha.,  Mar Romero; Leonor Martín-Pero; el Dr. Javier 
Lozano, de Oral-B; Sol Archanco y Patricia González.

El Colegio de Higienistas Dentales de Madrid apuesta por la 
formación continua de sus profesionales

CELEBRADOS CUATRO CURSOS DE FORMACIÓN EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS

Estética dental y blanqueamiento, manejo de 
software de gestión clínica o salud oral en 
pacientes especiales fueron algunas de las 
temáticas abordadas en los cursos del Colegio 
de Higienistas madrileño. 

+ info en 
www.scipiodental.com

C\ Federico Grases, 22 Madrid    Tel: 91 462 26 87 / 620 997 577    email: info@scipiodental.com

Somos especialistas en dirigir proyectos de clínicas dentales.

10 años de experiencia en el sector odontológico (obras y gestión).

Le garantizamos la mejor relación calidad/precio/rapidez.

Visite cualquier de nuestras clínicas y comprobará que somos lo que necesita. 

Nos ocupamos de TODO
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Un juez ha condenado a un protésico dental, que actuaba 
como dentista, a cuatro meses de prisión y a una multa de 
2.160 euros por cometer un delito de intrusismo profesio-
nal y otro de falsedad documental al tratar a pacientes sin 
estar capacitado para ello.

Los hechos tuvieron lugar en el municipio valenciano de 
Meliana. En el juzgado de Instrucción nº4 de Moncada, el 
acusado, el protésico dental colegiado José V. R. C., reco-
noció los hechos admitiendo que no estaba debidamente 
titulado para dicha labor. Según el Colegio 
de Odomtólogos y Estomatólogos de Valen-
cia (ICOEV), «el falso odontólogo también 
ratificó que ha estado realizando trabajos 
propios de un odontólogo como tratamien-
to, visitas odontológicas y toma de medidas 
bucales para la realización de prótesis. Ade-
más, el protésico admitió disponer en su lo-
cal de instrumental y medios propios de un 
dentista a pesar de no serlo». A su vez, en 
la sentencia queda probado que el acusa-
do también emitió una factura cuya firma 

se atribuía a una odontóloga colegiada, pero sin el consen-
timiento de la misma.

El ICOEV ha sido quien ha descubierto este caso, ponién-
dolo en conocimiento de los tribunales, a través de una que-
rella por intrusismo profesional, ya que, el Colegio entiende 
que «con estas actuaciones se pone en serio riesgo la salud 
de los valencianos». En este sentido, el presidente del ICOEV, 
el Dr. Enrique Llobell, ha recordado «la necesidad de corro-
borar que el profesional que presta una atención bucoden-

tal es un dentista colegiado, dado que, de 
lo contrario, además de ser ilegal, implicaría 
un serio riesgo para la salud del paciente». 

Siguiendo esta línea, la institución ha de-
nunciado numerosos casos de intrusismo 
profesional, al mismo tiempo que ha reali-
zado diversas campañas de divulgación pa-
ra alertar y concienciar a los valencianos so-
bre este problema. •
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Un protésico dental condenado por intrusismo laboral

EL COLEGIO DE DENTISTAS DE VALENCIA DESCUBRIÓ EL CASO

El Dr. Enrique Llobell, presidente del Colegio 
de Dentistas de Valencia.

El Dr. Carlos Oteo se  
incorpora al Comité 
Científico de Gaceta Dental

Desde GACETA DENTAL 
queremos dar la bienveni-
da a nuestro comité cien-
tífico al Dr. Carlos Oteo 
Calatayud, recientemen-
te incorporado a nuestro 
equipo de profesionales.

Licenciado en Medici-
na y Cirugía y Especialis-
ta en Estomatología por la 

Universidad Complutense de Madrid, el Dr. Carlos Oteo es 
en la Facultad de Odontología de este centro profesor titu-
lar y director del Máster de Odontología Estética, siendo 
además presidente del Grupo de Estudio de esta discipli-
na (Grupo OE). •

El Dr. Carlos Oteo 
Calatayud es un profundo 
conocedor del campo de la 
Odontología Estética.
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E l pasado 20 de marzo el Consejo 
General de Dentistas se su-
maba a la celebración del 
Día Mundial de la Salud Bu-

codental, en la que participaron más 
de 100 países. El lema elegido por la 
Federación Dental Internacional (FDI) 
para este año 2015 fue «Sonríe a la 
Vida», poniendo de manifiesto así có-
mo, a través de unos adecuados hábi-
tos saludables y de una buena salud 
oral, se puede contribuir a promover 
el bienestar y la felicidad de las per-
sonas. 

«El Día Mundial de la Salud Buco-
dental es una oportunidad única pa-
ra concienciar a la población sobre la 

importancia de cuidar la salud oral, ya que se calcula que el 
90% de la población mundial va a padecer, en algún momen-
to de su vida, alguna enfermedad oral y muchas de ellas se 
pueden evitar», puso de manifiesto el Dr. Óscar Castro, pre-
sidente del Consejo General. 

En este sentido, el Consejo General de Dentistas, gracias 
a la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, Loterías y Apuestas del Estado, y del Programa Orbit-
Pro de Wrigley, participó en la celebración organizando dis-
tintas actividades dirigidas a toda la población.

ACTIVIDADES PARA TODOS
Así, con la participación de los Colegios Oficiales de Den-
tistas y las Juntas Provinciales, se organizó un concurso de 
selfies. Cada una de las organizaciones participantes eligió 
el mejor selfie, siendo su ganador obsequiado con un cepi-
llo eléctrico Oral-B, donado por Procter&Gamble. De entre 
los mejores, el Consejo General de Dentistas eligió al primer 
y segundo ganador a nivel nacional, obsequiándoles con un 
televisor de plasma y un iPad, respectivamente.

Los más pequeños también formaron parte de la celebra-
ción del Día Mundial de la Salud Bucodental. Más de 10.000 
niños de enseñanza primaria recibieron de forma gratuita el 
cuento «Sonríe», en el que se explican, de forma didáctica 
y divertida, sencillos consejos y recomendaciones para te-
ner unos «dientes cuidados y una sonrisa radiante». Distin-
tos profesionales y estudiantes voluntarios fueron los encar-
gados de repartir los cuentos en 75 colegios de educación 
primaria de toda España, donde también realizaron activida-
des de cuentacuentos. Además, el mismo día 20, la sala 1 
de la Filmoteca Española acogió un ciclo de cine de humor 

donde se proyectaron seis cortos de Charlot.
Por último, destacar la acción desarro-
llada en los cupones de la lotería nacio-

nal para el sorteo que se celebró el 
día 21 de marzo, en los que se in-
cluyó la leyenda «Día Mundial de la 
Salud Bucodental 2015 – Sonríe a 
la vida – Los dentistas españoles 
por la salud oral». Los 10 millones 
de cupones que se pusieron a la 
venta multiplicaron el impacto del 
Día Mundial de la Salud Bucoden-
tal, cuyo conocimiento llegó a casi 
todos los rincones de España. •

El Consejo General de Dentistas celebra el Día Mundial 
de la Salud Bucodental

BAJO EL LEMA: «SONRÍE A LA VIDA»

Más de un centenar de países celebraron el 
pasado 20 de marzo el Día Mundial de la Salud 
Bucodental. El Consejo General de Dentistas 
de España participó activamente organizando 
distintas actividades dirigidas a la población en 
general.

De izda. a dcha., Jesús Mayoral, director de Operaciones 
de Juego de Loterías y Apuestas del Estado; el Dr. Óscar 
Castro, presidente del Consejo General de Dentistas, y 
Juan Manuel Molina, director de Henry Schein para España 
y Portugal, durante la presentación de las actividades con 
motivo del Mundial de la Salud Bucodental. 

Ilustración del cuento «Sonríe».
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El Colegio de Higienistas de Madrid convoca  
la II Edición de los premios Marisa Casares
Tras el éxito de la primera edición de los 
premios «Revista de Higienistas Dentales 
– Marisa Casares», el Colegio de Higienis-
tas de Madrid anuncia ya su segunda edi-
ción. Desde un principio la convocatoria 
de estos premios se hace con el fin de 
promover y divulgar trabajos de investiga-
ción que aporten, desde el punto de vista 
científico, un interés manifiesto en bene-
ficio de la salud bucodental y de la profe-
sión del higienista dental. 

La temática de los trabajos presen-
tados será libre dentro del campo de la 

higiene dental y de la investigación so-
bre Odontología. Se han establecido tres 
premios: ganador y finalista en la catero-
goría de higienistas y un tercer galardón 
para estudiantes. 

La convocatoria está abierta tanto 
a los higienistas pertenecientes a cual-
quiera de los Colegios de España, como 
a los estudiantes del ciclo de Grado Su-
perior de Higiene Dental. 

El plazo de presentación de los traba-
jos ya está abierto y finalizará el 30 de oc-
tubre de 2015. •

La OMS aconseja a los adultos limitar la ingesta 
de azúcar al 5% del aporte calórico diario 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda reducir el consumo de azúcar, 
tanto a los adultos como a los niños, con 
el fin de proteger la salud dental, evitan-
do el desarrollo de caries, así como redu-
cir el riesgo de sobrepeso. 

Así lo ha dispuesto en su nuevo proyec-
to sobre hábitos nutricionales, en el que 
aconsejan que la ingestión diaria de azú-
car para un adulto, no sobrepase el 5% del 
aporte calórico cotidiano, ya que las últi-
mas recomendaciones de la OMS sobre el 
consumo de este producto –que datan de 
2002–, lo limitaban al 10%. 

Según el Dr. Francesco Branca, direc-
tor del departamento de nutrición y de sa-
lud de la OMS, «hemos comprobado cien-
tíficamente que reducir, a menos del 10%, 
el aporte de azúcar diario tendría conse-
cuencias importantes en la obesidad, dia-
betes y caries».

Concretamente, estas recomendacio-
nes se basan en las consecuencias en la 
salud de los «azúcares libres», formados 
por dos grupos. Primero, los monosacári-

dos, que se refieren al azúcar añadido en 
los alimentos por los fabricantes, y, por 
otro lado, los disacáridos, que son los ali-
mentos que contienen azúcar de manera 
natural. 

En este sentido, la OMS subraya que 
«gran parte de los azúcares que se consu-
men actualmente están escondidos en ali-
mentos elaborados que generalmente no 
se consideran dulces». Y es que la Institu-
ción reconoce que «una cucharada de sal-
sa de tomate contiene alrededor de cua-
tro gramos de azúcares libres –alrededor 
de una cucharada– y una lata de refresco 
azucarado contiene hasta 40 gramos de 
azúcares libres.

ESPAÑA, A LA CABEZA 
En cuanto a la división por países, en Eu-
ropa, España o Reino Unido tienen el máxi-
mo porcentaje del consumo en adultos con 
un 16-17% sobre la ingesta calórica diaria. 
Por el contrario, los países que menos con-
sumen este producto son Hungría y Norue-
ga, con un porcentaje entre el 7 y el 8%. •

CON EL FIN DE EVITAR EL RIESGO DE CARIES Y EL SOBREPESOODAMIDAODAMIDA
Solución 
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El Colegio Oficial de Odontólogos y Esto-
matólogos de la Primera Región (COEM) 
ha solicitado las máximas penas previs-
tas en el Código Penal para las siete per-
sonas imputadas en tres procesos abier-
tos por presuntos delitos de intrusismo 
cometidos en la circunscripción del Co-
legio. El COEM ha iniciado el proceso pe-
nal en los mismos, en uno de ellos en 
colaboración con la Policía Municipal de 
Madrid. 

En el primer caso, están implicadas 
tres personas –una de ellas protésico 
dental y las otras dos sin titulación rele-
vante– que realizaban actos de presunto 
intrusismo al realizar funciones de odon-
tólogos en una clínica ubicada en los ale-
daños de la Plaza de Castilla. En este 
caso, se da el agravante de que comer-
cializaban un producto blanqueador sin 
autorizar y potencialmente peligroso, por 
lo que se les acusa igualmente de un de-
lito contra la salud pública. El total de 
penas solicitadas para cada uno de los 
acusados es de cuatro años de prisión. 
El proceso penal se inició a partir de una 
denuncia del COEM ante los Juzgados. 

En el segundo caso, están implica-
das dos personas –una de ellas con un 
título extranjero sin homologar y otra sin 
titulación sanitaria alguna–, que realiza-
ban presuntamente actos propios de los 
odontólogos, sin título habilitante para 
ello. La persona sin titulación sanitaria 
alguna, que además era el titular de la 
clínica, ha realizado presuntamente todo 
tipo de actos propios de la profesión de 
odontólogo, como extracciones, empas-

tes o prescripción de prótesis. El COEM 
solicita la pena máxima establecida en 
el Código Penal, esto es, 2 años de pri-
sión para cada uno de los acusados. El 
inicio del proceso penal se produjo a raíz 
de la colaboración del COEM con la Uni-
dad de Investigación Operativa de la Po-
licía Municipal de Madrid. 

En el tercer y último caso, por unos 
hechos cometidos en Talavera de la Rei-
na presuntamente por dos protésicos 
dentales, el COEM solicita la condena 
por la comisión de un delito de intrusis-
mo al realizar dichos profesionales actos 
propios y exclusivos de la profesión de 
odontólogo, como son la prescripción, to-
ma de medidas en la boca del paciente 
y posterior prueba de prótesis dentales. 
En este caso las actuaciones se inicia-
ron como consecuencia de una denuncia 
del COEM que, si bien fue archivada por 
el Juzgado de Instrucción de la localidad, 
posteriormente la Audiencia Provincial de 
Toledo obligó a reabrir al constituir los he-
chos indicios racionales de haberse co-
metido el aludido delito de intrusismo. 

El presidente del colegio madrileño, 
el Dr. Ramón Soto-Yarritu, destaca que 
«la lucha contra el intrusismo profesio-
nal es una prioridad para el COEM por-
que implica no solo un importante riesgo 
para los pacientes, sino también un per-
juicio para la profesión. Consideramos 
–prosigue– que solo a través de la for-
mación continuada a nuestros profesio-
nales y la defensa de la ética profesio-
nal podemos conseguir la excelencia en 
Odontología». •

El COEM pide penas de prisión para siete 
acusados por delitos de intrusismo

TRES CASOS ABIERTOS



ENTREVISTA AL PRESIDENTE 
DEL CONGRESO ITI IBÉRICO 
PROF. DR. RICARDO FARÍA
Como Presidente del Congreso ITI Ibérico del 2015, 
¿Qué cree que puede aportar el Congreso al resto de la 
comunidad odontológica? 
El Congreso ITI Ibérico se ha convertido en una cita 
importante dentro del sector dental en Iberia. Es un 
Congreso de referencia que desde hace muchos años 
y presenta las novedades más recientes y relevantes 
existentes en la implantología moderna. Por otra parte, 
es un Congreso que se basa en la evidencia científica 
y como tal, permite a los profesionales aplicar las 
enseñanzas aportadas por los conferenciantes en su 
práctica clínica diaria. 

¿Para quién va dirigido principalmente esta nueva 
edición del Congreso ITI Ibérico?
Creo que el Congreso va dirigido a todos los profesionales 
que nos dedicamos a la implantología, no solamente a 
nivel de práctica privada, sino también al odontólogo 
generalista que realizan los tratamientos “supuestamente” 
más sencillos. El programa científico permite que cada 
clínico, con su perfil, elija los contenidos que más le 
interesan. Por otra parte, este año el programa se centra 
en las “Soluciones a Complicaciones en Implantología”, 
lo que permite de forma sistemática discutir y presentar 
soluciones no solamente desde un punto de vista 
quirúrgico sino también prostodóntico y biológico. 

¿Qué speakers participarán en el Congreso y que es lo 
que más destacaría del programa científico?
No sería correcto destacar a ningún ponente en particular. 
Todos ellos disponen de un gran nivel y seguramente 
nos presentarán grandes conferencias. Lo importante es 
destacar que el programa científico contiene diferentes 
temáticas relacionadas entre sí, todas ellas bajo un gran 
paraguas como son las complicaciones en implantología. 

Hemos visto en el programa científico gira en torno 
a las complicaciones en implantología. ¿Qué pueden 
esperar los asistentes al Congreso de este tipo de 
sesiones y qué ideas se pueden llevar a sus clínicas 
privadas para aplicar en su día a día? 
Es lo que en la pregunta anterior comentaba. El objetivo 
principal del Congreso es discutir y solucionar las 

complicaciones que cada 
día son más frecuentes en 
implantología. Actualmente, creo 
que el nivel de un odontólogo no 
está solamente en colocar implantes 
o rehabilitarlos, sino en conocer y saber 
cómo tratar las complicaciones que le van 
surgiendo. 

Por segunda vez dentro del Congreso se incorporan 
nuevas actividades y concursos ¿Qué destacaría de 
todas ellas? 
En un gran Congreso como este, todas esas actividades 
permiten que los distintos profesionales puedan 
seleccionar el área que más les interesa. En lo que 
respecta al “Corporate Forum”, serán presentados nuevos 
productos e innovaciones tecnológicas, algo fundamental 
en el panorama actual, donde las innovaciones nos 
permiten mejorar cada día nuestros tratamientos. 
Relativamente a la sesión de posters, es una actividad que 
venimos repitiendo en ediciones anteriores y permite a 
todos los asistentes al Congreso, presentar sus trabajos, 
investigaciones y dar a conocer lo que se hace en todos 
los ámbitos de la implantología ibérica. 

El hecho de incorporar una zona de exposición con 
otras empresas, ¿Qué aporta al Congreso?
Es importante mencionar que este congreso es un 
Congreso ITI y no Straumann, lo que significa, que no 
se hablará solamente de implantología. Como tal, otras 
empresas del área de la regeneración o de las nuevas 
tecnologías directamente relacionadas con la cirugía y la 
prostodoncia, disponen de su espacio aquí. 

En ese sentido, es importante mencionar que Straumann 
viene mostrando en los últimos años una mentalidad 
muy abierta al intentar ayudar y ofrecer a todos los 
odontólogos interesados en implantología, no solamente 
productos y soluciones implantológicas sino todos los 
productos que el odontólogo y el técnico de laboratorio 
puedan necesitar a la hora de afrontar el mejor 
tratamiento para el paciente. Es algo que hoy en día no 
se ve en otras empresas del sector.



Dentistas tinerfeños se forman  en prótesis sobre implantes

Los doctores Javier Casas Terrón y Manuel García Calde-
rón, procedentes de Alicante y Sevilla, impartieron el curso 
«Actualización en prótesis sobre implantes», en la sede del 
Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife. Entre los 
temas sobre los que los dentistas y estudiantes de Odonto-
logía de la provincia pudieron actualizar sus conocimientos 
se encuentran los principios de estética aplicados a la re-
habilitación oral sobre implantes, el modelado gingival o los 
nuevos materiales restaurativos, entre otros. 

Acciones en colegios
Por otra parte, la Dra. Vanesa Martín-Fernández, odontope-
diatra y vicesecretaria del Colegio de Dentistas de Santa Cruz 
de Tenerife, ofreció una charla en el Colegio Teófilo Pérez de 
Tegueste a más de una veintena de profesores del centro. 
Éstos se informaron sobre cómo deben actuar cuando un 
alumno sufre un traumatismo dental y cuáles son las me-
didas a tomar para que un niño, ante la pérdida total o par-

cial de un diente por un golpe accidental, pueda conservarlo.  
El colegio de dentistas tinerfeño lleva más de un año impar-
tiendo charlas a docentes en distintos puntos de la isla. •

Los presidentes del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de 
Tenerife y de la Asociación Cultural Tu Santa Cruz, Francisco 
Perera y Jesús Pedreira Calamita, respectivamente, firmaron 
un convenio de colaboración para difundir los valores socio-
culturales de la capital tinerfeña y promover también las ac-
tividades culturales y científicas que organiza la entidad pro-
fesional de la provincia. •

Jesús Pedreira (izda.) y el Dr. Francisco Perera en el momento 
de la firma.

Convenio de colaboración con  la 
Asociación Cultural Tu Santa Cruz

ACTIVIDADES DEL COLEGIO DE DENTISTAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Charla en el Colegio Teófilo Pérez de Tegueste.
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Un total de veinticuatro odontólogos se formarán hasta el 
próximo mes de julio en los conocimientos y habilidades es-
pecíficos de la cirugía implantológica y de la rehabilitación 
oral sobre implantes, gracias al título de «Experto en Implan-
tología Estética Multidisciplinar» que ha incorporado a su 
oferta la Universidad Internacional de Andalucía.

Según indica el Dr. Rafael Flores, director del título junto 
a los doctores Daniel Torres y Pablo Galindo, «el contenido 
de esta formación de postgrado abarca todos los aspectos 
derivados de la incorporación de la Implantología a la prác-
tica odontológica, lo que ha supuesto una mejora en el di-
seño y superficie de los implantes, en los aditamentos pro-
tésicos y en los protocolos de tratamiento».

FORMACIÓN PRÁCTICA
La parte práctica del curso se desarrolla en la zona quirúrgica 
del CMAT (Complejo Multifuncional Avanzado de Simulación 
e Innovación Tecnológica), donde se recrean quirófanos do-
tados con el mismo equipamiento que los reales para conse-
guir un mayor impacto en la formación de los participantes. 

De la mano de un equipo docente experto, los alumnos 
utilizan simuladores virtuales y realizan intervenciones simu-
ladas sobre modelos animales y humanos criopreservados. 
De esta forma, habilidades técnicas tan importantes como 
el manejo de los tejidos, entrenamiento en microsutura, cap-

tación de autoinjerto palatino y su aplicación reconstructiva, 
entre otras, se repiten con el objetivo de garantizar un óp-
timo resultado en la formación de los profesionales que se 
refleje en la posterior aplicación sobre pacientes reales. •

La Universidad Internacional de Andalucía forma a  
expertos en Implantología Estética Multidisciplinar

Instalaciones donde se desarrollará la práctica del curso.

El Consejo General de Dentistas apuesta por la mediación 
como vía para solucionar las reclamaciones de los pacientes

I EDICIÓN DEL CURSO DE MEDIACIÓN SANITARIA

Más de cuarenta profesionales de distintas comunidades 
autónomas participaron en el I Curso de Mediación Sanita-
ria, organizado por el Consejo General de Dentistas. Gra-
cias a la formación, los profesionales podrán mediar entre 
dentistas y pacientes con el fin de ayudar a resolver –de 
forma rápida, amistosa y de forma extrajudicial– los posi-
bles conflictos que pudieran surgir entre ambas partes. En-
tre los alumnos que han cursado esta formación, destacan 
distintos dentistas y letrados pertenecientes a la Organiza-
ción Colegial de Dentistas, así como expertos pertenecien-
tes a aseguradoras.

Con este curso, el Consejo General de Dentistas se 
compromete a ofrecer la formación necesaria en materia 
de mediación para que los Colegios Oficiales de Dentis-
tas puedan ofrecer a la población un servicio que contribu-
ya a resolver las posibles reclamaciones presentadas por 

los pacientes contra dentistas colegiados, tal y como es-
tá contemplado en la legislación vigente (Ley 5/2012 de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles y Real Decre-
to 980/2013 por el que se desarrollan determinados as-
pectos de la Ley).

El curso, coordinado por el jurista José María Mora Gar-
cía e impartido en distintos ciclos formativos teóricos y prác-
ticos, está dirigido tanto a profesionales de la Organización 
Colegial de Dentistas como a la población en general. Con 
una duración de 100 horas, ha contado con la colabora-
ción de prestigiosos ponentes y mediadores entre los que 
destacan el ex-ministro de trabajo, Manuel Pimentel; María 
Jesús Raimundo, letrada del Tribunal Supremo; o las letra-
das y expertas en Mediación, Aurora Puche, perteneciente 
al Colegio de Médicos de Málaga, y Blanca Calabrús de los 
Ríos, asesora jurídica del Colegio de Dentistas de Jaén. •
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Los dentistas asturianos se forman en Odontopediatría, dirección 
de instalaciones de radiodiagnóstico y responsabilidad legal

La Odontopediatría ha sido objeto de dos actividades 
formativas organizadas por el Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de Asturias (CODES). Así, la Dra. Pau-

la Bousoño fue la encargada de impartir el curso «Odonto-
pediatría de mínima intervención». Un total de 24 profesio-
nales aprendieron las herramientas para implementar en la 
práctica clínica diaria una Odontología mínimamente invasi-
va en los niños. 

Cómo realizar la primera visita, diagnóstico y registro de 
las lesiones mediante el Sistema Internacional para la De-
tección y Valoración de la Caries (ICDAS), nuevos métodos de 
diagnóstico, tratamiento de las lesiones no cavitadas y de las 
lesiones cavitadas, y el tratamiento pulpar no invasivo fue-
ron algunas cuestiones que se trataron durante las sesiones.

Días antes, el Dr. Carlos Bousoño impartió la conferencia 
«Las claves pediátricas para resolver problemas en la consul-
ta dental». En la misma, se dieron a conocer los periodos ma-
durativos y psicológicos del niño para el manejo eficaz de la 
conducta, la correcta planificación para una adecuada higie-
ne y profilaxis, los tipos de lesiones orales más frecuentes 
de la patología pediátrica, las técnicas de sedación y anes-
tesia local y general en niños, los tratamientos mínimamente 
invasivos y los problemas habituales en Odontología, como la 
elección de antibióticos, el manejo de alergias, los traumatis-
mos y la asistencia de menores con problemas especiales.

Por otra parte, el CODES organizó el curso de Dirección de 
instalaciones de radiodiagnóstico dental –homologado por el 
Consejo de Seguridad Nuclear– que acredita al personal que 
dirige instalaciones de rayos X, con fines de diagnóstico mé-
dico. En la parte teórica, el programa constó de los siguien-
tes temas: física de las radiaciones, características físicas 
de los equipos y cómo hacer rayos X, detención y medida de 

las radiaciones, radiobiología, protección contra las radiacio-
nes, protección aplicada al radiodiagnóstico, normativa y le-
gislación, y radiología digital. Por otro lado, en la parte prácti-
ca, se realizaron demostraciones con monitores de radiación 
utilizados en radiodiagnóstico: estimación de dosis, compro-
bación de los blindajes de sala de rayos x, procedimientos 
básicos de reducción de dosis, sistema de revelado y con-
troles de calidad, entre otros temas.

La formación fue impartida por los expertos en protección 
radiológica y profesores acreditados Benjamín Chisca, Ma-
nuel Rey y Alejandro Míguez.

Responsabilidad legal en el ámbito odontológico
Por último, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de As-
turias celebró en la sede colegial la doble conferencia «Res-
ponsabilidad legal en el ámbito de la Odontología» y «El deber 
de información al paciente y el consentimiento informado», 
ofrecida por Alejandro Abascal, magistrado y en la actualidad 
letrado del Consejo General del Poder Judicial.

Principalmente el ámbito de la reclamación se sitúa en el 
campo civil, si bien es cierto, que existen y han existido ca-
sos en los que la reclamación se ha situado en el campo pe-
nal. En este contexto, el conferenciante ofreció charlas for-
mativas en las dos cuestiones más elementales del derecho 
y la Odontología. Una primera, relativa a la responsabilidad 
legal en el ámbito de la Odontología, en la que se expusieron 
los conceptos de la responsabilidad civil y penal a la que se 
puede enfrentar un profesional, con el correspondiente aná-
lisis de los principales pronunciamientos de los tribunales 
y la situación actual del criterio jurisprudencial. La segunda 
trató sobre el denominado deber de información al pacien-
te y el consiguiente consentimiento a emitir por éste. La Ley 
41/2012 de 14 de noviembre, junto con la reciente senten-
cia del TC 37/2011, exige una exposición detallada del pa-
norama legal. •

Momento del curso impartido por Paula Bousoño.

El Dr. Javier González Tuñón, presidente del CODES, junto a 
Alejandro Abascal.

CURSOS Y CONFERENCIAS ORGANIZADOS POR EL CODES
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Oral-B, compañía líder mundial en cuidado oral, pre-
sentó a los asistentes al Mobile World Congress, ce-
lebrado recientemente en Barcelona, el primer cepi-

llo eléctrico que incorpora tecnología bluetooth 4.0.
Esta revolucionaria herramienta  permite al usuario sa-

ber si el tiempo invertido en el cepillado de cada zona de la 
boca es el correcto, así como la fuerza aplicada. 

Gracias a una APP desarrollada Oral-B, y que ha sido des-
cargada por 300.000 personas desde su lanzamiento, se 
sabe que esta tecnología contribuye a aumentar el tiempo 
invertido por el usario en el cepillado, pasando de los me-
nos de sesenta segundos que, por término medio, dedican 
los usuarios al cepillado de sus dientes a los 2 minutos y 
24 segundos recomendados. 

Otra de sus grandes ventajas es que se puede incidir en 
las áreas de la boca de más difícil acceso, como las trase-
ras y las internas, que a menudo suelen quedar más desaten-
didas en materia de higiene oral. Al mismo tiempo, el 60% 
de las sesiones de cepillado registradas incluyen el uso de 
hilo dental, enjuague y limpieza de la lengua.

La aplicación también permite programaciones específi-
cas para conseguir, por ejemplo, la mejor sonrisa ante una 
cita especial o avisar al usuario de cuándo tiene la siguien-
te sesión de cepillado. Además éste puede realizar segui-
mientos y obener informes, pudiendo consultar si se han se-
guido las rutinas adecuadas en la higiene dental durante un 
periodo determinado.

El usuario del cepillo puede pedir ayuda a su dentista, 
quien, en función de las características personales de ca-

da paciente, puede aportar recomendaciones para adaptar 
el cepillo a las necesidades de éste, a fin de que si existen 
zonas que necesitan un especial cuidado sepa cómo actuar 
en cada área.

El cepillo de dientes eléctrico Oral-B SmartSeries con co-
nexión bluetooth 4.0 se ha comenzado a comercializar en 
más de 20 países europeos, Norteamérica y Asia. En el ve-
rano de 2015 ampliará su presencia a más de 50 mercados 
mundiales. Asimismo, este verano la conectividad bluetooth 
se integrará a más modelos de cepillos y estará disponible, 
de forma gratuita, la App 3.0 de la compañía.

«En colaboración con los profesionales del sector dental 
y nuestros consumidores, Oral-B ha desarrollado una expe-
riencia de cepillado de última generación teniendo en cuen-
ta los objetivos personales de los usuarios y empleando in-
cluso el entretenimiento con el objetivo de conseguir los 
mejores resultados en higiene oral », destacó Stephen Squi-
re, director global de marca para P&G en el Mobile World 
Congress de Barcelona. 

Oral-B apuesta por la innovación continua y lanza su  
revolucionario cepillo de dientes eléctrico con conexión 4.0

SE PRESENTÓ EN EL MOBILE WORLD CONGRESS DE BARCELONA

Los usuarios de esta tecnología de última 
generación, lanzada por Oral-B, incrementan 
notablemente su tiempo de cepillado y mejoran 
sus hábitos de higiene oral.

gd   Actualidad Empresarial
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—¿Qué es LASAK IBERIA?
—De manera sencilla y directa LASAK IBERIA es el proyec-
to de implantación de la compañía multinacional LASAK en 
los mercados español y portugués, tanto en las áreas de im-
plantología como de neurocirugía. 

Les invito a visitar los detalles de la compañía y del pro-
yecto en nuestra página web www.thmedical.es.

—¿El convulso momento que vive el sector es el adecuado 
para la implantación de LASAK IBERIA?
—La situación actual (crisis económica, gran número de 
compañías, feroz competencia etc.) es por todos conocida  

y ha venido para quedarse, abocando al sector a un profun-
do proceso de reestructuración.

En esta coyuntura hemos constatado un déficit de com-
pañías y productos de elevado perfil médico y científico. El 
sector al que se orienta LASAK IBERIA es el que conforma 
su criterio en base al rigor y la evidencia científica, priorizan-
do al paciente como filosofía fundamental de trabajo. Supo-
ne una cierta vuelta a los orígenes en los que, sin olvidar-
nos del coste, se prima la calidad y el servicio, y ahí le puedo 
asegurar que estamos siendo escuchados.

—¿A los 6 meses de su lanzamiento en España, cual es 
su valoración?
—La presentación oficial se realizó en Torre Iberdrola de Bil-
bao, con una nutrida asistencia de más de 160 profesionales 
(odontólogos, cirujanos maxilofaciales, periodoncistas…) lo 
que vino a reafirmar nuestro diagnóstico inicial en relación a 
la receptividad a proyectos que aporten un elevado contenido 
médico-científico. A partir de ahí el balance ha sido muy po-
sitivo, siendo muchos los clínicos que han incorporado nues-
tros productos a sus clínicas y que, tras un período de prue-
ba, ya realizan pedidos de reposición de manera habitual. 

—¿Cuáles son las principales líneas de negocio de LASAK?
—LASAK es una compañía multinacional del sector médico, 
con base en Praga.  En breve cumplirá 25 años en los que 
su principal actividad ha sido la investigación y el desarrollo 
de dispositivos y productos  médicos. 
Fruto de esa investigación, se han desarrollado tres líneas 
de negocio: 
• Neurocirugía (IMPLASPIN)
• Biomateriales (PORESORB-TCP y OssaBase-HA) 
• Implantología (BioniQ). 

LASAK está presente en los principales países europeos, 
así como en Asia y Middle East. 
Ahora nos toca a nosotros poner a España y Portugal en el 
mapa de la compañía. Para ello contamos con un equipo de 

“ La implantación en España del Proyecto LASAK IBERIA 
está superando nuestras mejores expectativas”

SR. JUAN SEIJO- DIRECTOR COMERCIAL IBERIA
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El Sr. Juan Seijo comienza  su andadura profesional en el área 
de investigación y desarrollo incorporándose a un laboratorio 
químico. 
En el año 2000 da el salto al área comercial en la industria 
farmacéutica (medicina nuclear y oncología) y desde el año 
2002 viene desarrollando su actividad en el sector médico 
odontológico de la mano de reconocidas multinacionales del 
sector.

«LA PRINCIPAL LINEA DE INVESTIGACIÓN 
ACTUAL EN EL ÁREA BIOMÉDICA SE 
CENTRA EN LA MODIFICACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE LOS  BIOMATERIALES 
E IMPLANTES A NIVEL DE 
NANOESTRUCTURA»



primer nivel y, sin querer caer en el eslogan, puedo decir que 
su empuje experiencia y rigor nos está llevando a estar por 
delante de lo esperado en el momento actual. 

—Nos ha hablado de la tradición investigadora de Lasak. 
¿Cuáles son sus principales líneas de investigación?
—LASAK desarrolló su primera superficie con bioactividad 
en el año 1999 y, desde entonces, ha sido pionera en el 
desarrollo de biomateriales y superficies con propiedades 
bioactivas. 

La principal línea de investigación actual  en el área  bio-
médica se centra en la modificación de la superficie de los 
biomateriales e implantes a nivel de nanoestructura.  

En el área biomecánica se ha trabajado intensamente 
en la morfología de la conexión para alcanzar niveles máxi-
mos de resistencia.

En ambas líneas de investigación se han logrado impor-
tantes avances empíricamente contrastados y que, tras su 
evaluación médica,  han sido incorporados a la nueva gama 
de implantes BioniQ.  

—¿Han abierto alguna línea de colaboración con departa-
mentos españoles?
—Sí, recientemente hemos firmado acuerdos de colabora-
ción con la Universidad de Santiago de Compostela, que 
han sido incluidos en un estudio multicéntrico internacional. 

Tanto el Departamento de Cirugía Oral dirigido por el Pro-
fesor Abel García García, como el Departamento de Perio-
doncia, que dirige el Profesor Juan Blanco Carrión, ya están 
colaborando activamente con nosotros, lo que nos satisfa-
ce enormemente.

—¿Cuáles van a ser sus principales actividades durante 
este 2015?
— Además de la colaboración que ya tenemos suscrita con 
sociedades científicas, participando en sus reuniones y con-
gresos, vamos a celebrar nuestro primer aniversario en el 
mismo lugar que nos ha visto nacer. Comentamos en nues-
tro debut que queríamos darle continuidad a aquel comien-
zo y así lo vamos a hacer el 13 de Noviembre en Torre Iber-
drola (Bilbao) con el LASAK IBERIA CLINICAL & SCIENTIFIC 
UPDATE.

—¿Con qué conferenciantes  van a contar para esta reu-
nión?

—Me atrevo a decir que con un cartel de auténtico lujo y 
del que todos estamos muy orgullosos. Iremos publicando 
el programa detallado  a medida que vayamos avanzando 
en el calendario, pero lo que sí le puedo adelantar son los 
nombres de los protagonistas. 

—¿Añadiría alguna cosa a lo ya expuesto?
—Darles las gracias por la oportunidad de explicar que es 
la compañía LASAK IBERIA. Un placer poder exponer la si-
tuación actual y futura, pudiendo trasladar la ilusión y las 
ganas con las que hacemos las cosas, teniendo siempre en 
cuenta que la prioridad es el paciente.

LASAK 25 AÑOS DE EXPERIENCIA Y 
DEDICACIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE 
MATERIALES MÉDICOS.

● Implantología
● Biomateriales
● Neurocirugía

• Prof Abel García (moderador) • Prof. Simunek 

• Prof. Juan Blanco • Prof. Luis Antonio Aguirre

• Dr. José Ferreras • Dr. Jacinto Suárez Arrillaga

• Dr. Gonzalo López Castro • Dr. Pelayo Antuña 

• Dra. Agurne Uríbarri  • Dr. Arturo Bilbao

• Dr. Iñaki Suárez 

TH Medical Technology Ibérica, S. L.
Pl. Sagrado Corazón 4, Bajo 1º, Dpto. 4 • 48011 Bilbao

Tel.: +34 94 439 23 15 • www.thmedical.es • e-mail: info@thmedical.es



La consultora VP20 ha celebrado con gran éxito de con-
vocatoria el I Foro de Excelencia en Gestión Dental, en 
el marco del 23 aniversario del Grupo VP20. Más de 

200 participantes entre empresarios odontólogos, gerentes 
y directivos se han dado cita en una jornada en la que se pu-
dieron escuchar interesantes ideas y reflexiones. 

El acto fue presentado por D. José Luis del Moral, direc-
tor de Gaceta Dental. Tras la bienvenida de D. Marcial Her-
nández Bustamante, director general de VP20 Consultores, 
arrancó el Foro con las ponencias de D. Rafael Abajo, res-
ponsable del Esquema de Reconocimiento del Club de Ex-
celencia en Gestión, que compartió con los asistentes los 
beneficios de la aplicación del Modelo EFQM en la gestión 
de cualquier organización. Seguidamente D. José Luis Her-
nández Espigares, director de Recursos Humanos del Gru-
po Elsamex, ofreció su visión de cómo se puede conseguir 
la Excelencia a través de las personas. En esta ponencia se 
afirmó que la clave está en las personas, porque son ellas 
las que hacen que cualquier sistema empresarial sea efi-
ciente y siga mejorando y los esfuerzos y recursos de una 
compañía deben estar orientados a que pueda desarrollar 
su trabajo con la máxima calidad y seguridad. 

Como final del primer bloque intervino el Dr. Pedro Pa-
zos Carbón, director feneral de Oral Group, con la ponencia 
«Del Caos a la Excelencia en la Clínica Dental», destacando 

la innovación en la gestión como factor clave para el desa-
rrollo de las clínicas dentales.

A continuación se celebró la primera mesa redonda en 
la que los ponentes intentaron responder a cuestiones tan 
interesantes como: cuáles son los factores que impulsan a 
las clínicas dentales a buscar la excelencia, en qué nivel de 
excelencia se encuentra la calidad en la prestación de ser-
vicios de las clínicas dentales españolas o si es rentable 
la búsqueda permanente de la excelencia para una clínica 
dental. Una mesa redonda en la que los asistentes al Foro 
participaron de manera muy activa con un turno muy exten-
so de preguntas.

Como novedad en este Foro se contó con la presentación 
del primer ESTUDIO DE TENDENCIAS sobre «El futuro de las 
Clínicas Dentales a través de la Gestión» realizado por la di-
visión de investigación VP20Lab de la consultora y presen-
tado por D. Alberto Ortega.

La sesión de la tarde comenzó con la ponencia de D. En-
rique Quejido, director de Relaciones Institucionales de Bu-
reau Veritas, titulada «Certificación Excelencia Certificada: 
Una ventaja competitiva». La ponencia versó sobre la cer-
tificación como manera para demostrar la excelencia e im-
pulsar la mejora continua. A continuación participó como 
ponente D. Juan M. Molina, director general para España y 
Portugal de Henry Schein con la conferencia «Excellence Bu-
siness Intelligence: La organización en examen permanen-
te», donde se trató sobre la habilidad para transformar los 
datos en información, y la información en conocimiento, de 
forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisio-
nes en la clínica. Cerró la ronda de conferencias de la tarde 
el Dr. Ignacio Alonso, director general de Centro de Innova-
ción Odontológica Sol, quien contó su experiencia profesio-
nal a través de una exposición titulada «De Clínica Dental a 
Empresa de Odontología», es decir, cómo el conjunto de me-
todologías, aplicaciones y tecnologías permiten reunir, depu-
rar y transformar los sistemas de gestión tradicionales en 
metodologías de éxito.

Durante la tarde se realizó la segunda mesa redonda con 
el tema «Gestión excelente, empresas con valor» en la que 
se analizaron y debatieron ideas como que la nueva tenden-
cia no es buscar ser el mejor, sino ser único. En tiempos 
tan competitivos como los actuales y con una oferta de ser-
vicios similar, el éxito consiste en diferenciarse en la forma 
de prestar los servicios, o si valores como excelencia, per-
sonas, innovación y gestión son el camino. En esta mesa se 

Gestión, Marketing y Personas, claves del éxito 
en el futuro de las clínicas dentales españolas
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contó con la participación de los asistentes quienes realiza-
ron un segundo turno de preguntas.

Tras las ponencias y mesas redondas, D. Enrique Queji-
do hizo entrega de la Certificación EFQM Compromiso con 
la Excelencia al Dr. Ignacio Alonso y a la Dra. Eva Gonzá-
lez en nombre del Centro de Innovación Odontológica Sol 
de Huercal-Overa, de Almería. Así C.I.O. Sol se convierte en 
la única clínica dental española en tener certificado su mo-
delo de gestión. Seguidamente se entregó la Certificación 
de Coaching Profesional nivel Platino a D. Marcial Hernán-
dez, director de VP20 Consultores, quien recibió el certifi-
cado como coach, siendo el segundo de nivel platino que 
se entrega en España.

Como colofón de la jornada, D. Emilio Duró ofreció una 
conferencia magistral titulada «Excelencia y Felicidad: Lo 
que de verdad importa» que hizo que la audiencia vibrase 
con los ejemplos y verdades con los que disertó el excelen-
te gurú empresarial.

Clausuró el Foro D. Francisco Ramos, director del I Fo-
ro de Excelencia en Gestión Dental, quien presentó, tras el 
éxito obtenido, el compromiso para la organización del II Fo-
ro de Excelencia en Gestión Dental para febrero de 2016.
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Investigadores de la Escuela 
de Medicina de la Universi-

dad de Pittsburgh (EE.UU.) su-
gieren que las células madre 
de pulpa dental podrían em-
plearse para tratar cicatrices 
en la córnea, representando 
un nuevo frente para tratar la 
ceguera corneal.

Los hallazgos de esta in-
vestigación, publicados en la 
revista Stem Cells Translational 
Medicine, revelan que podría 
hallarse una nueva fuente de 
tejido para trasplante de cór-
nea a partir de las propias cé-
lulas del paciente.

CEGUERA CORNEAL
La ceguera corneal afecta a 
millones de personas en todo 
el mundo. Típicamente se tra-
ta con los trasplantes de cór-
neas de donantes, explica el 
investigador principal de este 

trabajo, James Funderburgh, 
profesor de Oftalmología de 
la Universidad de Pittsburgh 
y director asociado del Centro 
Fox Louis J. de Restauración 
de la Visión del Centro Médi-
co de esa misma Universidad 
(UPMC, por sus siglas en in-
glés).

«Hay escasez de donantes 
de córneas y se puede produ-
cir el rechazo del tejido donan-
te, lo que puede originar la pér-
dida permanente de visión», 
declara el doctor Funderburgh. 
«Nuestro trabajo es promete-
dor porque el uso de las pro-
pias células del paciente para 
el tratamiento podría ayudar a 
evitar estos problemas», aña-
de este investigador.

LOS EXPERIMENTOS
Los experimentos llevados a 
cabo por la investigadora Fa-

tima Syed-Picard, también del 
Departamento de Oftalmolo-
gía de la Universidad de Pitts-
burgh, y su equipo de inves-
tigación mostraron que las 
células madre de la pulpa den-
tal, obtenidas del tercer molar 
humano, o muela del juicio, po-
drían convertirse en las célu-
las del estroma de la córnea 
llamadas queratinocitos, que 
tienen el mismo origen embrio-
nario.

El equipo de científicos in-
yectó los queratocitos dise-
ñados mediante ingeniería en 
las córneas de ratones sanos, 
donde se integraron sin signos 
de rechazo. Además, durante 
la investigación se emplearon 
las células para desarrollar 
construcciones del estroma 
corneal similares a los tejidos 
naturales.

«Otras investigaciones han 
demostrado que las células ma-
dre de la pulpa dental se pue-
den utilizar para hacer nervios, 
hueso y otras células», señala 
la doctora Syed-Picard. 

En trabajos futuros, los in-
vestigadores evaluarán si la 
técnica puede corregir cicatri-
ces de la córnea en un mode-
lo animal. «Tienen un gran po-
tencial para su uso en terapias 
regenerativas», concluye la in-
vestigadora del Departamento 
de Oftalmología de la Universi-
dad de Pittsburgh. •

Las células madre de pulpa dental 
pueden emplearse para tratar la córnea

Las células madre de la pulpa dental de las muelas del juicio pueden ser redirigidas 
para convertirse en células de la córnea, un avance que podría utilizarse para 
reparar cicatrices oculares provocadas por una infección o lesión.

Se abre un nuevo frente para tratar la ceguera corneal

C.C. Flickr / Marta Diarra.
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Según los resultados de un 
estudio realizado por Oli-

vier Duverger, investigador del 
Instituto Nacional de Trastor-
nos Neurológicos y Accidentes 
Cerebrovasculares de Bethes-
da (EE.UU.), las queratinas epi-
teliales del pelo son componen-
tes cruciales del esmalte de los 
dientes y las mutaciones en 
estas queratinas aumentan el 
riesgo de defectos dentales y 
caries porque reducen la micro-
dureza del esmalte.

COMPOSICIÓN
El pelo y los dientes son apén-
dices ectodérmicos que com-
parten mecanismos de de-
sarrollo, pero sus principales 
componentes estructurales 
son muy distintos. El eje del 
pelo se compone esencial-
mente de filamentos de quera-
tina, que están altamente en-
trelazados, mientras la matriz 
del esmalte de los dientes es-
tá constituido, principalmente, 
por proteínas (amelogenina, 
ameloblastina, etc.) que se de-
gradan y se sustituyen por mi-
nerales durante la maduración 
del esmalte. 

El esmalte totalmente mine-
ralizado contiene una pequeña 
fracción de material orgánico 
entrelazado que no se ha de-
terminado completamente, por 
lo que, en el estudio realizado, 
los investigadores evaluaron la 

presencia y la funcionalidad de 
un conjunto específico de que-
ratinas del pelo en esta frac-
ción orgánica de esmalte.

METODOLOGÍA
Se realizaron análisis del trans-
criptoma en el esmalte de rato-
nes modificados para carecer 
del factor de transcripción ho-
meobox 3 (DLX3), que es un re-
gulador de la expresión de la 
queratina del cabello en el folí-
culo piloso. 

Los investigadores evalua-
ron la asociación de polimorfis-
mos en las queratinas del pelo 
con la susceptibilidad a la ca-
ries dental. Se estudió el im-
pacto funcional de las muta-
ciones de las queratinas del 

cabello en las propiedades es-
tructurales y mecánicas del 
esmalte en dientes extraídos, 
utilizando microscopía electró-
nica, tomografía computariza-
da y pruebas de microdureza.

Los científicos encontraron 
que varias queratinas epitelia-
les específicas del pelo se ex-
presan en el órgano del esmalte 

y están subreguladas significati-
vamente en ausencia de DLX3. 
Además, se determinó que los 
polimorfismos en las querati-
nas capilares, asociados con 
los trastornos del pelo, también 
se vinculan con una mayor sus-
ceptibilidad a la caries. 

Análisis funcionales reve-
laron que las mutaciones en 
las queratinas del pelo provo-
can alteraciones en la estruc-
tura del esmalte y reducen su 
microdureza. Al final del estu-
dio, los hallazgos de los inves-
tigadores determinaron que 
las queratinas del pelo son un 
componente crucial del esmal-
te y su mutación eleva el riesgo 
de defectos dentales y caries. 

El trabajo, titulado «Las que-

ratinas del pelo como compo-
nentes orgánicos estructurales 
del esmalte maduro: la relación 
entre los trastornos de pelo y la 
susceptibilidad a la caries den-
tal», se presentará en la 93ª 
Sesión General y Exposición de 
la Asociación Internacional de 
Investigación Dental (IADR, por 
sus siglas en inglés). •

Relacionan los trastornos del pelo y la  
susceptibilidad a la caries dental
Las mutaciones en las queratinas de pelo provocan alteraciones en la estructura del 
esmalte dental. Así concluye una investigación elaborada por el Instituto Nacional de 
Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Bethesda (EE.UU.).

Un estudio evalúa la presencia y funcionalidad de las queratinas en el esmalte

LAS QUERATINAS DEL PELO SON UN 
COMPONENTE CRUCIAL DEL ESMALTE  
DE LOS DIENTES Y SU MUTACIÓN ELEVA  
EL RIESGO DE CARIES
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Dr. José Miguel Martín Martínez, catedrático de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Alicante

—Hemos conocido recientemente que su grupo de investi-
gación ha hallado un nuevo tipo de material para implanto-
prótesis dentales. ¿Nos puede explicar en qué consiste es-
te descubrimiento?
—La investigación surge como una alternativa para solventar 
las limitaciones en rigidez y carencia de suficiente tenacidad 

en materiales implantoprotésicos. Así, se planteó desarro-
llar resinas y materiales compuestos (composites) que incor-
poren grafeno en su composición de manera que se puedan 
superar esas limitaciones, a la vez que se consiga alargar la 
vida de los implantes dentales. 

—¿Por qué motivo se decidió experimentar con polímeros 
de grafeno?
—La razón de elegir el grafeno se debe a su tamaño nanomé-
trico junto con una alta superficie específica, lo que permite 
que su incorporación, en muy pequeñas cantidades, pueda 
mejorar ostensiblemente las propiedades mecánicas y reo-
lógicas de los materiales poliméricos, incluidos los emplea-
dos en implantoprótesis. Sin embargo, hasta donde conoz-
co, no se han realizado investigaciones con este material en 
el campo dental. Aunque el grafeno se ha empezado a adicio-
nar a múltiples materiales, incluyendo resinas epoxi, polieti-
leno, polipropileno y pinturas acrílicas, entre otros, aún no se 
ha usado en elementos dentales. 

El reto del proyecto es conseguir una buena dispersión del 
grafeno en la matriz de los materiales dentales, ya que. debi-
do a su hidrofobicidad, tiende a aglomerarse, perdiendo sus 
prestaciones. Éste es en realidad el mayor reto del proyecto.
—¿Qué propiedades de adhesión y características tiene es-
te nuevo material?
—Hasta ahora no se han estudiado las propiedades de adhe-
sión en materiales que contengan grafeno. En mi grupo de in-
vestigación, estamos trabajando actualmente en varias líneas 
dentro del campo de la Medicina y de la Ingeniería tenden-

«EL MATERIAL QUE INVESTIGAMOS PERSIGUE AUMENTAR  
LAS PRESTACIONES DE LOS IMPLANTES DENTALES, 
EN PARTICULAR, MEJORAR SU DURABILIDAD»

gd   I+D+i/Entrevista

El Dr. José Miguel Martín es presidente de la Sociedad Ibe-
roamericana de Adhesión y profesor en la Universidad de 
Alicante.

Situar la investigación en España al nivel más alto 
en el mundo es el anhelo del Dr. José Miguel Martín 

desde que comenzara su carrera en este campo, 
ya hace un cuarto de siglo. Catedrático de Química 

Inorgánica de la Universidad de Alicante, donde 
dirige el grupo de investigación

especializado en Adhesión y Adhesivos, trabaja, 
junto a su equipo, en el desarrollo de un nuevo 
material para implantoprótesis dentales, basado 
en polímeros de grafeno, que pretende mejorar 
las prestaciones y la durabilidad de los implantes 
dentales.
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tes a mejorar la adhesión de una amplia variedad de com-
ponentes con propiedades adhesivas. Si bien no se cono-
ce aún si la incorporación de grafeno tendrá incidencia en 
las propiedades de adhesivos, será muy interesante anali-
zar su reología ya que permitirá diseñar diferentes adhesi-
vos con varias aplicaciones. De momento es un campo «vir-
gen», ya que la mayoría de los grupos de investigación que 
trabajan con grafeno están más interesados en analizar su 
incidencia en las propiedades conductoras y mecánicas que 
en las adhesivas.

—¿Quiénes integran el equipo de investigación de este pro-
yecto?
—La investigación surgió como una colaboración entre el 
departamento de I+D+i de la Fundación Hospitalaria iDen-
tal y el Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la Universi-
dad de Alicante. Actualmente trabajan en el mismo tres in-
vestigadores: los doctores María Alejandra Moyano, Miguel 
Torres del Castillo y Antonio Pellicer. 

—¿Cuándo arrancó esta investigación?
—Todo comenzó en julio de 2014, cuando el Dr. Antonio Pe-
llicer, director de la clínica IClinic de Elche, fue galardona-
do con el «Premio Importantes» del diario de Información de 
Alicante. En ese momento contactó conmigo para proponer-
me iniciar una línea de investigación en materiales dentales. 
Anteriormente, ya me había interesado por este campo, pe-
ro nunca había tenido la oportunidad de poder trabajar en 
el mismo de una manera enfocada a la realidad del cam-
po odontológico y, menos aún, en el de la implantopróte-
sis. Tras aceptar la propuesta, el 1 de diciembre de 2014 
se firmó un convenio institucional de colaboración entre la 
Universidad de Alicante y la Fundación Hospitalaria iDental 
que ha permitido iniciar este proyecto. 

El convenio se ha centrado inicialmente en evaluar la via-
bilidad de la incorporación de grafeno a materiales implanto-
protésicos, considerando la dilatada experiencia del Labora-
torio de Adhesión y Adhesivos de la Universidad de Alicante 
en la incorporación de materiales nanométricos a adhesivos 
y a polímeros, de manera que se valoren las potenciales me-
joras que se podrían conseguir con respecto a las presta-
ciones actuales de los implantes, buscando particularmen-
te dotarlos de mayor durabilidad en el tiempo.

—¿En qué fase se encuentra el proyecto? ¿Cuáles serán 
los siguientes pasos a dar?

—La investigación se encuentra en sus primeros estadios. 
Actualmente se está trabajando en la adición de diferentes 
cantidades de grafeno a resinas dentales autopolimeriza-
bles y termopolimerizables. El foco principal de atención es 
conseguir una manera eficiente de incorporación del grafe-
no a estos materiales, de manera que se consiga una dis-
persión adecuada junto con un balance de propiedades me-
cánicas y de adhesión.

Los pasos siguientes serán abordar los composites, lo 
que probablemente requerirá nuevos desarrollos a partir de 
materias primas que los componen, constituyendo un nue-
vo campo de investigación que será pionero en España. A 
la vez, se deberá ensayar la biocompatibilidad de los mate-
riales dentales que contienen grafeno, así como realizar en-
sayos clínicos para solicitar el marcado CE. Como ve, que-
da mucho por hacer.

—¿En qué campos de la Medicina se pueden aplicar estos 
sistemas de adhesión?
—El futuro del grafeno en los materiales, dispositivos y ad-
hesivos para uso médico pasa por demostrar su biocompa-
tibilidad y tolerancia corporal. Sin embargo, asumiendo que 
los clínicos acepten el uso de materiales de color negro, las 

«ESTA INVESTIGACIÓN SURGE COMO UNA 
ALTERNATIVA PARA SOLVENTAR LAS 
LIMITACIONES EN RIGIDEZ Y CARENCIA DE 
SUFICIENTE TENACIDAD EN MATERIALES 
IMPLANTOPROTÉSICOS»

Los doctores Miguel Torres del Castillo y María Alejandra Mo-
yano, dos de los investigadores que trabajan en el desarrollo 
del nuevo material implantoprotésico.  
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posibilidades del uso de este material son muy prometedo-
ras, tanto en el procesado de los materiales como en el di-
seño de la adhesión de distintos adhesivos para uso médi-
co. Al estar trabajando actualmente en dos proyectos sobre 
estos temas financiados por empresas, por razones de con-
fidencialidad, no puedo darle más detalles.

—¿Se ha interesado alguna empresa por la comercialización 
de este material?
—El primer objetivo de la investigación es desarrollar nuevas 
resinas para producir implantes dentales que se formularán 
y procesarán en los laboratorios de la Fundación Hospitala-
ria iDental para sus propios pacientes. En estos momentos 
estamos barajando la presentación de una patente, lo que 
redundará en el potencial interés de empresas del sector. 
No obstante, el planteamiento inicial es dotar a la Fundación 
Hospitalaria iDental de una tecnología propia que le permita 
asentar la recientemente creada unidad de I+D+i. 

—¿En qué otras líneas de investigación relacionadas con la 
Odontología están trabajando en el Laboratorio de Adhesión 
y Adhesivos de la Universidad de Alicante?
—De momento solamente estamos trabajando en implan-
tes protésicos. 

No obstante, hemos desarrollado estudios de adhesión pre-
vios en el campo dental, centrados en el papel de los primers 
(agentes de acoplamiento) y en el desarrollo de tratamientos 
de superficie alternativos al grabado ácido.

—¿Qué nos puede decir acerca de los nuevos materiales 
que están surgiendo para mejorar la adhesión de los com-
posites dentales?
—No cabe duda que los siloranos están abriendo extraordina-
rias posibilidades en los composites dentales de última gene-
ración. Además, el uso de zirconia y de materiales de relleno 
activos está produciendo materiales dentales con propieda-
des mecánicas extraordinarias, incluso superiores a las de 
aquellos a los que se aplican. Curiosamente, en la revista de 
adhesión de la que soy editor, Journal of Adhesion Science 
and Technology, a partir del año 2014 se vienen publicando 
más de un 20% de artículos del campo dental, lo que mues-
tra la relevancia que los investigadores de diferentes países 
especializados en esta disciplina están prestando a la adhe-
sión. Es interesante contrastar que la evolución en la investi-
gación referente a los materiales dentales está siguiendo la 
estela del campo de la Ingeniería. Como ejemplo, cabe des-
tacar que los ingenieros que desarrollan los prototipos de 
Fórmula 1 descubrieron hace unos años que era tan impor-

gd   I+D+i/Entrevista
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tante disponer de nuevos materiales como saber la manera 
óptima de ensamblarlos. Y esto es lo que está pasando aho-
ra en el campo dental, particularmente en Brasil, Turquía y, 
lo digo con orgullo, en mi amada España. 

—El Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la Universidad 
de Alicante fue fundado por usted en 1990. ¿Cómo ha evolu-
cionado este campo en estos años? ¿Hacia dónde se dirige?
—Este laboratorio se creó para comprender los principios de 
la adhesión en la unión de materiales de cualquier naturale-
za. La motivación para su creación fue iniciar trabajos de in-
vestigación en una disciplina pionera en España que tuve que 
aprender en Estados Unidos y Francia. 

Actualmente, nuestro laboratorio es referencia en el cam-
po de la adhesión en todo el mundo y ha potenciado la crea-
ción de la Sociedad Iberoamericana de Adhesión, de la que 
soy actualmente presidente, lo que ha permitido mi nombra-
miento como editor, en el año 2013, de una de las revistas 
de mayor prestigio en esta disciplina. 

Hoy, tras trabajar en múltiples proyectos de investigación, 
puedo decir con orgullo que el laboratorio es referencia inter-
nacional y hemos realizado desarrollos de investigación para 
empresas americanas, japonesas, europeas y, por supuesto, 
españolas. Desde que empecé mi carrera de investigador en 
la universidad, mi anhelo fue situar la investigación en Espa-
ña al nivel más alto en el mundo, y modestamente creo que lo 
hemos conseguido. Y digo «hemos» porque, en estos 25 años 
de trabajo, han sido muchos los investigadores que se han for-
mado conmigo, de los que he aprendido mucho y de los que 
estoy orgulloso. Ahora, no tenemos miedo a abordar ningún 
reto en la unión de materiales porque dispongo del mejor equi-
po de investigación que he tenido nunca y mis colaboradores 
son tan buenos, están tan bien formados y tan motivados, que 
son capaces de desarrollar las tecnologías más innovadoras. 

El futuro del laboratorio pasa por hacer realidad las tecno-
logías más increíbles, tales como desarrollar materiales in-
teligentes que sean capaces de activarse frente a estímulos 
(memoria de forma, autorreparación...), y, por qué no, conse-
guir unir materiales de manera eficiente sin la necesidad de 

emplear adhesivos, usando los modelos biomiméticos. Y to-
do esto, por razones meramente personales, lo quiero dirigir 
hacia el campo médico. 

A mi edad –ahora 58 años– he defendido una segunda te-
sis doctoral en Medicina basada en el desarrollo de adhesivos 
como alternativa a la sutura en Cirugía. Estos adhesivos los 
desarrollé hace 20 años para su uso en Cirugía ocular y aho-
ra están comercializados para uso hospitalario por una em-
presa española, siendo los primeros adhesivos para uso mé-
dico desarrollados en nuestro país. 

Al margen, hemos desarrollado prótesis correctoras de las 
«orejas de soplillo» y estamos desarrollando un nuevo mate-
rial que se puede autorreparar si se rompe en un medio flui-
do como sangre o plasma. Y ahora el nuevo reto son los im-
plantes protésicos.

—Hace dos años recibió el Premio Robert L. Patrick Fellows-
hip de la American Adhesion Society, siendo el único investi-
gador español en obtenerlo. ¿Qué supuso ese acontecimien-
to en su trayectoria profesional?
—Mi maestro –el Prof. Jacques Schultz de la Universidad de 
Haute Alsace en Mulhouse, Francia– decía que los premios 
nunca hay que buscarlos, pero cuando nos los dan siempre 
son bienvenidos. Francamente, estoy muy orgulloso de haber 
sido galardonado con este prestigioso premio porque puedo 
llevar con orgullo la medalla de ser un buen investigador es-
pañol. Ha sido un momento de mi vida en el que he podido 
convencerme que nada es imposible. Después de recibir el 
galardón sigo siendo el mismo investigador que antes de que 
me lo otorgaran, pero su concesión es una demostración para 
mis colaboradores de que el trabajo serio y dilatado se reco-
noce en el mundo. Me gustaría que este premio fuera el pri-
mero de otros muchos que se dieran a otros investigadores 
españoles, ya que somos muchos y muy buenos. Ojalá que 
los jóvenes desencantados por la situación de la investiga-
ción en España se convenzan de que, aunque ahora no vean 
aparentemente futuro profesional, con su esfuerzo y tesón po-
drán ser grandísimos investigadores. Éste será realmente el 
mayor premio de toda mi carrera profesional. •
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RESUMEN
Introducción: La leptina es una hormona derivada de los adi-
pocitos que regula la respuesta inmune. Este estudio tiene 
como objetivo describir la expresión de leptina y su receptor 
(LEPR) en la pulpa dental humana sana e inflamada así co-
mo en los tejidos periapicales. 

Material y métodos: Para ello, se han obtenido muestras 
de pulpa dental humana a partir de terceros molares recién 
extraídos, así como muestras de lesiones periapicales hu-
manas crónicas a partir de dientes recién extraídos y dien-
tes sometidos a cirugía periapical. Todas las muestras se 
han analizado por inmunotransferencia (Western Blotting), 
PCR (reacción en cadena de la polimerasa) en tiempo real e 
inmunohistoquímica.

Resultados: Todas las muestras de pulpa dental y de te-
jido periapical inflamatorio expresaron leptina y LEPR tanto 
a nivel proteico como a nivel de ARNm. Se encontró una so-
breexpresión tanto de leptina como de su receptor en las 
pulpas inflamadas respecto a las pulpas sanas (p<0,05). La 
expresión de leptina y LEPR fue mayor en el tejido periapical 
que en el tejido pulpar. Los macrófagos del granuloma peria-
pical mostraron inmunoreactividad a leptina y a su receptor.

Conclusiones: El presente estudio ha demostrado por pri-
mera vez la expresión de leptina y su receptor (LEPR) en la 
pulpa dental humana sana e inflamada así como en los teji-
dos periapicales. La mayor expresión de leptina y su recep-
tor en las pulpas inflamadas respecto a las pulpas sanas y 
en los granulomas periapicales, en comparación con la pulpa 

dental, sugiere que la expresión de ambas proteínas se co-
rrelaciona con el grado de inflamación del tejido. Por lo tan-
to, la leptina podría participar en las respuestas inmunes e 
inflamatorias pulpares y periapicales.

Palabras claves: leptina, receptor de leptina, respues-
ta pulpar inmune, respuesta pulpar inflamatoria, pulpitis, 
granuloma apical, inmunohistoquímica, respuesta periapi-
cal inflamatoria.

Keywords:  leptin, leptin receptor, pulpal immune respon-
se, pulpal inflammatory response, pulpitis, apical granuloma, 
immunohistochemistry, periapical inflammatory response.

INTRODUCCIÓN 
Uno de los aspectos más interesantes a los que en la 
actualidad se enfrenta la comunidad científica médica y 
odontológica es la posible conexión entre los procesos 
inflamatorios orales de origen infeccioso y el estado de 
salud sistémico (1). Son numerosos los estudios epide-
miológicos que han encontrado asociación entre el esta-
do de salud general y estos procesos inflamatorios ora-
les (2-7). La evidencia de esta asociación ha conllevado 
una mayor atención al diagnóstico y tratamiento de es-
tas enfermedades orales en diversas situaciones clíni-
cas, con la consiguiente mejora de la salud oral y sisté-
mica de los pacientes.

Sin embargo, no se conoce en profundidad la fisiopato-
logía de los procesos inflamatorios orales de origen infec-
cioso en cuanto a aspectos básicos, moleculares y celula-
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res. La conexión entre la inflamación pulpar y periapical y 
sus respectivas respuestas reparativas tampoco está bien 
dilucidada. No obstante, la respuesta inflamatoria apare-
ce como un requisito previo para la reparación tisular (8, 
9). Cuando las células huésped reconocen al ácido lipo-
teicoico (LTA) de bacterias Gram-negativas y/o al lipopoli-
sacárido (LPS) de las bacterias Gram-positivas, median el 
proceso inflamatorio local directamente a través de la pro-
ducción de péptidos antimicrobianos y citoquinas, e indi-
rectamente a través de la activación de las células inmu-
nes migratorias (10). La liberación de citoquinas locales 
promueve la expresión de moléculas implicadas en la mi-
neralización (11, 12). A este respecto, las respuestas de-
fensivas y reparadores dentales podrían ser influenciados 
por la leptina, una citoquina pro-inflamatoria.

La leptina es una hormona no glicosilada de 146 ami-
noácidos codificada por el gen ob (13), con una estructu-
ra terciaria semejante a la de los miembros de la familia 
de citoquinas de larga helicoidal (IL- 6, IL-11, IL-12, LIF, G-
CSF, CNTF, y oncostatina M) (14). Principalmente es sin-
tetizada y liberada por el tejido adiposo (15) para regular 
el control de peso de una manera central, aunque tam-
bién es sintetizada por otros tejidos tales como el estóma-
go, músculo esquelético, placenta y la médula ósea (16). 

Los niveles circulantes de leptina (rango normal 1-15 ng 
/ ml.) reflejan directamente la cantidad de energía almace-
nada en el tejido adiposo y son proporcionales a la masa 
adiposa del cuerpo. Por tanto, las personas obesas sue-
len producir más leptina que los individuos más delgados 
(17-19). Sin embargo, actualmente existe una evidencia 
creciente de que la leptina tiene efectos sistémicos apar-
te de los relacionados con la homeostasis de la energía, 
incluyendo la regulación neuroendocrina, reproductiva, he-
matopoyética y funciones inmunes (20). Se ha demostra-
do que la leptina regula la respuesta inmune, tanto las 
respuestas innatas y adaptativas no solo en condiciones 
normales, sino también en condiciones patológicas (21). 

La naturaleza pleiotrópica de la leptina se debe a  la 
distribución universal del receptor de leptina (LEPR) (22). 
LEPR también muestra similitud estructural con la fami-
lia de citoquinas de clase I (22-24). LEPR se expresa en 
seis isoformas, pero solo la isoforma de longitud comple-
ta (LEPRb) es capaz de transducir totalmente las señales 
de activación en la célula desde su región citoplásmica 
(25). Esta isoforma completamente activa de LEPR no so-
lo se expresa en el hipotálamo, donde participa en la ho-
meostasis de la energía, sino también está presente en 
los tejidos periféricos, así como en las células hematopo-
yéticas y en todo tipo de células inmunes implicadas en 
la inmunidad innata y adaptativa (26-28). 

Existe evidencia de que la leptina puede estar impli-
cada en la fisiología oral. Se ha demostrado la presencia 
de leptina y LEPR soluble en tejido gingival, tanto sano 
como inflamado (29, 30), en el fluido crevicular gingival 

(31, 32), así como en lesiones periapicales crónicas hu-
manas (33) y en la saliva (34). Se ha observado asocia-
ción entre una concentración de leptina elevada en san-
gre con mayor prevalencia de periodontitis apical crónica 
(35). Por otra parte, ha surgido la primera evidencia de 
que la leptina tiene efectos sobre las células madre de 
la pulpa dental, actuando como un modulador importan-
te de la diferenciación de las células madre mesenqui-
males pulpares (36). También se ha demostrado que es-
ta hormona se expresa en ameloblastos, odontoblastos, 
células de la papila dental y células del estrato interme-
dio en ratas y en gérmenes dentarios humanos en la fa-
se de corona (37). Además, se ha demostrado que la lep-
tina es sintetizada y secretada por fibroblastos pulpares 
in vitro (38). Sin embargo, otras células dentales huma-
nas también pueden ser una fuente de leptina y LEPRb y, 
hasta el momento actual, este aspecto aún no se ha di-
lucidado, pues no se ha investigado la presencia de lep-
tina o su receptor en la pulpa dental y en los tejidos pe-
riapicales humanos.

La leptina puede actuar tanto por vía autocrina como 
paracrina y, por lo tanto, podría desempeñar un papel en 
la respuestas inflamatorias e inmunes pulpares y peria-
picales similares a la de los tejidos adiposos blancos. La 
conexión entre un adipoquina, como la leptina, y las res-
puestas defensivas y reparativas pulpar y periapicales, po-
dría proporcionar una nueva evidencia de la relación en-
tre la obesidad, la inflamación y las infecciones orales. 
Por todo lo anterior, parece plausible formular la hipóte-
sis de que la leptina y su receptor se expresan en la pul-
pa y en los tejidos periapicales humanos, pudiendo jugar 
un papel en la modulación local de la respuesta inflama-
toria e inmune. 

El objetivo de este estudio es investigar la expresión de 
leptina y de su receptor en la pulpa dental y en los tejidos 
periapicales humanos.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo con el consentimiento por escrito 
de cada paciente y de acuerdo con los principios de la De-
claración de Helsinki. El protocolo fue aprobado por el Co-
mité Ético de la Universidad de Sevilla.

LA CONEXIÓN ENTRE LOS PROCESOS 
INFLAMATORIOS ORALES Y EL ESTADO 
DE SALUD SISTÉMICO ES UNO DE LOS 
ASPECTOS MÁS INTERESANTES A LOS 
QUE SE ENFRENTA ACTUALMENTE LA 
COMUNIDAD CIENTÍFICA MÉDICA Y 
ODONTOLÓGICA
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OBTENCIÓN DE LAS MUESTRAS 
DE TEJIDO PULMONAR Y PERIAPICAL
Las muestras se obtuvieron de pulpas dentales humanas sa-
nas obtenidas de terceros molares recién extraídos, libres 
de caries y restauraciones y sin signos de enfermedad pe-
riodontal, así como de pulpas dentales humanas inflamadas 
experimentalmente mediante apertura de cámara y lesión di-
recta traumática, obtenidas también de terceros molares li-
bres de caries y restauraciones y sin signos de enfermedad 
periodontal, pero a los que previamente a su extracción se 
les indujo una inflamación experimental siguiendo el méto-
do descrito por Caviedes-Bucheli et al. (2005): el proceso 
inflamatorio se genera por la exposición mecánica de la pul-
pa al realizar la apertura cameral a alta velocidad sin irriga-
ción. Después de un período de 10 min. los dientes fueron 
extraídos y procesados.

El tejido periapical humano inflamado (granulomas apica-
les y quistes apicales) se obtuvo a partir de dientes extraí-
dos con periodontitis apical crónica.

Los dientes se lavaron con hipoclorito de sodio al 5,25%  
para eliminar restos de ligamento periodontal que podían 
contaminar las muestras de pulpa dental, y se mantuvie-
ron a -80°C hasta su uso. Posteriormente los dientes fue-
ron seccionados utilizando una fresa Zekrya (Dentsply Tulsa 
Dental, Tulsa, OK, EE.UU.) a alta velocidad con irrigación. El 
tejido pulpar se obtuvo mediante el uso de una lima de en-
dodoncia estéril, se lavó 2-3 veces en PBS estéril para elimi-
nar el exceso de sangre y se colocó en un tubo Eppendorf. 

Las muestras de pulpas dentales se dividieron en dos 
grupos: grupo control (n=25), constituido por pulpas sanas, 
y grupo pulpas inflamadas (n=15). Un total de 20 lesiones 
periapicales humanas crónicas se obtuvieron a partir de 14 
dientes recién extraídos y seis dientes que se habían some-

tido a cirugía periapical. Cada muestra de tejido pulpar y pe-
riapical se estudió por inmunotransferencia o Western blot, 
extracción de ARN y análisis por PCR a tiempo real (qRT-PCR) 
e inmunohistoquímica.

ANTICUERPOS Y REACTIVOS UTILIZADOS
El anticuerpo de ratón monoclonal anti-tubulina (1:1000) y el 
anticuerpo de conejo policlonal contra la isoforma larga de 
LEPR (C-terminal) fueron suministrados por Santa Cruz Bio-
tecnology (Santa Cruz, CA, EE.UU.). El anticuerpo de conejo 
policlonal anti-leptina Y20  humana (1:1000) fue proporciona-
do por Sigma (Sigma Diagnostics, St Louis, MO, EE.UU.) Los 
anticuerpos secundarios anti-ratón / anti-conejo (1:10.000) 
se adquirieron de Amersham Pharmacia (Amersham Pharma-
cia Biotech, Barcelona, España).

INMUNODETECCIÓN  
(«WESTERN BLOTTING»)
El reconocimiento de las proteínas separadas mediante SDS-
PAGE y transferidas a una membrana de nitrocelulosa con la 
ayuda de un campo eléctrico se realiza con anticuerpos es-
pecíficos. La utilización de las técnicas de quimioluminiscen-
cia enzimática con peroxidasa de rábano y luminol (Super-
Signal West Femto Maximum Sensitivity Substrate) aumenta 
enormemente la sensibilidad de la detección de proteínas 
en las membranas (Figura 1). 

El Western Blotting se realizó de la siguiente manera: las 
muestras de tejido son incubadas en tampón de lisis celular 
a 4°C durante 30 min. en un agitador de noria y posterior-
mente se centrifuga a 12.000 r.p.m durante 15 min. Los ni-
veles totales de proteínas se determinan por el método del 
ácido bicinconínico (Thermo Scientific, Rockford, IL, EE.UU.) 
utilizando suero de albúmina bovina como estándar. Los li-

Figura 1. Western Blotting. 
La inmunodetección de una proteína, 
la leptina o su receptor, en un lisado de tejido 
pulpar o periapical, se realiza mediante 
análisis por Western blot. En primer lugar, las 
proteínas son separadas unas de otras por su 
peso molecular. En segundo lugar, se utilizan 
anticuerpos para detectar la proteína de 
interés. Finalmente, un substrato que 
reacciona con una enzima se utiliza para ver 
el complejo anticuerpo-proteína.
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sados celulares solubles son desnaturalizados en tampón 
de carga y se separan por SDS-PAGE. El contenido del gel se 
transfiere a una membrana de nitrocelulosa electroforética-
mente, mediante un sistema semi-seco a 30-35 V. Para blo-
quear la unión inespecífica de los anticuerpos, la membrana 
se incuba a temperatura ambiente (25ºC) y durante 30 min. 
con albúmina al 3% en PBS-T( tampón salino con Tween 20) 
al 0,05%, con agitación suave (velocidad lenta). Transcurri-
dos los 30 min., la membrana se lava con PBS-T cuatro ve-
ces, retirando el PBS-T después de cada uno de los lavados. 
Los lavados de la membrana se realizan también con agita-
ción y a mayor velocidad. En este momento se puede dete-
ner el proceso dejando la membrana en estas condiciones 
a 4ºC, en PBS-T, hasta el día siguiente. La membrana se in-
cuba con el anticuerpo primario correspondiente durante to-
da la noche (a diluciones generalmente 1:1500 ó 1:2000) 
en PBS-T en agitación a velocidad lenta. Se lava cuatro ve-
ces durante 5 minutos con PBS-T. Se incuba la membrana 
con el anticuerpo secundario anti-IgG de conejo o de ratón, 
según sea el primario policlonal o monoclonal, unido a pe-
roxidasa de rábano a una dilución 1:10000. Se lava 4 veces 
con PBS-T. Por último, se obtienen autorradiografías de la 
membrana. La peroxidasa de rábano del anticuerpo secunda-
rio se visualiza revelando la membrana mediante un sistema 
de quimioluminiscencia altamente sensible, empleando el kit 
«SuperSignal West Femto Maximum Sensitivity Substrate». 
Las bandas obtenidas en los inmunoblots son escaneadas 
y analizadas por el programa PCBAS2.0. La densidad óptica 
relativa de las diferentes bandas se normalizó por la corres-
pondiente intensidad de la tubulina, utilizada como control 
de carga, en cada experimento individual.

EXPRESIÓN GÉNICA: REACCIÓN EN 
CADENA DE LA POLIMERASA (PCR)
La detección del ARNm se realizó mediante la técnica de 
reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR) 
(Figura 2). 

Todas las muestras fueron homogenizadas con el reac-
tivo «Trisure» (Bioline) siguiendo los pasos del protocolo del 
fabricante. Método descrito por Chomczynski y Sacchi (39). 
La concentración y la pureza del ARN aislado se estimaron 
espectrofotométricamente a 260 y 280 nm. 

Para la síntesis de ADNc se usó el kit «Transcriptor First 
Strand cDNA Synthesis Kit» (Roche) para retrotranscribir 5 µg 
de ARN mensajero de las muestras durante 1 hora a 55ºC 
siguiendo los pasos del protocolo comercial. 

El análisis de la expresión génica se realizó usando «Sen-
simix Plus SYBR kit» (Roche). Los primers usados que fueron 
obtenidos de las secuencias ofrecidas en la base de datos 
del banco genético del Centro Nacional de Información Bio-
tecnológica se muestran en la Tabla 1. 

Para la medida de expresión génica semicuantitativa se 
usó como gen de referencia «ciclofilina B». Todos los resul-
tados se analizaron a través del tratamiento estadístico del 

«ΔΔCt», sacando los datos de las Ct´s de la PCR con el siste-
ma «miniOpticon Chromo 4 DNA Engine» (Biorad) y siguiendo 
los siguientes ciclos (del 2º paso al 4º) hasta repetir 40: 1) 
10´ a 95ºC,  2) 95ºC durante 15´´  3) 58ºC- 30´´  4) 72ºC – 
30´ .́ La amplificación de los transcriptos serán confirmados 
con las curvas de melting (calentamiento gradual desde los 
65ºC hasta los 95ºC con monitorización de la fluorescencia).

Por último, las muestras de ADN retro-transcritas ampli-
ficadas por PCR fueron analizadas electroforéticamente en 
gel de agarosa al 1% y visualizadas directamente con luz UV 
(Voytas 2001).

INMUNOHISTOQUÍMICA
Las lesiones periapicales extirpadas fueron fijadas en for-
mol al 10% durante al menos 24 horas y, posteriormente, 
se incluyeron en parafina (Figura 3). Se realizaron cortes se-
riados de 5µm de cada muestra de tejido en un microtomo. 
Un corte de cada muestra se tiñó con hematoxilina-eosina 
(H&E) para estudiar la histología y confirmar el diagnóstico 

	  

 
 
Gen       Secuencias 
Leptina: 

Forward:   5’-GAACCCTGTGCGGATTCT-3’ 
Reverse:   5’-CCAGGTCGTTGGATATTTGG-3’ 

 
Receptor leptina: 
          Forward:    5’-ATAGTTCAGTCACCAAGTGC-3’  

Reverse:    5’-GTCCTGGAGAACTCTGATGTC-3’ 
 
Ciclofilina 

Forward:     5’-CTTCCCCGATACTTCA-3’ 
Reverse:     5’-TCTTGGTGCTACCTC-3’	  

	  

Figura 2. Estudio de la expresión génica. Para confirmar la 
presencia de las proteínas estudiadas, leptina y LEPR,  en los 
tejidos pulpo-periapicales, se llevó a cabo la técnica de reac-
ción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real, para 
detectar y cuantificar la molécula de ADN objeto de estudio.

Tabla 1. Secuencia de cebadores (primers) utilizados en la 
técnica de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR).
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de granuloma apical. Una segunda sección de cada mues-
tra se utilizó para la tinción inmunohistoquímica y el estudio 
de la expresión de leptina y LEPR.

Se llevaron a cabo estudios pilotos para establecer la di-
lución óptima del anticuerpo, así como la concentración de 
los productos químicos utilizados durante el procedimiento 
de inmunohistoquímica (IHC).

Los cortes realizados se colocaron en portaobjetos, se 
desparafinaron en xileno y se rehidrataron por inmersión se-
cuencial en una serie graduada de alcoholes. Para la recu-
peración antigénica los especímenes se trataron con calor 
en tampón de citrato de sodio (pH 6,0) durante 40 min. a 
96°C. A continuación, las muestras se incubaron en tampón 
de bloqueo (suero de albúmina bovina al 5% en PBS) durante 
una hora. La actividad de la peroxidasa endógena se inacti-
vó mediante la incubación de las muestras en una solución 
de H2O2 al 3%, metanol al 10% y  PBS durante 15 min. Las 
muestras se incubaron con los anticuerpos primarios a una 
dilución 1:100 durante una noche a 4°C. Tras ello, las mues-
tras se lavaron en PBS (3x, 5 min cada una) y se incubaron 
con sus respectivos anticuerpos secundarios siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Después de lavar con PBS, las 
muestras se incubaron con sustrato de diaminobencidina 
(Dako, Carpinteria, CA, EE.UU.) durante 5 min dando lugar 
a un precipitado de color marrón en los sitios de unión es-
pecífica antígeno-anticuerpo; reacción que fue parada con 
agua destilada. Por último, los cortes se deshidrataron y se 
procedió al montaje en medio acuoso (Dako Faramount).

Finalmente, las muestras de inmunohistoquímica se exa-
minaron utilizando el microscopio Leica Laborlux S (Leica Mi-
crosystem GmbH, Wetzlar, Alemania) con el sistema digital 
de fotos Nikon DSL2 (Nikon Corp, Tokio, Japón).

Cada muestra fue analizada con un sistema de doble cie-

go por dos operadores diferentes bajo aumentos de hasta 
100X. Una célula se consideró positiva cuando mostró una 
clara tinción marrón de la superficie. Seis zonas represen-
tativas de cada muestra se fotografiaron a 1.25, 4, 10, 20, 
60 y 100 aumentos y se capturaron con el software CS3, 
versión 10.0.1; (Adobe Photoshop, San Jose, CA, EE.UU.).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los experimentos se repitieron por separado un mínimo de 
tres veces para asegurar resultados reproducibles. Los re-
sultados son expresados como media ± desviación están-
dar en unidades arbitrarias (AU). El análisis estadístico se ha 
realizado mediante el programa GraphPad Prism (GraphPad 
Software, San Diego, CA. EE.UU.). Las diferencias estadísti-
camente significativas entre tejidos sanos e inflamados se 
analizaron por la prueba de suma de rangos de Mann-Whit-
ney. Nivel de significación estadística de p <0,05.

RESULTADOS
Pulpa dental: Todas las muestras de pulpa dental humana  
expresaron leptina y receptor de leptina (LEPR) tanto a ni-
vel proteico como a nivel de ARN mensajero. El análisis por 
Western blot reveló la expresión en la pulpa dental de dos 
proteínas inmunoreactivas con pesos moleculares aparen-
tes de ~16 y 120 KDa, que corresponden, respectivamente, 
a los pesos moleculares estimados de la leptina y del recep-
tor de leptina (Figuras 4 A y B). La densidad óptica relativa 
de las diferentes bandas se normalizó por la correspondien-
te intensidad de anti-tubulina, utilizada como control de car-
ga, en cada experimento individual.

Para confirmar la expresión de leptina y LEPR en la pul-
pa dental, se llevó a cabo la PCR en tiempo real para iden-
tificar los ARNm de leptina y LEPR (Figuras 5 A y B; parte 

Figura 3. Técnica de inmunohistoquímica. 
Para demostrar la inmunohistolocaliza-
ción de las proteínas estudiadas, leptina 
y LEPR, en los tejidos pulpo-periapicales, 
las muestras se fijaron en formol y se 
incluyeron en parafina. A continuación, las 
secciones se incubaron con anticuerpos 
primarios y secundarios y se analizaron 
hasta aumentos de 100x. 
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superior). El tamaño de los fragmentos amplificados (296 
pb para la leptina, 338 pb para LEPR y 194 pb para ciclofi-
lina) fueron confirmados por electroforesis en gel de agaro-
sa (Figuras 5 A y B; parte inferior). La cantidad de ARNm 
se normalizó con ciclofilina que se usó como control inter-
no. Todas las muestras de pulpa dental inflamada expresa-
ron leptina y LEPR. La expresión de leptina y LEPR en la pul-
pa dental inflamada fue significativamente mayor que en 
las pulpas sanas (p <0,05) (Figura 6). La cantidad relativa 
de leptina en las pulpas inflamadas fue casi dos veces ma-
yor que en pulpas sanas (P <0,05) (Figura 6A). La cantidad 
relativa de LEPR en las pulpas inflamadas aumentó casi el 
50% en comparación con la detectada en las pulpas sanas 
(P <0,05) (Figura 6B).

Tejido Periapical. Para definir las características pato-
lógicas de las lesiones periapicales, se evaluaron histoló-
gicamente mediante tinción de hematoxilina y eosina cor-
tes histológicos de 20 muestras. Las lesiones periapicales 
examinadas por microscopía exhibieron un gran número de 
células inflamatorias y mostraron zonas características del 
proceso inflamatorio crónico granulomatoso: numerosos pe-
queños capilares, fibroblastos, numerosas fibras de tejido 
conectivo e infiltrado inflamatorio constituido por una den-
sa acumulación de células redondas (células plasmáticas y 
linfocitos pequeños), macrófagos, células espumosas y po-
limorfonucleares (PMN) (Figuras 7 a y b). No se observaron 
células epiteliales. Todas las muestras analizadas se clasi-
ficaron como granulomas periapicales. De entre todas las 

Figura 4. Inmunodetección de leptina y LEPR en pulpa 
dental humana mediante Western Blotting. Cantidades 
relativas de leptina (A) y LEPR (B) en tres muestras de 
pulpa dental humana sanas. Los resultados mostrados 
son de un experimento representativo con tres muestras 
de pulpa dental repetido tres veces. Densitogramas se 
expresan como media ± desviación estándar en unida-
des arbitrarias, calculado como la intensidad de banda 
normalizada, es decir, la intensidad de la banda de cada 
muestra se normalizó con la tubulina.

Figura 5. Expresión de ARNm de leptina (A) y receptor de 
leptina (LEPR) (B) en la pulpa dental humana sana. El ARN 
total se extrajo de cada muestra. El ARNm se cuantificó 
mediante PCR en tiempo real (qRT-PCR). Los fragmentos 
amplificados se visualizaron por electroforesis en gel 
de agarosa. La ciclofilina se utilizó como control interno. 
Los resultados mostrados proceden de un experimen-
to representativo con tres muestras de  pulpa dental y 
están expresados como media ± desviación estándar en 
unidades arbitrarias. (Martín-González y cols. 2014).

Figura 6. Expresión de leptina (A) y receptor de leptina 
(LEPR) (B) en muestras de pulpa dental humana sanas 
e inflamadas. Para calcular las cantidades relativas de 
la expresión de leptina y LEPR, se normalizó la intensi-
dad de la banda de cada muestra con la tubulina. Los 
densitogramas se expresan como media ± desvia-
ción estándar en unidades arbitrarias. Los resultados 
indican un aumento estadísticamente significativo de 
ambas proteínas en la pulpa dental inflamada (n = 15) en 
comparación con la pulpa dental sana (n = 20) (P <0,05). 
Los resultados mostrados en el inmunoblot son de un 
experimento representativo con dos muestras de pulpa 
dental (una sana y otra inflamada) repetido tres veces 
(Martín-González y cols. 2013).



Nuevo kit extractor de tornillos rotos de los implantes

Disponible para todo los sistemas, marcas y plataformas de implantes

Procedimiento funcional: 
sin dañar el implante ni la rosca

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

La solución más simple a un problema complejo

A&c_Dental_broken_Screw_Febbraio 2015.indd   1 11/02/2015   14:50:26



 118 268 | ABRIL 2015

gd   I+D+i

células inflamatorias presentes en los granulomas periapi-
cales, solo los macrófagos presentaron inmunoreactividad 
a los anticuerpos del receptor de leptina (Figuras 7 c y d) 
y a los de la leptina (Figuras 7 e y f). Las células plasmáti-
cas, linfocitos, PMNs, fibroblastos o células endoteliales no 
mostraron expresión de leptina ni de su receptor.

Todas las muestras de granulomas periapicales huma-
nos expresaron leptina y receptor de leptina (LEPR) a nivel 
proteico así como a nivel de ARN mensajero. La densidad 

óptica relativa de las diferentes bandas se normalizó por 
la correspondiente intensidad de anti-tubulina, utilizada co-
mo control de carga en cada experimento individual (Figu-
ras 8 A y B).

Para confirmar la expresión de leptina y LEPR en granulo-
mas periapicales humanos, se llevó a cabo la PCR en tiem-
po real para identificar los ARNm de leptina y LEPR (Figuras 
9 A y B). La cantidad de ARNm se normalizó con ciclofilina 
que se usó como control interno.

Figura 8. Inmunodetección de leptina y LEPR en 
granuloma periapical humano mediante Western 
Blotting. Cantidades relativas de leptina (A) y receptor 
de leptina (LEPR) (B) en dos muestras de granulomas 
periapicales humanos. Los resultados mostrados son 
de un experimento representativo con 2 muestras de 
granulomas periapicales repetido 3 veces. Densitogra-
mas se expresan como media ± desviación estándar en 
unidades arbitrarias, calculado como la intensidad de 
banda normalizada, es decir, la intensidad de la banda 
de cada muestra se normalizó con la  tubulina. (Martín-
González y cols. 2014)

Figura 9. Expresión de ARNm de leptina (A) y receptor de 
leptina (LEPR) (B) en granulomas periapicales humanos. 
El ARN total se extrajo de cada muestra. El ARNm se 
cuantificó mediante PCR en tiempo real (qRT-PCR). La 
ciclofilina se utilizó como control interno. Los resultados 
mostrados proceden de un experimento representativo 
con dos muestras de granulomas humanos periapicales 
y están expresados como media ± desviación estándar 
en unidades arbitrarias. (Martín-González y cols. 2014).

Figura 7. Estudio histológico e inmunohistoquímico. Seccio-
nes representativas de muestras de granuloma periapical 
evidencian el infiltrado inflamatorio (A) H&E, 40X. (b) H&E, 
100X. In situ, expresión del receptor de leptina (LEPR) por 
inmunohistoquímica,40X (c) y 100X (d). In situ, expresión de 
leptina mediante inmunohistoquímica, 20X (e) y 40X(f). Flechas: 
células plasmáticas (      ), linfocitos (      ), polinuclear  (      ) 
y macrófagos (      ). (Martín-González y cols. 2014)
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El presente estudio es el primero en demostrar la expresión 
de leptina y su receptor en la pulpa dental humana sana e in-
flamada así como en el granuloma periapical humano. Este 
estudio también es el primero en demostrar que tanto la  lep-
tina como su receptor se sobreexpresan en la pulpa dental 
humana inflamada. La leptina es una de las hormonas más 
importantes secretada por el tejido adiposo, y su implica-
ción en la homeostasis de la energía a nivel central ha sido 
ampliamente descrita. La leptina también es secretada por 
otros tipos de tejidos, tales como placenta (trofoblasto), ova-
rios, músculo esquelético, estómago, células epiteliales ma-
marias, hueso medular, pituitaria e hígado (40). Aunque los 
adipocitos no son un componente celular normal en la pulpa 
dental, se ha demostrado que las células madre de la pul-
pa dental humana (DPSCs) son capaces de diferenciarse en 
adipocitos (41). Por lo tanto, la leptina pulpar podría ser se-
cretada por DPSCs que sufren diferenciación adipogénica y 
las DPSCs podrían expresar receptor de leptina.

Sin embargo, otras células de la pulpa dental podrían ser  
también fuente de leptina. Se ha demostrado que los fibro-
blastos pulpares humanos en cultivo son capaces de sinte-
tizar y secretar leptina (38). Además se ha demostrado que 
la leptina es expresada por odontoblastos de ratas y en gér-
menes de dientes humanos (37). Por tanto, estos tipos ce-
lulares también podrían ser el origen de la leptina pulpar en-
contrado en el presente estudio. La expresión de receptor 
de leptina en la pulpa dental humana puede explicarse por-
que este tejido contiene varios tipos de células que pueden 
expresar LEPR, tales como monocitos (28), células natural-
killers (42) y células CD4 T y  CD8 T (43).

Una de las funciones fisiológicas de leptina es la conexión 
entre el estado nutricional e inmunológico (21, 27). La leptina 
modula el sistema inmune a nivel de desarrollo, proliferación, 
antiapoptosis, maduración y activación celular. De hecho, los 
receptores de leptina se han encontrado en los neutrófilos, mo-
nocitos y linfocitos. Asimismo, el receptor de leptina pertenece 
a la familia de receptores de citoquinas de clase I. Además, la 
leptina activa vías de señalización similares a las activadas por 
otros miembros de esta familia de citoquinas (21, 27).

La acción global de la leptina en el sistema inmune es un 
efecto proinflamatorio durante la respuesta inmune adaptativa, 
activando las células pro-inflamatorias, promoviendo las res-
puestas de linfocitos T1 y mediando la producción de otras 
citoquinas pro-inflamatorias, tales como el factor de necrosis 
tumoral α, IL-2 o IL-6 (21). En los procesos que implican a la in-
munidad innata, los niveles circulantes de leptina aumentan en 
la fase aguda infecciosa y ante estímulos inflamatorios tales co-
mo el lipopolisacárido (LPS), trementina y citoquinas (44, 45). 
La mayor expresión de leptina y su receptor en los granulomas 
periapicales en comparación con la pulpa dental puede suge-
rir que la expresión de ambas proteínas se correlaciona con el 
grado de inflamación del tejido. El modelo de inflamación pul-
par experimental utilizado en el presente estudio podría expli-

car el nivel inferior de expresión en la pulpa dental en compa-
ración con el granuloma periapical. Sin embargo, se necesitan 
más estudios para demostrar la expresión real de esta hormo-
na y su receptor en la pulpitis infecciosa aguda en los dientes 
cariados. En la investigación realizada, todas las células in-
flamatorias características del granuloma periapical huma-
no eran evidentes. Sin embargo, el examen inmunohistoquí-
mico demostró que solo los macrófagos expresan leptina y 
receptor de leptina. 

Estos resultados están en concordancia con los estudios 
realizados por Zarkesh-Esfahani et al. (2001) (46), donde se 
demuestra la expresión de LEPR en monocitos/macrófagos hu-
manos. Teniendo en cuenta que la leptina es un potente qui-
mioatrayente de macrófagos (47), el resultado de la presente 
investigación sugiere que la leptina juega un papel en la qui-
miotaxis de macrófagos durante  la respuesta inflamatoria pe-
riapical crónica. La expresión de la leptina y su receptor en la 
pulpa dental humana y en el granuloma periapical demostrada 
en el presente estudio sugiere que esta proteína podría modu-
lar las respuestas inmune e inflamatoria pulpares y periapica-
les. Por otra parte, la presente investigación ha demostrado 
la sobreexpresión de la leptina y su receptor en la pulpa den-
tal inflamada. La significativa mayor expresión de leptina y su 
receptor en las pulpas dentales inflamadas, hallada en el pre-
sente estudio, apoya el concepto de que la leptina desempe-
ña un papel en los procesos inflamatorios pulpares.

Las siguientes conclusiones pueden ser extraídas de las in-
vestigaciones realizadas y de los resultados obtenidos (48-50):

1. El presente estudio ha demostrado por primera vez la 
expresión de leptina y su receptor (LEPR) en la pulpa 
dental humana sana e inflamada. 

2. Se ha proporcionado evidencia científica que tanto lepti-
na como su receptor se sobreexpresan en la pulpa den-
tal humana inflamada, lo que apoya el concepto de que 
la leptina puede desempeñar un papel importante en 
los procesos inflamatorios pulpares. 

3. La leptina participa en las respuestas inmune e infla-
matoria pulpares. 

4. Este es el primer estudio que demuestra la expresión 
tanto de leptina como de su receptor en granulomas pe-
riapicales humanos. Estos resultados apoyan el papel 
de la leptina en los procesos inflamatorios periapicales. 

5. De entre todas las células inflamatorias presentes en 
los granulomas periapicales, solo los macrófagos mos-
traron inmunoreactividad a la leptina y a su receptor. 
Por lo tanto, la leptina podría participar en las respues-
tas inmune e inflamatorias periapicales.

En futuros estudios habrán de caracterizarse las principa-
les rutas de señalización de la leptina en los tejidos pulpar y 
periapical humanos, valorando cuál de ellas tiene un papel 
predominante. Asimismo, deberá identificarse qué células pul-
pares humanas expresan el receptor de leptina y cuál es el 
efecto final de la unión de la leptina a su receptor en los te-
jidos estudiados. •
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INTRODUCCIÓN
Desde el año 2007 que comencé a trabajar con los siste-
mas de autoligado, inmediatamente me di cuenta de que 
había comenzado una nueva etapa en el desarrollo de mi 
ejercicio profesional. Los brackets convencionales que es-
tábamos utilizando hasta entonces dejaron paso a los de 
autoligado, adquiriendo auge los términos de baja fricción, 
mayor confort e higiene (1); los arcos superelásticos de 
níquel-titanio mejoraban sus propiedades termoreactivas 
al incorporar el cobre en su aleación, que, entre otras pro-
piedades, desarrollaban fuerzas ligeras constantes y pre-
decibles; y, por último, ante la necesidad de realizar ex-
tracciones, que en mi caso particular me ufanaba de no 
sobrepasar el 35%, observé cómo disminuía esta nece-
sidad drásticamente, así como la utilización de elemen-
tos auxiliares (BTP, Q-H, etc.) para mantener el anclaje.
     Con solo unos pequeños cambios en la filosofía del 
tratamiento se constata el impacto que sobre el aspecto 
facial, el perfil y la sonrisa produce este sistema, además 
de una mayor comodidad y menor esfuerzo en el trabajo 
diario del ortodoncista, menos molestias para el paciente 
y acortamiento del tiempo total del tratamiento, pudiendo 
incluso reducir el número de visitas (2).
     Pero nada es perfecto; en una época donde los efec-
tos de la crisis económica empezaban a hacerse notar, 
la mayoría de los brackets de estas características eran 
caros, y además con la aparición de las nuevas prescrip-
ciones en cuanto a torque y angulación, se debía triplicar 
la adquisición de los mismos para aprovechar las venta-
jas que la tecnología ofrecía, con lo que se ganaba en efi-
ciencia, pero se encarecía aún más el coste de los trata-
mientos. Esto, unido a que algunas casas comerciales no 
permitían la posibilidad de adquirir juegos individuales de 
brackets, suponía que la inversión que había que realizar 

era altamente costosa y bastante gravosa para aquellos 
odontólogos que estaban iniciando su trayectoria profe-
sional y dirigiéndola a la Ortodoncia.
     La incorporación en la década pasada de las pres-
cripciones variables al bracket de autoligado pasivo Lo-
tus Plus, que además permite adquirir juegos individua-
les de alta calidad a un coste mucho más económico que 
los de su entorno, y la fabricación y comercialización  de 
alambres de alta tecnología (copper-NiTi), es lo que me 
ha motivado a utilizarlos, sin descartar otros de simila-
res características, en el desarrollo de la técnica Univer-
sal Smile System.

DESCRIPCIÓN DEL BRACKET 
LOTUS PLUS 
En cuanto al diseño del bracket (3) (Figura 1) destacar 
que es del tipo Mini-Twin con forma romboidal para una 
más fácil colocación, con bordes lisos y  redondeados que 
aumentan el confort del paciente, y la base contorneada 
para facilitar de manera precisa su colocación, con una 
malla de 80 Gauge que le asegura una gran adherencia 
en el cementado.
     Cada bracket posee un sistema de identificación con 
un código de color por un punto y un marcado ID perma-
nente en su aleta gingivodistal, y recientemente también 
se identifica la prescripción del torque en los incisivos y 
caninos mediante otro punto coloreado en el clip de aper-
tura y cierre. Se comercializan solo con ganchos, útiles 
para facilitar la inserción de elásticos intermaxilares o de 
cadenetas durante el proceso de cierre de espacios para 
minimizar la fricción.
     El sistema de clip convertible, fabricado en NiTi tér-
mico que le garantiza mayor flexibilidad y durabilidad, se 
puede extraer fácilmente cuando se requiera usar ligadu-
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ras elásticas en las fases finales del tratamiento. Para la 
apertura del clip se puede usar un simple explorador in-
troduciéndolo en la ranura del clip y haciéndolo girar 45º 
sobre su eje (Figuras 2 y 3). Este detalle es importante 
porque si se desliza hacia abajo, en vez de girarlo, se sal-
dría del cuerpo del bracket, pudiendo obtener fácilmente 
y de forma no deseada la conversión del mismo. En nues-
tra consulta se utiliza la pinza de apertura (Figura 4) que 
elimina la conversión accidental del bracket (ref. IOT-210). 
Se coloca la punta recta en la ranura del clip de apertura 
y la punta curva en la zona bajo las aletas, y se aprieta.
     En aquellas situaciones de conversión accidental, aun-
que de difícil manipulación, se puede volver a reinsertar 
el clip en su posición original, para ello es imprescindi-
ble enfriarlo con agua helada o espray de frío, se sujeta 
con una pinza Mathieu y, suavemente, se inserta prime-
ro el lado de mayor angulación, que siempre irá en direc-

ción distal del bracket, dentro del slot y, a continuación, 
se inserta la segunda ala del clip en su correspondiente 
lado (Figura 5). Es de destacar que los clips no se degra-
dan con el tiempo, permitiendo al diente moverse hasta 
la máxima expresión de deflexión contenida en el arco.

PRESCRIPCIÓN DISPONIBLE  
DEL BRACKET LOTUS PLUS 
Como se observa en la tabla (Figura 6), la prescripción es 
muy similar a la de otras técnicas conocidas. Se dispo-
ne de tres tipos (más los de la técnica de Roth con iden-
tificativo color naranja y MBT con el violeta) tanto en la 
arcada superior como en la inferior en los incisivos cen-
trales, laterales y caninos (excepto los incisivos inferio-
res que carecen de alto torque). La prescripción de tor-
que estándar se identifica con el color azul, alto torque 
con el color rojo y bajo torque con el verde; pero si estos 

Figura 1. 

Figura 3. 

Figura 2. 

Figura 4. 
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brackets se giran 180º se consiguen, sin variar la angula-
ción, seis tipos diferentes de torsiones como se observa 
en las Figuras 7 y 8.
     Imagínense que los brackets de la arcada superior 
o inferior se colocaran en la arcada antagonista sin gi-
rar y en el lado contrario para no cambiar la angulación; 
por ejemplo, supongamos un incisivo lateral inferior de-
recho extremadamente lingualizado con respecto al resto 
de la arcada. Si atenemos a su prescripción de bajo tor-
que (-11º) y angulación de 4º, para que en el recorrido de 
alineación la raíz no se quede atrás, podríamos quedar-
nos cortos en la torsión. Pero si colocásemos un bracket 
de un incisivo central superior izquierdo con prescripción 
estándar (+ 15º) en el lugar del inferior y sin girar, obten-
dríamos una prescripción de -15º y la angulación solo va-
riaría en 1º, con lo que le daríamos un plus adicional de 
torque negativo a ese diente. Por tanto las posibilidades 
de prescripción variable utilizando estas combinaciones 
aumentan de manera significativa.
     En la técnica Universal Smile System (USS) se ha dis-
minuido la prescripción negativa en los molares con res-
pecto a otras técnicas similares para conseguir en estos 

sectores un pequeño plus de resalte adicional. Sin embar-
go, en la corrección de las mordidas cruzadas posteriores 
se prefiere en los molares superiores mayor torque nega-
tivo para conseguir más enderezamiento.

SELECCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 
DEL TORQUE (USS) 
La elección de la prescripción va a depender fundamen-
talmente de tres factores: el principal y el que adopta 
prioridad es la posición individual de cada diente en la ar-
cada, después se atiende al tipo de maloclusión (biotipo 
del paciente, clase esquelética y dental) y a la mecánica 
ortodóncica a emplear (elásticos intermaxilares, necesi-
dades de anclaje, etc.). Sería interesante destacar la uti-
lización de topes oclusales para adelantar tiempos en el 
proceso del tratamiento. Se colocan fundamentalmente 
para preservar el cementado de los brackets en la arcada 
inferior y hacer más efectiva la utilización de los elásticos 
intermaxilares en las correcciones de clase. Éstos se si-
túan en los sectores posteriores (Resilience azul) cuando 
el paciente es meso o dólicofacial (Figura 9) y a nivel de 
los incisivos en braquifaciales.

Figura 6.

Figura 5.
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Maloclusiones de Clase I. En general se utiliza torque es-
tándar en todos los dientes, pero con las siguientes ma-
tizaciones (4):
•  En Discrepancia Óseo Dentaria positiva (DOD +) con 

diastemas: los incisivos y caninos superiores e inferio-
res con alto torque para contrarrestar la pérdida de tor-
sión al cerrar espacios (Figura 10).

•  En incisivo lateral retroinclinado: bajo torque o alto gira-
do 180º para contrarrestar la tendencia del movimien-
to corono-vestibular y radículo-palatino.

•  En caninos altos y bloqueados por vestibular: alto tor-
que para compensar la pérdida de torsión que aconte-
ce durante su descenso. 

•  En caninos incluidos por palatino: bajo torque o súper 
bajo torque (expresión que utilizo para dar un plus adi-
cional de torsión + ó - a la prescripción original). Por 
ejemplo, de -9º de torque bajo podemos colocar un tor-
que alto girado y obtendríamos más torsión negativa 
(-11º). Con ello se pretende que la raíz acompañe al mo-
vimiento de vestibuloversión de la corona cuando se lle-
va el diente a línea de arcada.

•  En caninos lingualizados con recesiones gingivales y 
pérdida de soporte óseo: se necesita meter la raíz en 
sus bases óseas, por lo que interesa la prescripción 
de alto torque.

•  Para el control de la protrusión de los incisivos inferio-

Figura 7. Figura 8.

Figura 9. Figura 10.
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res: En aquellas situaciones que por motivos periodon-
tales, falta adecuada de sobremordida o incompetencia 
labial sería aconsejable la prescripción de bajo torque 
(-11º).

•  En apiñamiento con incisivos inferiores lingualizados: 
En los que se produce un momento corono-vestibular 
y radículo-lingual, los incisivos deberían tener bajo tor-
que (-11º) y alto en los caninos contiguos (+ 13º) para 
ayudar al desarrollo transversal de la arcada y mejorar 
el punto de contacto con el incisivo.

•  En pérdida de anclaje posterior: para recuperar el espa-
cio distal sin protruir los incisivos, a éstos se les debe 
colocar bajo torque para que el frente anterior funcio-
ne como una unidad de anclaje y la ganancia de espa-
cio sea por distal.

Maloclusiones de Clase II. Determinada por la utilización 
de elásticos intermaxilares o aparatología auxiliar (Her-
bst, Forsus, etc.):
•  En Clase II 1ª: en incisivos superiores alto torque y en 

inferiores bajo torque para contrarrestar el efecto con-
trario ocasionado por los elásticos (Figura 11).

•  En Clase II 2ª: en los incisivos centrales superiores al-

to torque (+22º) y si los laterales están vestibulizados 
torque estándar (+ 6º).

•  En caninos superiores e inferiores: alto torque para fa-
vorecer el desarrollo transversal de las arcadas blo-
queadas por la musculatura perioral.

•  En corrección de la clase con ayuda de Herbst o For-
sus: Habría que contrarrestar la protrusión de los inci-
sivos inferiores, por lo que estaría indicada la prescrip-
ción de bajo torque.

•  En la corrección de una curva de Spee muy profunda: 
Se debería colocar a los incisivos inferiores bajo tor-
que para contrarrestar el efecto de vestibuloversión al 
corregirla.

Maloclusiones de Clase III. Determinada por la utiliza-
ción de elásticos intermaxilares de clase III (movimiento 
coronovestibular y radículopalatino). En general, incisivos 
superiores con bajo torque e inferiores con torque están-
dar (Figura 12).
• Con la utilización de un D-Gainer, que va a aumentar la 

protrusión de los incisivos superiores, si en pretrata-
miento existiese torque correcto, usar bajo torque, pe-
ro si estuviese disminuido, usar torque estándar.

Figura 11. Figura 12.

Figura 13. Figura 14.
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•  En extracciones con retrusión del sector antero-infe-
rior: si los incisivos inferiores estuviesen en norma se-
rá aconsejable utilizar torque estándar (-3º), pero si es-
tuviesen retroinclinados, sería apropiado utilizar un bajo 
torque girado (+11º).

Mordidas abiertas. Sería interesante evitar la protrusión 
de los incisivos superiores e inferiores.
•	 En incisivos superiores e inferiores bajo torque y en ca-

ninos alto torque para ayudar al desarrollo transversal 
de las arcadas y aumentar el espacio habitable para la 
lengua, con lo que contribuye al cierre de mordida (Fi-
gura 13).

Tratamiento con extracciones. En estas situaciones se 
produce una pérdida de torsión en dientes anteriores, por 
lo que aumentaría la sobremordida y disminuiría la longi-
tud de arcada.
•	 Al retruir los caninos tras la extracción de los premola-

res: la corona se vuelca hacia lingual y la raíz hacia la 
cortical, por lo que estaría indicada una prescripción 
de alto torque en incisivos y caninos superiores e infe-
riores.

FASES Y SECUENCIA DEL TRATAMIENTO 
A diferencia de las técnicas convencionales, el sistema 
USS consta de cuatro etapas:

1º Etapa inicial. Mediante los arcos de Copper NiTi de al-
ta tecnología se pretende «despertar» la actividad celu-
lar, es decir, que con la aplicación de una mínima fuerza 
se produzca la cascada enzimática que dé lugar a la pro-
liferación y diferenciación celular (osteoclastos-osteoblas-
tos) implicados en los procesos de reabsorción y aposición 
ósea responsables del movimiento dentario. 
     Comienza el desarrollo en ancho y perímetro de las ar-
cadas. Se produce un nivelado a un 90% del caso y se pre-
tende la corrección de las rotaciones en un 80%.
•	 La secuencia de arcos en esta fase comienza con Cop-

per NiTi (TruFlexTM) redondos forma universal (forma 
de arcada amplia e idéntica tanto para la arcada supe-
rior como para la inferior) de 0.014” durante diez sema-
nas, transcurridas las cuales se cambia a 0.018” en la 
arcada superior y 0.016” en la inferior, manteniéndose 
otras diez semanas. 

2º Etapa intermedia. En esta fase debería de haberse 
completado la totalidad del alineado y nivelado, así como 
el desarrollo completo del ancho y perímetro de las arca-
das. Se progresa en la expresión del torque y de las angu-
laciones y se prepara el caso para acceder a la siguiente 
etapa de mecánica mayor. Hay que tener en cuenta que 
en esta fase se han debido conseguir los objetivos des-
critos anteriormente para que el paso de unos arcos de 
Copper NiTi superelásticos de sección rectangular a ar-

cos de acero extremadamente rígidos sean bien acepta-
dos por el bracket-diente. Para ello al final de esta fase 
se realiza una ortopantomografía con objeto de verificar el 
paralelismo de las raíces dentarias y sería este momento 
el idóneo para reposicionar los brackets si fuese preciso.
•	 La secuencia continúa con arcos Copper NiTi rectan-

gulares de 0.014 x 0.025” durante otras diez sema-
nas, tras las cuales se sustituyen en la arcada supe-
rior por 0.018 x 0.025” y en la inferior 0.016 x 0.025” 
manteniéndose no más de seis a ocho semanas, ya 
que podrían sobrepasar las fuerzas desarrolladas por 
la musculatura extraoral y producir sobreexpaxión no 
deseada de las arcadas dentarias. En esta fase tam-
bién se pueden incorporar los arcos 0.017 x 0.025” y 
0.019 x 0.025” con curva de Spee reversa y 20º de tor-
que positivo para aquellas situaciones de clase II divi-
sión 2ª que requieran un plus de torsión adicional.

3º Etapa de mecánica mayor. Se pretende completar el 
control del torque, más efectivo con arcos de acero que 
con los de NiTi (5), asentar la coordinación de las arcadas 
tanto en sentido transversal, como sagital, vertical y de 
asimetrías, y finalizar el manejo de los espacios de extrac-
ción o de diastemas producidos por la expansión (nos re-
ferimos a la expansión de las arcadas cuando inicialmen-
te estaban comprimidas, y no a la sobreexpansión que en 
ningún caso se debería contemplar) (6, 7).
•	 La secuencia en esta etapa es con arcos de acero (Tru-

ForceTM ) 0.019 x 0.025” en la arcada superior y 0.016 
x 0.025” en la inferior, habiendo previamente indivi-
dualizado la forma de arcada de cada paciente. Los ar-
cos con postes soldados son especialmente útiles en 
el manejo de la corrección de clase con elásticos in-
termaxilares. El tiempo de duración de esta fase va a 
depender de la consecución de los objetivos descritos 
anteriormente según la mayor o menor gravedad de la 
maloclusión inicial, aunque suele oscilar entre 20 y 30 
semanas.

4º Etapa de acabado y detallado. En la última fase de tra-
tamiento se requiere un correcto asentamiento e intercuspi-
dación. Para ello es interesante realizar las compensaciones 

«LOS TOPES OCLUSALES SE USAN PARA 
ADELANTAR TIEMPOS EN EL PROCESO DE 
TRATAMIENTO. SE COLOCAN SOBRE TODO 
PARA PRESERVAR EL CEMENTADO DE LOS 
BRACKETS EN LA ARCADA INFERIOR Y 
HACER MÁS EFECTIVA LA UTILIZACIÓN DE 
LOS ELÁSTICOS INTERMAXILARES EN LAS 
CORRECCIONES DE CLASE» 
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en arcos de mayor flexibilidad que los de acero y colocar los 
elásticos intermaxilares de asentamiento.
•	 La secuencia requiere arcos de TMA de 0.019 x 0.025” 

superior y 0.016 x 0.025” inferior (BetaForceTM). La fle-
xibilidad de estos arcos permite realizar dobleces y de-
tallar la posición individual de cada diente, y si fuese 
necesario, los elásticos de 4 Oz. de 1/8” ó 3/16” (si 
se cogen dos ó tres dientes respectivamente) deberían 
terminar el caso de manera adecuada.

     Respecto a la utilización de elásticos intermaxilares, 
como recomienda Tom Pitts (8), pueden utilizarse tempra-
namente desde la etapa inicial mientras no superen las 
dos onzas de fuerza por cada lado. En la fase intermedia 
con arcos rectangulares se puede subir a cuatro onzas y 
a seis en la etapa de mecánica mayor con arcos de acero.
     Finalmente, la retención corre a cargo en la arcada su-

perior de un alambre de acero trenzado de seis hilos de 
0.0175” y de 0.0195” en la inferior, que recorre las caras 
linguales de canino a canino. Se completa con un essix 
superior o un splint en ambas arcadas cuando interese 
mantenerlas coordinadas únicamente por la noche duran-
te el primer año, e ir retirándolo de forma paulatina duran-
te los siguientes dos años (Figura 14). •
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NOTA

El autor carece de intereses comerciales con los 
brackets y materiales descritos en el artículo y 
manifiesta que la técnica USS es compatible con 
otros de similares características. En próximos 
números se publicará la segunda parte del artículo.
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RESUMEN
Se realizó un estudio epidemiológico de tipo observacio-
nal descriptivo transversal con los objetivos de estimar 
la prevalencia de los traumatismos coronarios y la distri-
bución de éstos según edad de ocurrencia y sexo; identi-
ficar los factores de origen que los provocan según edad 
en la que se producen; y determinar los dientes que resul-
tan mayormente lesionados según el sexo; así como el ti-
po de lesión traumática que predomina en los estudian-
tes de las escuelas del área de salud de la Facultad de 
Estomatología «Raúl González Sánchez», La Habana (Cu-
ba), en el período comprendido entre septiembre de 2009 
y enero de 2010. 

El universo objeto lo constituyó la totalidad de dichos 
estudiantes para un total de 1.438 escolares, de los cua-
les 750 eran mujeres y 688 hombres. 

La prevalencia de los traumatismos coronarios fue de 
un 10,5% del total de la población estudiada, estando más 
afectado el sexo masculino, con un 15,1%, mientras el fe-
menino fue del 6,4%. El 72,3% de los traumatismos ocu-
rrió entre los seis y once años de edad, afectando más al 
sexo femenino con un 83,3%. 

El factor de origen que predominó fueron las caídas con 
un 60,9% en las edades de entre seis y once años. Los 
dientes más afectados resultaron ser los incisivos cen-
trales superiores con un 83,6%. La lesión traumática que 
prevaleció fue la fractura de corona no complicada de es-
malte y dentina con un 53,6%.

Palabras claves: traumatismo coronario, prevalencia, 
fractura coronaria.

ABSTRACT
An epidemiological observational descriptive study was 
undertaken with the aim of estimating the prevalence of 
coronary injuries and the distribution of these by age and 
sex of occurrence; identify the factors that cause them ho-

me by age of occurrence; determine which teeth are inju-
red mostly by sex; and the type of traumatic injury predo-
minated in students from area schools health, Faculty of 
Stomatology «Raúl González Sánchez» in the period from 
September 2009 to January 2010. 

The universe is the object, all of these students for 
1.438 students of these 750 female and 688 male. 

Such analysis indicated that the prevalence of coro-
nary trauma was 10,5% of the total study population, ma-
les being more affected with 15,1%, while the female was 
6,4%. 72,3% of injuries occurred between six and eleven 
years of age, affecting more females with 83,3%. 

The predominant factor of origin were falls with 60.9% 
between six and eleven years of age. Most affected teeth 
were found to be the upper central incisors with 83.6%. 
Traumatic injury that prevailed was uncomplicated crown 
fracture of enamel and dentin with 53.6%.

Keywords: coronary trauma, prevalence, coronary frac-
ture.

INTRODUCCIÓN
El trauma dentario se define como una lesión de exten-
sión e intensidad variable de origen accidental o inten-
cional, causada por fuerzas que actúan sobre el órgano 
dentario y los tejidos que le rodean, pudiendo ser obser-
vadas o diagnosticadas a simple vista o con la ayuda de 
una radiografía (1,2).

La mayoría de las fracturas y luxaciones resultan de ac-
cidentes. Estos pueden alterar el aspecto facial del niño 
y darle una apariencia poco agradable. Aunque la mayoría 
de las lesiones causadas por traumatismos no compro-
meten la vida de los pacientes, provocan un gran impac-
to social y psicológico por ocurrir, principalmente, en una 
de las partes más visibles del cuerpo humano, fundamen-
talmente, en los dientes anteriores, y más cuando incluye 
pérdida extensa de estructura dentaria (3-6).
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Una vez producido el traumatismo, suele ser impac-
tante tanto para el niño como para los padres, familiares 
y profesores, ya que, generalmente, se aprecia sangrado 
y laceración de los tejidos blandos. Cuando el trauma só-
lo afecta al diente y al alveolo dentario, la condición físi-
ca es menos dramática, sin embargo, puede estar aso-
ciado con lesiones maxilofaciales o de otras partes del 
organismo (7-9). 

Cuando el niño llega a la edad escolar los accidentes 
en el patio de juego son muy comunes. La mayoría de es-
tas lesiones se producen por caídas, un tipo de trauma-
tismo que se caracteriza por una gran frecuencia de frac-
turas de la corona, lesiones en el labio superior y barbilla 
o mentón.

En la dentición temporal las lesiones más frecuentes 
son las luxaciones, mientras que en la dentición perma-
nente son las fracturas de corona no complicadas de es-
malte y dentina (10-12).

Actualmente, los traumatismos dentarios constituyen 
la segunda causa de atención en Odontopediatría, detrás 
de la caries dental. Éstos pueden ocurrir en cualquier mo-
mento de la vida, sin embargo, no tienen la misma preva-
lencia en todas las edades, siendo tres las etapas de la 
infancia en las que ocurren con mayor frecuencia:
•	Entre los tres y seis años: época de descubrimientos, 

ingenio y curiosidad o integración en otra comunidad 
(colegio, parvulario…). Comienzan a relacionarse con 
otros niños, su mundo no se limita a su hogar y dis-
frutan de la compañía de otros niños, con los que cre-
cerán y aprenderán a compartir juegos y logros de for-
ma natural.

•	Entre los seis y nueve años de edad: el niño se incor-
pora a la escuela aumentando su actividad física, por 
lo que se incrementan los accidentes por carreras, gol-
pes, colisiones con compañeros, caídas en las pisci-
nas, por el uso de patines, triciclos, etc.

•	En la adolescencia: a esta edad las actividades físicas 
y deportivas son semejantes a las del adulto y el ries-
go a accidentes es mayor (13-15).
Las causas de los traumatismos dentarios son de na-

turaleza compleja y están influenciadas por diferentes fac-
tores, donde se incluye la biología humana, el comporta-
miento y el medio ambiente, siendo las caídas, golpes, 
accidentes de tránsito y actos de violencia las principa-
les causas de lesiones traumáticas de los dientes ante-
riores (16-24).

Frecuentemente se reportan lesiones traumáticas en 
niños con retraso mental y en pacientes epilépticos debi-
do a la falta de coordinación motora y a las crisis epilép-
ticas. Además, también son habituales en los trágicos ca-
sos de síndrome del niño maltratado, violencia doméstica 
y trastornos sociales (25). 

Dada la importancia que tiene la conservación de los 
dientes, psicológica y funcionalmente, y observando las 

estadísticas que muestran la alta incidencia de traumas 
dentarios en los niños, que también es progresiva, el pro-
pósito de este estudio está encaminado a evaluar el com-
portamiento de los traumatismos coronarios en escolares 
de entre seis y quince años.

DISEÑO METODOLÓGICO
Clasificación de la investigación
El estudio se clasifica como epidemiológico de tipo obser-
vacional descriptivo transversal. Se realiza sobre los estu-
diantes de las escuelas del área de salud de la Facultad 
de Estomatología de La Habana (Cuba) durante el período 
comprendido entre septiembre de 2009 y enero de 2010. 

En la Tabla 1 se muestra la operatividad de las variables.

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
El universo objeto de la investigación lo constituyeron la 
totalidad de estudiantes de las escuelas secundarias bá-
sicas del Área de Salud de la Facultad de Estomatología 
«Raúl González Sánchez», sumando un total de 1.438 in-
dividuos.

Criterios de inclusión
Se establecieron como criterios de inclusión de esta inves-
tigación a todos los estudiantes matriculados en la ense-
ñanza media que se encontraban cursando la secundaria 
básica objeto de estudio, que no presentaran alteracio-
nes que impidieran un correcto diagnóstico al realizar el 
examen físico bucal. 

Para llevar a cabo el estudio se aportó el correspon-
diente consentimiento informado a los padres, estudian-
tes y profesores que participaron en el mismo.    

Criterios de exclusión
Aquellos estudiantes objeto de estudio que presentaran 
algún tipo de alteración o impedimento donde no se le pu-
diera realizar el examen físico bucal o que sus padres o 
tutores negaran su consentimiento. 

Procedimientos para la recogida de la información
La recolección de la información se llevó a cabo mediante 
interrogatorio y examen clínico bucal. El estudiante exami-
nado se colocó en una posición donde se lograra la mayor 
visibilidad con luz natural; nos auxiliamos de espejo bucal 

EN LA DENTICIÓN TEMPORAL LAS 
LESIONES MÁS FRECUENTES SON LAS 
LUXACIONES, MIENTRAS QUE EN LA 
DENTICIÓN PERMANENTE SON LAS 
FRACTURAS NO COMPLICADAS DE 
ESMALTE Y DENTINA
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VARIABLE TIPO ESCALA DESCRIPCIÓN 

Presencia de  
trauma  
dentario 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Sí 
 
 
 
 
No 

Cuando se le constate durante el examen bucal 
alguna lesión traumática que haya producido pérdida 
de tejido coronario o infracturas en el esmalte sin 
existir pérdida del esmalte.  
 
Cuando no se le constate ninguna lesión traumática 
de las antes mencionadas.  

Sexo Cualitativa 
nominal  
dicotómica 
 

Femenino 
Masculino 

 
Según sexo biológico al que pertenece. 

Edad de 
ocurrencia 

Cuantitativa  
continua  

6-11 años 
12-15 años 

Según las edades en las que por interrogatorio, se 
determine que ocurrió el trauma. 
 

Etiología del 
trauma 
dentario 

Cualitativa 
nominal  
politómica 

Caídas 
 
 
 
 
Accidentes de tránsito 
 
 
 
Juegos infantiles 
 
Deportes 
 
 
Otros 

Cuando la causa principal del traumatismo es la caída 
desde alturas, sus propios pies, escaleras, muros, al 
correr con zapatos desatados o con las manos 
ocupadas. 
 
Cuando la causa principal del traumatismo es un 
accidente automovilístico, de bicicleta, motocicleta, 
patines o triciclos. 
 
Cuando la causa es un juego infantil, principalmente. 
 
Cuando la causa principal del trauma es la práctica 
deportiva. 
 
Cuando la causa principal del trauma se produce por 
el choque contra objetos, destapar botellas, epilepsia, 
entubación endotraqueal, hechos violentos, etc. 
 

Tipo de lesión 
traumática 

Cualitativa 
nominal 
politómica 

Infractura 
 
Fractura coronaria no 
complicada de esmalte 
 
Fractura coronaria no 
complicada de esmalte 
y dentina 
 
Fractura coronaria 
complicada 

Anexo 2 

Diente 
lesionado 
según arcada 
dentaria 

Cualitativa 
nominal 
politómica 

Incisivos 
centrales 
superiores 
 
Incisivos 
centrales  
inferiores 
 
Incisivos 
laterales 
superiores 
 
Incisivos 
laterales 
inferiores 
 
Caninos  
superiores 
 
Caninos  
inferiores 
 

Dientes situados a ambos lados de la línea media en 
el maxilar. 
 
 
Dientes situados a ambos lados de la línea media de 
la mandíbula. 
 
 
Dientes situados a continuación de los incisivos 
centrales en el maxilar. 
 
 
Dientes situados a continuación de los incisivos 
centrales de la mandíbula. 
 
 
Dientes contiguos a los incisivos laterales en el 
maxilar. 
 
Dientes contiguos a los incisivos laterales de la 
mandíbula. 

 

Tabla 1. Operacionalidad de las variables.





plano nº 5 y explorador. Dicha información se plasmó en 
un formulario diseñado al efecto (Anexo 1).

Los estudiantes que por algún motivo se encontraron 
ausentes en el momento del examen fueron examinados 
en otro momento con el propósito de que ninguno queda-
ra excluido del estudio.

El diagnóstico clínico se realizó atendiendo a la clasi-
ficación de las lesiones traumáticas de los dientes esta-
blecida por J .O. Andreasen (Anexo 2). 

De la misma solo se tuvieron en cuenta, dentro de las 
lesiones de tejido duro, las que implicaban la corona den-
tal. Se distinguió entre la infractura del esmalte y las frac-
turas no complicadas de corona, las cuales subdividimos 
en las que afectan solo al esmalte y dentina y aquellas 
fracturas complicadas de corona que afectan al esmalte, 
dentina y tejido pulpar.

Procesamiento estadístico
Los porcentajes de las variables que respondieron a los 
objetivos propuestos en el estudio se obtuvieron con la 
ayuda del programa Microsoft Excel, presentándose los 
resultados en forma de tablas y gráficos. El análisis co-
rrelacional entre las variables se realizó a través del pro-
grama SPSS, utilizando el test χ2 de independencia, lo 
cual nos permitió la interpretación y discusión de los re-
sultados obtenidos.

Consideraciones éticas
Se realizó este estudio tras haber recibido las correspon-
dientes cartas de aprobación del Sectorial de Salud del 
Municipio Plaza (La Habana). A los padres o tutores de 
los niños elegidos se les solicitó el consentimiento infor-
mado antes de ser incluidos en la investigación (Anexo 
3). Se explicaron los objetivos del estudio y la importan-
cia de su participación, y se aportaron datos de la meto-
dología de trabajo. 

Se les garantizó la confidencialidad de la información 
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Anexo 1.

Nombre y apellidos: 

ESBU: 

Edad:  

1- Presencia de trauma coronario:       Sí             No 

2- Sexo:                                                Fem.        Masc.     

3-  Edades de ocurrencia:                    6-11         12-15 

4- Factor de origen del trauma: 

    4.1- Caídas 

    4.2- Juegos infantiles  

    4.3- Choques contra objetos 

    4.4- Accidentes de tránsito 

    4.5- Deportes 

    4.6- Riñas 

    4.7- Manipulación anestésica 

    4.8- Epilepsia 

    4.9- Otros  

5- Diente afectado:  

    5.1 - I C S 

    5.2 - I L S 

    5.3 - I C I 

    5.4 - I L I 

    5.5 - C S 

    5.6 - C I 

6- Tipo de trauma coronario: 

    6.1- Infractura 

    6.2- Frac. coron. no compl. de esmalte 

    6.3- Frac. coron. no compl. de esmalte y dentina 

    6.4- Fractura complicada de corona 

 

Según la clasificación escogida para el estudio, se tomaron los parámetros que 
aparecen a continuación, de donde el acápite de las lesiones de los tejidos duros 
dentarios y de la pulpa se estudiaron solamente cuando involucraba al tejido coronario. 
 

- Fractura incompleta (infracturas o infracción): 
Fractura incompleta (rotura) del esmalte sin pérdida de sustancia dentaria. 
 

- Fractura no complicada de la corona: 
Fractura limitada al esmalte. Fractura que afecta tanto al esmalte como a  
la dentina, pero sin exponer la pulpa. 
 

- Fractura complicada de corona:  
Fractura que afecta al esmalte y a la dentina y expone la pulpa. 

Anexo 2. Clasificación de J. O.  Andreasen.
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que ellos aportasen, así como la posibilidad de abando-
nar el estudio si así lo deseaban, sin repercusión alguna 
ante la necesidad de atención médica o estomatológica 
posterior. La aceptación de los padres o tutores de los ni-
ños se solicitó verbalmente y por escrito.

Los niños que presentaron cualquier afección bucal 
fueron remitidos a su correspondiente estomatólogo pa-
ra examen y tratamiento, y los sanos recibieron las acti-
vidades de promoción necesarias.

El estudio fue aprobado por el Consejo Científico de la 
Facultad de Estomatología «Raúl González Sánchez» que 
revisó la calidad y el adecuado cumplimiento de los pro-
cedimientos éticos.

RESULTADOS
La Tabla 2 muestra la distribución porcentual de la pre-

valencia de los traumatismos dentarios coronarios según 
sexo, donde aparece el masculino con un porcentaje ma-
yor (15,1%), mientras que el femenino mostró un 6,4%, 
diferencia que resultó estadísticamente significativa (p = 
<0,0001), obteniéndose una prevalencia general del 10,5%. 

La Tabla 3 expresa la distribución de los traumatismos 
dentarios coronarios según edades de ocurrencia y sexo, 
donde el mayor porcentaje de los traumas fue entre los 
6-11 años con un 72,3%, siendo más afectado el sexo fe-
menino, con el 83,3%, mientras que el masculino fue del 
67,3%. El 27,6%  de los traumatismos ocurrieron entre los 
12-15 años de edad, y a estas edades el sexo masculi-
no fue el más afectado con un 32,6%, mientras el feme-
nino fue del 16,6%. Estos resultados no fueron estadísti-
camente significativos (p = 0,0631). 

En la Tabla 4 se expone la distribución de los trauma-

Consentimiento de participación 
La investigación del estado de salud bucal en niños de secundaria básica es de 

suma importancia por la frecuencia con la que se presentan traumatismos 

coronarios en los mismos. 

El propósito del estudio es aportar datos sobre la prevalencia de los 

traumatismos coronarios en este segmento poblacional, que puedan servir para 

mejorar la calidad de la atención de esta población, repercutiendo en la calidad 

de vida de los niños de este territorio. 

El presente documento de consentimiento informado, entregado por el 

investigador del proyecto titulado «Prevalencia de los traumatismos coronarios 

en estudiantes de secundaria básica del Área de Salud de la Facultad»,           
previa consulta oral, es parte del protocolo de investigación que ha sido 

aprobado por el Comité de Ética correspondiente. 

Yo_____________________________________________________________

padre del niño____________________________________________________ 

ejerciendo mi libre poder de elección, por este medio, doy mi consentimiento 

para la participación del niño en este estudio. 

He tenido tiempo suficiente para decidir la misma, sin sufrir coacción alguna. 

La doctora me informó detalladamente el procedimiento, explicándome que se 

practicará un examen bucal con espejo bucal, explorador.  

También se me ha explicado el compromiso de no divulgar identidad, sin 

autorización personal, el derecho de abandono del estudio cuando lo decida sin 

perjuicio para continuar el tratamiento estomatológico y que la participación de 

mi hijo es absolutamente voluntaria. 

Para que así conste firmo el presente consentimiento a los _______ días del 

mes __________________del 2010. 

Firma______________________ 

 

 

 

 

 

Anexo 3.
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Tabla 2. Distribución porcentual de la prevalencia de los traumatismos dentarios según sexo. 

Tabla 3. Distribución porcentual de los traumatismos dentarios según edades de ocurrencia y sexo. 

 
 
Presencia de trauma 
dentario 

                          Sexo           Total 
 
    Nº = 1.438 Femenino 

Nº = 750 
Masculino 
Nº = 668 

Nº % Nº % Nº    % 

No 702 93,6 584     84,8 1.286 89,4 
Sí 48 6,4 104 15,1    152 10,5 
    χ2 yates = 27.925                gl = 1                              p = <0,0001 
    χ2 = 28.839                          gl = 1                              p = <0,0001                                                                                                            
 

 
Edades 
de 
ocurrencia 

                               Sexo           Total 
 

Nº = 152 Femenino          Masculino 
Nº = 48 Nº = 104 

Nº % Nº % Nº % 
6-11 40 83,3 70 67,3 110 72,3 

12-15 8 16,6 34 32,6 42 27,6 
           χ2 yates = 3,455                   gl = 1                         P = 0,0631                
           χ2 = 4,218                              gl = 1                         P = 0,040                                                                                          
           

 
Factores de origen 

Edades de ocurrencia         Total 
 

Nº = 152 6-11 
Nº = 110 

12-15 
Nº = 42 

Nº % Nº % Nº % 
Caídas 67 60,9 16 38,0 83 54,6 

Juegos infantiles 25 22,7 6 14,2 31 20,3 

Choque contra objetos 10 9,0 3 7,1 13 8,5 

Accidente de transito 6 5,4 4 7,1 10 6,5 

Deportes 2 1,8 13 30,9 15 9,8 

              χ2 = 31,002                     gl = 4                         P= <0,0001                                                                                           
 
 

Tabla 4. Distribución porcentual de los traumatismos dentarios según factores de origen y 
edades de ocurrencia.
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tismos dentarios coronarios según factores de origen y 
edades de ocurrencia, donde las caídas fue el factor que 
predominó con un 54,6%, ocurriendo, fundamentalmente, 
entre los 6-11 años de edad, con un 60,9%, seguido de 
los juegos infantiles, con un 22,7%. Por otra parte, entre 
los 12-15 años el factor de origen que predominó también 
fue las caídas, con un 38,0%, seguidas de los deportes 
con un 30,9%. Estos resultados sí tuvieron significación 
estadística (p = <0,0001).                                                                                        

La Tabla 5 nos expresa la distribución porcentual de los 
dientes lesionados según la arcada dentaria y el sexo, re-
sultando los incisivos centrales superiores los más afecta-
dos, con un 83,6%. En este caso son discretamente más 
afectadas las mujeres con un 84,2%. No existe significa-
ción estadística en cuanto a sus resultados. 

La Tabla 6 presenta la distribución porcentual de las 
lesiones traumáticas coronarias según tipo de lesión y 
sexo, donde la que predominó fue la fractura de corona 
no complicada de esmalte y dentina con un 53,3%, sien-
do el sexo masculino el más afectado con un 57,5%, si-
guiéndole en orden decreciente, con 33,8%, la fractura de 
corona no complicada de esmalte, resultando más afecta-
do el sexo femenino con el 45,6%. La fractura de corona 
complicada resultó en el 7,9% de los dientes lesionados 

y el 4,5% correspondió a las infracturas. Dichos resulta-
dos no mostraron significación estadística. 

DISCUSIÓN 
Analizando la prevalencia de los traumatismos dentarios 
coronarios en nuestro estudio resultó que, de la totali-
dad de estudiantes examinados, alrededor de uno de ca-
da nueve estaba afectado por algún traumatismo dental 
coronario. 

Desde el año 1922 hasta nuestros días se reportan 
innumerables estudios que exponen cifras estadísticas 
sobre la incidencia y prevalencia de las lesiones traumá-
ticas de los dientes, tanto analizando la dentición tempo-
ral como la permanente, las cuales varían entre un 4% y 
un 30% (1,15).
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Dientes 
lesionados 

                 Sexo Total 
Nº = 177 Femenino Masculino 

Nº = 57 Nº = 120 
 Nº   % Nº % Nº % 

ICS 48 84,2 100 83,3 148 83,6 
ILS 7 12,2 10 8,3 17 9,6 
ICI 2 3,5 6 5,0 8 4,5 
ILI   4 3,3 4 2,2 

  χ2 = 2,721                     gl = 3                         P = 0,4367      
 

 
 

Tipo de lesión 
Sexo Total 

Nº = 177 Femenino 
Nº = 57 

Masculino 
Nº = 120 

 Nº % Nº % Nº % 
Infracturas 2 3,5 6 5,0 8 4,5 

Fractura de corona no 
complicada de esmalte 

26 45,6 34 28,3 60 33,8 

Fractura de corona no 
complicada de esmalte y dentina 

26 45,6 69 57,5 95 33,8 

Fractura de corona complicada 3 5,2 11 9,1 14 7,9 
χ2 = 5,356                      gl = 3                     P = 0,1475 

 
 

Tabla 5. Distribución porcentual 
de dientes lesionados según 
arcada dentaria y sexo.

Tabla 6. Distribución porcentual de las lesiones traumáticas según tipo de lesión por sexo. 

ACTUALMENTE LOS TRAUMATISMOS 
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ODONTOPEDIATRÍA DETRÁS DE LA 
CARIES DENTAL
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Estudios epidemiológicos han demostrado que uno de 
cada dos niños sufre lesiones traumáticas dentarias du-
rante la niñez o adolescencia: Gutman (1) plantea que más 
de la mitad de los niños sufren algún tipo de trauma en 
su dentición permanente antes de dejar la escuela; Bors-
sen y Holm (22) plantearon una prevalencia de trauma 
dentario de un 35%; Andreasen y Raun (17) exponen una 
prevalencia de un 30%; en una investigación sobre niños 
belgas realizada por Carvalho (26) se encontraron daños 
dentarios en un 18% de los estudiados; y Gonzáles Díaz 
(13), en Quivican (La Habana), obtuvo una prevalencia del 
12,2% en estudiantes de secundaria básica. 

Un aspecto a tener en consideración en los resultados 
obtenidos en diferentes investigaciones internacionales, 
y que pudieran diferir de las conclusiones alcanzadas en 
nuestro estudio, es que dichos trabajos, en ocasiones, 
han sido realizados en países donde los traumatismos 
dentarios son, en parte, causados por violencia física y 
abusos hacia los menores como consecuencia de estilos 
de vida inadecuados, lo que ha incrementado la caracte-
rización del «síndrome del niño golpeado», producido mu-
chas veces por el maltrato de padres y familiares hacia 
los pequeños (11,13,14).

Respecto al comportamiento de la distribución de los 
traumatismos dentarios coronarios según el sexo, se apre-
cian diferencias entre ambos géneros y, aunque no fueron 
resultados estadísticamente significativos, mostró una 
prevalencia mayor en los varones.

La literatura conserva numerosas investigaciones que 
demuestran resultados similares, donde resultan ser los 
varones los mayormente afectados por traumatismos den-
tarios coronarios, estableciéndose, en muchas ocasiones, 
una proporción de 1:2 de los hombres sobre las mujeres 
(2,12,15,25,27-29).

La razón de que los traumatismos dentarios tengan un 
predominio mayor en el sexo masculino, tanto en nues-
tro estudio como en investigaciones llevadas a cabo por 
prestigiosos investigadores nacionales e internacionales, 
pudiera deberse a las características genéricas de ambos 
sexos. De todos es conocido que por tradición, general-
mente, a las mujeres se les imponen reglas de conduc-
ta y comportamientos que les limitan la participación en 
juegos y actividades peligrosas. Sin embargo, en los varo-

nes, por la naturaleza de sus actividades mucho más inten-
sas, activas y arriesgadas se incrementa la posibilidad de 
que presenten lesiones con mayor frecuencia (13,14,30).

En los traumatismos dentarios coronarios, según las 
edades de ocurrencia, los resultados de nuestro estu-
dio coinciden con diferentes investigaciones que expre-
san que las lesiones traumáticas de los dientes ocurren 
con mayor frecuencia entre los seis y once años de edad 
(12-14,25,28,31-39).

Este aspecto sugiere deducir que el niño, entre los seis 
y once años de edad, lleva una vida muy dinámica y se en-
frenta a múltiples y variadas actividades, muchas de ellas 
peligrosas y arriesgadas.

Los factores de origen de los traumatismos dentarios 
coronarios tienen una estrecha relación con las edades de 
ocurrencia de los mismos. En nuestro estudio se consta-
tó que la principal causa de la lesión traumática son las 
caídas de diversas magnitudes y formas, y éstas predo-
minaron entre los seis y once años. 

Dichos resultados concuerdan con otras investigado-
res que también exponen que las caídas son el factor etio-
lógico que más incide en los traumatismos dentarios co-
ronarios. Corona-Larson (40) encontró que en los daños 
orales producidos en un grupo de niños que habían sufri-
do lesiones traumáticas en los dientes las causas fueron 
las caídas (34%), montar en bicicleta (30%) y la práctica 
deportiva (14%). El estudio llevado a cabo por Oikarinen 
(41) reportó que las caídas (55%); los deportes (21%) y 
los accidentes de tráfico (11%) eran los factores que ori-
ginaron los traumatismos dentarios con mayor frecuencia. 

La niñez es sinónimo de juegos, imitaciones, saltos, 
travesuras, carreras, etc. de ahí que las caídas resulten 
tan comunes a estas edades. Además, en esta etapa el 
crecimiento constituye una variable de peligro, puesto que 
el niño tiene que acoplar sus habilidades a las proporcio-
nes de su cuerpo, que está en constante cambio.

Por otra parte, durante la adolescencia, en las edades 
comprendidas entre los doce y quince años, se sustitu-
yen una serie de intereses, quedando siempre la posibi-
lidad de que ocurran estos accidentes traumáticos, pero 
generalmente debiéndose a otras causas, como la prác-
tica deportiva. Esto también queda reflejado en nuestro 
estudio, aspecto que no deja de ser lamentable, puesto 
que tomándose ciertas medidas preventivas y de protec-
ción sobre los atletas seguramente se evitarían muchas 
lesiones traumáticas de los dientes (31).

En el análisis de los dientes lesionados según su ubi-
cación en la arcada dentaria, resultaron ser los incisivos 
centrales superiores los más afectados. En esta discusión 
recomendamos especificar que, aunque solo 152 estu-
diantes presentaban traumatismo dentario coronario, fue-
ron 177 los dientes dañados, ya que se examinaron 24 es-
tudiantes con más de un diente perjudicado. 

Los resultados de diversas investigaciones se correspon-
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LA LESIÓN TRAUMÁTICA OBSERVADA 
CON MAYOR FRECUENCIA EN EL ESTUDIO 
FUE LA FRACTURA NO COMPLICADA, 
QUE INVOLUCRA ESMALTE Y DENTINA, 
RESULTANDO MÁS AFECTADOS LOS 
HOMBRES QUE LAS MUJERES
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den con nuestro estudio. En ellas se plantean que los trau-
matismos ocurren casi siempre en los dientes anteriores y, 
principalmente, en los superiores. Además, casi siempre las 
lesiones traumáticas recaen en un solo diente y los incisi-
vos centrales superiores son los que se afectan en mayor 
proporción (12-15,26,27,30,38,39,42-45).

La razón por la cual los incisivos centrales superiores re-
sultan los dientes más afectados en los traumatismos den-
tarios puede deberse a que son de los primeros en brotar, 
por lo que quedan durante más tiempo expuestos, están 
menos protegidos por los labios y con mayor predisposición 
a la ocurrencia de trauma en los casos donde existe cierre 
bilabial incompetente y/o protrusión de los incisivos centra-
les superiores, que aquellos que presentan una oclusión nor-
mal (15,28,32,44,46,47). Por lo antes expuesto, se impone 
como medida preventiva hacia los traumatismos dentarios 
coronarios establecer correctos diagnósticos ortodóncicos 
y ejecutar certeros planes de tratamientos para las correc-
ciones de dichas anomalías.

Las lesiones traumáticas dentarias más frecuentes re-
sultan las fracturas no complicadas de esmalte y dentina. 
Estos resultados se corresponden con los hallados por di-
versos investigadores, como Gonzáles Díaz, que encontró 
un 51,2% de fracturas no complicadas de esmalte y den-
tina en una población de escolares, siendo los incisivos 
centrales superiores los más afectados; resultados muy 
similares a los obtenidos por Becerra y Toledo (27) o Flo-
res y cols. (36), entre otros. 

Es importante tener en cuenta que un manejo inade-
cuado de la lesión traumática que se observa con mayor 
frecuencia –que es la fractura no complicada de esmalte 
y dentina–, permite que queden numerosos canalículos 
dentinarios de dentina expuesta al medio bucal (20.000-
45.000 por cada milímetro cuadrado), según el grado de 
desarrollo del diente, constituyendo una comunicación en-
tre la pulpa y el medio ambiente bucal. 

Aunque los mecanismos de defensa y la formación de 
dentina secundaria traten de impedir la contaminación 
bacteriana, siempre existen pulpas que sufren la muerte 
ante tal agresión, por lo que se precisa actuar con la ma-
yor brevedad posible ante estas lesiones y así lograr una 
evolución satisfactoria de las mismas (1,9,16,17).

Generalmente las secuelas que resultan de los trauma-
tismos dentarios coronarios son la pérdida de tejido coro-
nario y la discromia a causa, principalmente, de la muer-
te pulpar. Nuestro trabajo coincide con los realizados por 
diferentes autores como Pérez Samper (48) y Gonzáles 
Díaz (13), donde la secuela que predominó fue la pérdi-
da de tejido coronario con porcentajes que oscilan entre 
el 85% y el 87,4%. 

Resulta importante analizar que un trauma dentario co-
ronario sin fractura o infractura es un episodio traumático 
en el que la fuerza fue absorbida por el diente, sin ningu-
na pérdida aparente de tejido o estructura dentaria, y esta 

situación parece alentar a padres, maestros y pacientes, 
que restan importancia a la lesión traumática, de aquí la 
necesidad de realizar un examen inicial para poder esta-
blecer comparaciones con pruebas posteriores.

Ante traumatismos coronarios sin fracturas, el pronóstico 
se puede considerar impredecible. Con frecuencia, los dien-
tes que terminan experimentando el más grave daño pulpar 
son los que no sufrieron un traumatismo aparente en el mo-
mento del incidente. Es como si el golpe hubiera sido sopor-
tado totalmente por los tejidos pulpares y periapicales. La 
degeneración pulpar y la necrosis pueden comenzar a las 
pocas horas del traumatismo y estar bien avanzadas en po-
cos días. Por otra parte, en dientes con ápices inmaduros, 
la porción apical de la pulpa puede sobrevivir por un tiempo 
y completar su formación con tejido calcificado.

En los casos que hay resquebrajamiento de esmalte 
que no atraviesa la línea amelodentinal, la pulpa, a corto 
plazo, responde con vitalidad, pero a plazo intermedio y lar-
go, el diente debe recibir exámenes periódicos por un pe-
ríodo de años en busca de posibles alteraciones patológi-
cas como desvitalización, calcificaciones o reabsorciones.  

Ante las fracturas coronarias no complicadas que afec-
tan al esmalte y un poco de dentina expuesta, el efecto so-
bre la pulpa será mínimo, pudiendo haber hipersensibilidad 
al estímulo con el frío debido a que la dentina es un tejido 
inervado por fibras A delta, vinculadas al dolor de tipo rá-
pido (punzante). Por ello, al quedar expuesta a estímulos 
provocadores, como el frío, el aire y los azúcares, desenca-
denan la señal dolorosa, que tiende a reducirse en pocas 
semanas, probablemente debido a un depósito de calcifi-
cación secundaria frente al área del traumatismo.

Cuando la fractura coronaria es extensa e involucra pér-
dida de una cantidad considerable de dentina y esmalte, 
pero sin exposición pulpar (incidencia mayor del 60% al 
70% de las fracturas coronarias), la pulpa continúa vital 
a corto plazo, mientras que, posteriormente, ésta habrá 
efectuado calcificaciones secundarias y se retraerá de la 
zona del traumatismo.

Por otra parte, cuando la fractura es complicada, afec-
tando a la corona y causando una gran exposición pulpar, 
generalmente, aunque llevemos a cabo una correcta pro-
tección del complejo dentino-pulpar, el pronóstico para la 
pulpa siempre será dudoso (9,11,15,38).  

CONCLUSIONES
Una vez analizados los resultados de este estudio se al-
canzaron las siguientes conclusiones:
•	La prevalencia de los traumatismos coronarios tuvo 

un comportamiento bajo en los escolares estudiados, 
con predominio del sexo masculino.

•	Los traumatismos coronarios ocurrieron principalmen-
te entre los seis y once años de edad, siendo el sexo 
masculino el más afectado en ese grupo etáreo.

•	El factor de origen que predominó fueron las caídas, 



siendo las mismas más frecuentes entre las edades 
comprendidas entre los seis y once años.

•	Los incisivos centrales superiores resultaron ser los 
dientes más afectados.

•	La lesión traumática observada con mayor frecuen-
cia fue la fractura no complicada, que involucra es-
malte y dentina, resultando más afectados los va-
rones. •
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CARILLAS SIN TALLADO

RESUMEN
Las carillas sin preparación brindan la posibilidad de obte-
ner restauraciones de manera directa y semipermanentes 
cada vez más naturales, mediante técnicas mínimamente in-
vasivas y gracias al desarrollo de la «Odontología adhesiva». 

El principal objetivo de este artículo es dar a conocer las 
particularidades de la técnica de carillas sin preparación den-
taria, abordando diferentes aspectos, como, por ejemplo, 
los casos en las que están indicadas y en los que no o las 
ventajas e inconvenientes derivados de su uso, así como el 
procedimiento de realización, —individualizado en cada ca-
so—, y teniendo en cuenta las características del paciente.

Palabras clave: Facetas estéticas, carillas sin prepa-
ración, y restauraciones adhesivas.

INTRODUCCIÓN
Actualmente, la sociedad se preocupa cada vez más por 
la estética. En este sentido, el rostro es el primer contac-
to visual a la hora de relacionarse con los demás, provo-
cando el rechazo del observador o la falta de confianza 
en la propia persona cuando no se corresponde con los 
parámetros aceptados socialmente, por esta razón, cada 
día se demandan más tratamientos estéticos.

A nivel del sector anterior, además de las distintas restau-
raciones convencionales disponibles, gracias a la «Odontolo-
gía adhesiva», existe un abanico más amplio de posibilidades 
de tratamiento, ajustado a las necesidades y expectativas 
del paciente. Unos tratamientos que cuidan la estética y, al 
mismo tiempo, conservan la mayor cantidad de estructura 
dental mediante técnicas mínimamente invasivas.

Durante mucho tiempo, para mejorar la estética de la 
sonrisa del paciente se utilizaban restauraciones de co-
ronas totales, que constituyen un sistema más invasivo 

e irreversible para la estructura dental, por tanto, estas 
técnicas son una alternativa más conservadora a la pró-
tesis fija convencional. 

De este modo, mediante restauraciones adhesivas de 
carillas, se pueden solucionar alteraciones tanto de la for-
ma, como de posición e, incluso, del color de los dientes, 
sin necesidad de reducir la cara vestibular del paciente 
para su colocación. Algo importante si se tiene en cuen-
ta que, cada vez más, la estética ocupa un papel impor-
tante en la sociedad.

Primeramente, conviene hacer una clasificación de las 
carillas existentes. Según Macchi, una carilla es un «blo-
que que se fija a la superficie vestibular de un diente an-
terior, fundamentalmente para mejorar sus aspectos es-
téticos» (1). Estas restauraciones se pueden clasificar:
•Según la composición del material: 

- Resinas (composite).
- Porcelanas.

•Según el método:
- Resinas compuestas:

Directas (a mano alzada).
Indirectas (en modelo o laboratorio).

- Porcelanas indirectas (laboratorio).
Este tipo de preparaciones se engloban dentro del con-

cepto de «bioestética», es decir, aquellas técnicas que le 
dan prioridad a procedimientos de adición, o micro o mí-
nimamente invasivos con el objetivo de preservar la es-
tructura y biomecánica dental.

Los sistemas cerámicos sin preparación son reforza-
dos con leucita y disilicato de litio en carillas laminadas 
que proporcionan a la preparación gran resistencia con 
espesores de 0,1 a 0,7 mm. Estas carillas reemplazan la 
porción de esmalte visible y son adheridas fuertemente a 
la superficie del diente (2).
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ANTECEDENTES
En 1937 el doctor Charles Pincus presentó, por primera 
vez, las carillas en dientes anteriores, que consistían en fa-
cetas de porcelana colocadas provisionalmente, según las 
exigencias de los primeros planos a actores de Hollywood. 

Más tarde, en 1955, Buonocore y Bowen, desarrolla-
ron la técnica de grabado ácido del esmalte, iniciando a 
la profesión en la llamada «Odontología adhesiva», mate-
ria en la que consiguieron grandes avances (3).

El doctor Alain Rochette, en Francia, fue el primero en 
proponer, en 1975, el uso de restauraciones de cerámica 
adheridas en la dentición anterior sobre esmalte previa-
mente grabado (4). Sin embargo, el concepto de carillas 
«sin preparación» fue descrito —a principios de 1980— 
por Calamia y Simonsen, ya que descubrieron el efecto de 
grabado del ácido fluorhídrico sobre la cerámica (5). Estas 
carillas originales eran de 0,5 mm. de grosor aproximada-
mente, siendo actualmente de 0,3 mm (6). 

JUSTIFICACIÓN
Las carillas «sin preparación» son una opción de conser-
vación de la estructura del diente estéticamente equiva-
lente a las carillas que requieren preparación (7). Además 
suponen una alternativa válida para la restauración, tan-
to estética como funcional del frente anterior de la son-
risa del paciente.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado una búsqueda en la base de datos de 
PUBMED, con las palabras clave «no-prep veneers» y, a 
su vez, se ha analizado la bibliografía de los artículos se-
leccionados.

RESULTADOS
Los principales factores a tener en cuenta en la prepara-
ción de carillas dependen de las expectativas del pacien-
te y de algunos factores anatómicos y funcionales como 
la posición de la línea media, los labios y su volumen, co-
lor, posición del borde incisal, malposiciones, línea de la 
sonrisa, contornos y oclusión deseados (7).

Asimismo, el grosor de la restauración depende de la 
posición, del color y de la forma del diente subyacente, 
así como del tipo de porcelana, todo ello puede ser crea-
do en 0,3 mm. de preparación. 

Ventajas
•Permiten mantener la salud de la estructura dental (8). 

Este tipo de tratamientos más conservadores son reco-
mendables en pacientes jóvenes (9).

•No necesita anestesia (10).
•Ausencia de sensibilidad post-operatoria (10).
•La unión a esmalte tiene una mayor adhesión que a den -

tina (10).
•Mínimo estrés de flexión.

•Restauraciones de larga duración (11).
•Gran nivel de aceptación del tratamiento por los pacien-

tes (7).
•Excelente estética (12). Según la opinión de muchos auto-

res, la estética conseguida con restauraciones de porce-
lana adheridas es superior a la lograda con coronas (9).

•Gran biocompatibilidad y translucidez (13).
•Refuerza el esmalte debilitado o agrietado (8).
•Proporcionan un blanqueamiento de la sonrisa perma-

nente (8).
•Alta predictibilidad y elevado éxito, cifrado en torno al 

99% en cinco años y al 97% a los 15 años (14).
•Dureza similar o incluso superior a la del esmalte (8).
•Requieren dos visitas (8).
•No requiere el uso de provisionales (8).

Inconvenientes
•La anchura de los dientes que se restauran no puede ser 

variada significativamente.
•Existen restricciones en dientes asimétricos o malposi-

cionados.
•Debido al fino espesor de la porcelana y a su translucidez, 

puede permitir que se transparente el color real del dien-
te subyacente (7), por lo que conviene considerar el gra-
do de translucidez y opacidad del material cerámico, así 
como su espesor. En ciertas ocasiones, puede conside-
rarse hacer un blanqueamiento del diente subyacente y 
usar cementos de composite con colores adecuados (2).

•Sobrecontorneado (2).
•Fracturas (2).
•Necesitan una técnica muy meticulosa de producción y 

cementación (12).

Requisitos
•El tono del diente natural debe ser parecido al color de -

seado: es posible aclarar hasta dos tonos en una cari-
lla sin preparación (15).

• El perfil de los dientes debe ser lo más parecido posi-
ble al ideal o tener cierta inclinación lingual (16).

• La composición dentaria debe tener una forma ideal de 
arco —o parecida al mismo— (16).

• Dientes anteriores maxilares de pequeño tamaño (15).

ES POSIBLE SOLUCIONAR LAS 
ALTERACIONES DE LA FORMA, LA 
POSICIÓN Y EL COLOR DE LOS DIENTES 
MEDIANTE RESTAURACIONES ADHESIVAS 
DE CARILLAS Y SIN NECESIDAD DE 
REDUCIR LA CARA VESTIBULAR DEL 
PACIENTE PARA SU COLOCACIÓN
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Indicaciones para carillas de porcelana
•Cubrir coloraciones dentales resistentes a los procedi-

mientos de blanqueamiento (4):
- Coloración leve por medicamentos (tetraciclinas) (17).
- Coloración debida a traumatismos (5).
- Coloración por tratamientos endodónticos (5).

•Cuando es necesario ampliar modificaciones morfológi-
cas en dientes anteriores:

- Dientes conoides (4).
- Cierre o reducción de diastemas y espacios interden-

tales (4).
- Aumento de la longitud y del relieve incisal (4).
- Malposiciones moderadas (5).
- Dientes deciduos. Una situación poco usual que nor-

malmente se presenta a nivel de caninos superio-
res deciduos, los cuales permanecen en boca como 
consecuencia de la inclusión o retención de caninos 
permanentes, provocando una alteración de la esté-
tica de la sonrisa con un color diferente y un tama-
ño menor que los dientes adyacentes definitivos (5).

•En restauraciones extensas de dientes anteriores:
- Retratar coronas y prótesis sin eliminarlas (8).
- Dientes extremadamente sensibles (8).

Contraindicaciones
•Alteraciones del esmalte:

-  Poca superficie de esmalte.
- Graves hipoplasias de esmalte.
- Bruxismo con grandes desgastes y pérdida importan-

te de la dimensión vertical.
•Falta de higiene oral.
•Alteraciones oclusales:

- Mordidas cruzadas anteriores no funcionales.
- Grandes diastemas en el grupo anterior.

•Respiradores bucales.
•Policaries.
•Práctica de deportes de contacto. Es conveniente reco -

mendar el uso de protectores.

Técnica
El protocolo de diseño de las carillas no puede ser gene-
ralizado, debe ser específico para cada caso e individua-
lizado según el paciente (7), considerando sus expectati-
vas y la posibilidad de satisfacerlas. 

Además, el paciente puede tener cierta idea del resul-
tado, ya que es posible recrear la estética final median-
te el encerado diagnóstico, mock-up o una recreación por 
ordenador (7).
•Fases previas

- Historia clínica en la que se recogen datos de gran 
importancia legal. 

- Exploración clínica y oclusal con el fin de evaluar el 
estado de salud periodontal, importante en cualquier 
tipo de restauración adhesiva, y las parafunciones, 

siendo un factor desfavorable en este tipo de res-
tauraciones.

- Un diagnóstico del estado dentario para analizar la si-
tuación de salud pulpar, radiografías previas y diag-
nóstico diferencial con las alteraciones en el color 
más frecuentes como la hipoplasia, hipocalcificación, 
caries, restauraciones estéticas decoloradas, fluoro-
sis y amelogénesis imperfecta. El esmalte remanen-
te tiene que ser suficiente en cantidad y calidad pa-
ra la adhesión de la restauración.

- Fotografías previas al tratamiento que permitan un 
control del post-tratamiento (Figuras 1 y 2).

- Sentar la indicación —si es necesario— de blanquea-
miento previo a las restauraciones, con el objetivo de 
aclarar el tono base y disminuir por tanto el grosor 
de las carillas. Para cubrir los objetivos hay que con-
siderar el color del cemento que se va a utilizar (14).

•Fases clínicas
- Impresiones de alginato de ambas arcadas para es-

tudiar el caso.
- Registro de la oclusión.
- Montaje en articulador.
- Realizar modelos de estudio para el análisis de la for-

ma, contorno y tamaño dentario.
- Un encerado diagnóstico que se puede realizar tan-

to a nivel clínico como en laboratorio, de ello saldrá:
a) Una maqueta diagnóstica o mock-up. Es necesa-

rio hacer una llave de silicona de la preparación 
del modelo encerado, la cual se rellena con acríli-

Figuras 1 y 2. Situación inicial.
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co provisional y se coloca en la boca del paciente, 
donde endurecerá. A continuación, hay que retirar-
la y acto seguido ajustarla y pulirla. 

   Esta maqueta es útil para obtener una visión de la 
forma, tamaño, comodidad y fonación, entre otros 
aspectos, de la futura rehabilitación (7) (Figura 3).

b) En el momento del mock-up, se determina la longi-
tud necesaria de la corona dentaria. Para saber si 
hay que realizar una cirugía mucogongival y la me-
dida en la que ésta se debería hacer, el encera-
do se debe extender solapándose con la encía del 
modelo. De este modo, al probarlas en boca, las 
carillas se solaparán con la encía del paciente. Su 
perfil de emergencia será modificado levemente, 
sin embargo, proporciona una información muy in-
teresante del resultado (9).

c) Para su realización, el material elegido es resi-
na acrílica o una resina de composite que genera 
una reacción exotérmica limitada. Es fácil de ma-
nejar y tiene menos porosidad que el polimetil me-
tacrilato (9).

d) A veces es conveniente modificar la forma y longi-
tud dentaria en boca, de forma grosera, para faci-
litar la máxima información cuando las carillas se 

construyen por procedimientos indirectos.
- Preparación —si fuera necesario— de los dientes con 

guías de silicona para controlar el grosor de la pre-
paración siguiendo el encerado realizado (Figura 4).

- Toma de impresiones con silicona de adición median-
te la técnica de doble impresión.

- Toma de color con guías de muñones. El color de la 
porcelana no siempre cumple las expectativas del pa-
ciente, lo que puede provocar el fracaso del tratamien-
to. Estos problemas surgen debido al poco espesor 
de la porcelana y a la luz que deja pasar, que puede 
transparentar el color real del diente subyacente a la 
preparación (7). Por estas razones, hay que estable-
cer las características ópticas del esmalte y la den-
tina del paciente (12).

- Elección del material de restauración y de la técni-
ca de fabricación para comenzar su confección (Fi-
guras 5 y 6).

- Pre-tratamiento de las carillas antes de su envío a 
la clínica:
1) Utilización de óxido de aluminio a presión (1 -1.5 

atmósferas), granulometría de 50 micras para au-
mentar la superficie de retención de la carilla.

2) Lavar y secar.

Figura 3. Mock-up. Figura 4. Preparación de los dientes.

Figuras 5 y 6. Carillas terminadas (espesor de 0,1 mm.)
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-  Envío de las restauraciones a la clínica, allí se prueba 
el asentamiento, la estabilidad o el ajuste. Su mane-
jo es delicado y utilizando un instrumento romo o un 
bastoncillo con un poco de cera es posible manejar 
las carillas sin demasiado riesgo de rotura.

- Para la preparación de la carilla hay que grabar con 
ácido fluorhídrico al 10% durante 60 segundos (fel-
despática) o durante 20 segundos (disilicato). 

  A continuación lavarla sumergiéndola en agua desti-
lada, alcohol de 95% o acetona durante 4-5 minutos, 
—si es en un baño de ultrasonido mejor—. Así se eli-
minan los depósitos formados con la reacción cerá-
mica-ácido fluorhídrico. Este procedimiento es espe-
cialmente beneficioso en las cerámicas vítreas con 
un alto contenido en vidrio, ya que dejan orificios y 
túneles retentivos que serán muy importantes para 
la retención y durabilidad de las restauraciones de 
este material (18).

- Como las moléculas de silano se condensan y se aco-
plan mejor en la superficie de cerámica, hay que la-
var con agua destilada y secar, a ser posible con ai-
re caliente durante dos minutos. 

- Silanización de la superficie cerámica que facilita la 
adhesión entre sustratos inorgánicos y polímeros or-
gánicos.

- Para la preparación dentaria, primero se coloca hi-
lo de retracción de 00 insertado en el fondo del sur-
co gingival perimetral al diente, dique de goma, des-
pués se desengrasan los dientes con piedra pómez 
y copa de goma, así los dientes adyacentes se sepa-
ran con banda de acetato y se acuñan en interproxi-
mal (2), ácido ortofosfórico al 37% y acto seguido hay 
que lavar y secar.

- Poner el adhesivo dentinario o primer y aplicar sua-
vemente un chorro de aire, —no polimerizar—. A par-
tir de este momento, es preferible apagar la luz del 
equipo para que no haya una polimerización prematu-
ra del campo operatorio que pudiera impedir el asen-
tamiento correcto de las restauraciones.

La cementación se hace individualmente, respetando 
el eje de inserción de la carilla y controlando el asenta-
miento con presión uniforme. De esta forma,  se escurre 
el cemento para evitar la formación de poros que conlle-
va a la aparición de puntos negros antiestéticos en las 
restauraciones, debilitando la cohesión estructural de la 
carilla (19).

Una polimerización inadecuada incrementaría la solu-
bilidad del cemento y facilitaría la producción de un fa-
llo adhesivo.

- Fotopolimerizar los márgenes de 3 a 5 segundos y re-
tirar con sonda los excesos. A continuación, hay que 
fotopolimerizar el resto de la restauración alrededor 
de 60-90 segundos por cada superficie y retirar las 
cuñas y matrices. Finalmente, polimerizar con la cu-
bierta de glicerina a la manera de las restauraciones 
indirectas de composite.

- Encajar con instrumentos específicos que no dañen 
la porcelana.

- Realizar el ajuste de oclusión, las guías y el aseado 
interproximal de los espacios (19).

- Es imprescindible fotografiar los resultados finales 
del tratamiento (Figuras 7 y 8).

Es importante tener en cuenta que el procedimiento 
de adhesión tiene un mayor porcentaje de éxito si la ad-
hesión se realiza en dos pasos en vez de los simplifica-
dos en un paso (20).

Figuras 7 y 8. Resultado final.
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Finalmente, se llevará a cabo un programa de mante-
nimiento, incluyendo férulas de descarga nocturnas (12).

•Consideraciones acerca del agente cementante
Éste es un aspecto crítico en el éxito a corto y largo 

plazo de las carillas. En las restauraciones adhesivas 
de cerámica grabada, intervienen elementos como la 
integridad de la adhesión entre superficies —cerámi-
ca-superficie dentaria— y, a su vez, un adecuado cu-
rado del cemento. El grado de polimerización de es-
tos materiales disminuye con el espesor del material 
y al interponer porcelana entre la fuente luminosa y 
el cemento, puede contribuir a una incompleta poli-
merización de éste, disminuyendo sus propiedades 
mecánicas y su rendimiento clínico (21).

El color final de la carilla de porcelana está deter-
minado por diferentes factores que incluyen el color 
y el espesor de la carilla de porcelana (22) —factor 
fundamental— (23) y del agente cementante, además 
del color de la estructura dental subyacente. 

Generalmente, una carilla cerámica relativamente 
fina, cementada sobre un diente con no demasia-
das alteraciones en el color, produce un buen resul-
tado estético. 

Por otro lado, cuando no se consigue un color si-
milar al de los dientes adyacentes, los clínicos sue-
len usar cementos de resina con diferentes tonalida-
des para enmascarar el color del diente subyacente 
y modificar el tono final de la restauración cerámica, 
aunque actualmente no hay un consenso en la litera-
tura acerca de la influencia del cemento en el cam-
bio de color (22).

El uso de cementos de prueba de la misma casa 
comercial que el cemento de resina utilizado es muy 
útil en la selección del color de éste a la hora de ce-
mentar una restauración.

También es importante que el color de los agentes 
cementantes sea el mismo tras la polimerización, ya 
que puede variar el color de nuestra restauración. Al-
go que suele suceder y que hay que considerar a la 
hora de su elección, ya sea visualmente en la clíni-
ca o mediante técnicas espectofotográficas en el la-
boratorio, reproduciendo fielmente el color de la por-
celana (22).

A su vez, hay que tener en cuenta que el uso de ce-
mentos de resina de diferentes colores debajo de ca-
rillas de porcelana puede causar diferencias de color:

- Se observan mayores cambios en carillas vitroce-
rámicas reforzadas con leucita (IPS Empress Esthe-
tic de Ivoclar Vivadent).
- El menor cambio se percibe con vitrocerámicas 
de disilicato de litio (IPS Empress e.max Press de 
Ivoclar Vivadent).
- Cuanto mayor es el grosor de la carilla, menos in-

fluye el color del agente cementante subyacente.
- El opaquer blanco del cemento de resina produ-
ce cambios significativos en el color de la restau-
ración (23). 

DISCUSIÓN
Con la evolución de los materiales de restauración, las op-
ciones de tratamiento se han ampliado. En la actualidad, 
la tasa de éxito es del 95% a los 15 años, con la técnica 
de desproteinización del esmalte seguramente este por-
centaje aumente gracias a una mejor unión de la porcela-
na al esmalte.

Es mejor el no desgaste dental que realizar la técnica 
convencional, ya que apenas hay casos de descementa-
ción de las carillas o fractura de la restauración. Además,   
proporcionan una opción de tratamiento sin deteriorar la 
superficie del esmalte, teniendo en cuenta que la meta 
principal es mejorar la calidad de vida a través de una sa-
lud oral duradera.

Las principales diferencias entre la técnica convencio-
nal de preparación dentaria para carillas y la técnica sin 
preparación se describen en la Tabla 1.

Por otro lado, las principales diferencias entre cari-
llas de composite y de cerámica aparecen en la Tabla 2. 

La porcelana Lumineers es una buena opción, por los 
años que lleva en el mercado, el soporte de los estudios 
científicos reportados y la vitrocerámica de disilicato de li-
tio IPS e. Max, lo cual requiere de un buen ceramista den-
tal y de la habilidad del odontólogo.

CONCLUSIONES
Las carillas sin preparación son una alternativa estética 
a tener en cuenta por sus excelentes resultados clínicos 
a largo plazo y por la agresión mínima al tejido dentario. 
Sin embargo, no todos los casos se pueden tratar con 
este tipo de restauraciones.

Primero, es necesario conocer perfectamente sus indi-
caciones y contraindicaciones, así como las distintas fa-
ses clínicas y de laboratorio para poder conseguir resul-
tados predecibles.

No todos los casos se deben de tratar con carillas ce -
rámicas indirectas, ya que existen otras alternativas co-
mo los composites, con ellos se pueden obtener resulta-
dos estéticos muy favorables.

EL PROTOCOLO DE DISEÑO DE LAS 
CARILLAS NO PUEDE SER GENERALIZADO, 
SINO QUE DEBE SER ESPECÍFICO PARA 
CADA PACIENTE Y ADAPTADO A SUS 
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
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¿Todavía no conoces 
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nuevo punto de vista.
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Sin preparación Preparaciones convencionales 
Tratamiento sumamente conservador. Tratamiento conservador. 
Indicado para pequeñas correcciones del 
borde incisal, fracturas dentales, dientes 
conoides y diastemas. 

Indicado para dientes con alteraciones de 
color, malposiciones mediodistales, 
inclinaciones vestibulopalatinas y 
apiñamientos. 

No se talla el diente a restaurar. 0,3-0,5 mm. en tercio incisal, 0,6-1,0 tercio 
medial y 1,0-2,1 mm. en tercio incisal. 

Preparaciones supragingivales. Preparaciones supra y subgingivales. 
Procedimiento de corta duración (1h.) Larga duración (5h.) 
No necesita restauraciones provisionales. Necesita restauraciones provisionales. 
Hilo de retracción no siempre necesario. Las impresiones requieren hilo de 

retracción. 
La técnica de laboratorio es muy complicada 
y exhaustiva. 

La técnica de laboratorio es muy 
complicada. 

Agotamiento emocional mínimo. La duración del procedimiento es muy 
larga y requiere previamente provisionales. 

Cementado complicado y crítico en el éxito 
del tratamiento. 

El cementado es complicado. 

Las fracturas son más frecuentes durante el 
proceso de restauración —trabajo de 
laboratorio, prueba y cementado— debido a 
la gran finura de las carillas. 

Las fracturas son menos frecuentes. 

 
 
 
 

 COMPOSITE CERÁMICA 
Vida media 5-10 años (pierden brillo y pueden 

pigmentarse). 
15-20 años. 

Resistencia Reparación más sencilla. Repetición del proceso. 
Técnica Más sencilla. Más laboriosa (manipulación y 

cementado). 
Duración Una única sesión. Dos sesiones: una de preparación y 

otra de colocación. 
Coste Asequible. Mayor coste. 
Procedimiento Clínico. Clínico y de laboratorio. 
 

Tabla 1: Diferencias entre carillas convencionales y de mínima preparación.

Tabla 2: Diferencias entre carillas composite y porcelana.
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INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Boca Ardiente (BSA) o Burning Mouth Syn-
drome (BMS), en inglés, se trata de una entidad desde ha-
ce tiempo referida, pero de la que se desconocen muchos 
aspectos. En la literatura se encuentra en otras ocasiones 
como glosodinia, glosálgia, estomadinia, disestesia oral, 
glositis, glosopirosis, lengua ardiente y estomatopirosis 
(1, 2). Según The International Headache Society se tra-
ta de una sensación de ardor intraoral que no tiene cau-
sa dental o médica aparente (3). The International Asso-
ciation for the Study of Pain (IASP) define el BSA como un 
dolor neuropático que se caracteriza por una sensación 
de ardor localizada en la mucosa oral, bilateralmente, y 
que también afecta a los dos tercios anteriores de la len-
gua, que pueden seguir el recorrido de los nervios perifé-
ricos y no se acompaña de signos visibles en la mucosa 
afectada, además debe estar presente durante más de 
seis meses (4, 5). 

Además, esta sensación de ardor muchas veces se ve 
acompañada de xerostomía real o percibida y alteracio-
nes del gusto (1, 6). 

El BSA es difícil de diagnosticar puesto que no hay unos 
criterios claros y dentro de él se agrupan muchas patologías 
diferentes que se enmarcan, muchas veces de manera inco-
rrecta, dentro del síndrome. Hay que diferenciar claramente 
procesos, muchas veces locales, que cursan con sensación 
de ardor, como alergias, candidiasis, liquen plano, prótesis, 
alguna manifestación de enfermedades sistémicas o efectos 
secundarios de fármacos. El término síndrome abarca algo 
más, unos síntomas mantenidos en el tiempo, que no tienen 
una causa clara, ni asiento anatómico, sino más bien un cú-
mulo de causas o factores predisponentes. 

Las molestias de los pacientes pueden llegar a puntos 
que dificulte la función oral, incluso afectando a su forma 
de vida, llegándose a reportar casos de depresión a raíz 
de este síndrome (4). 

Así podemos hacer una primera clasificación entre el 
SBA primario, que es crónico y con las características 
que antes hemos mencionado, y el SBA secundario, que 
realmente no es un SBA, ya que tiene una causa identifi-
cable, como hemos nombrado anteriormente, y, normal-
mente, cuando esa causa desaparece también lo hace la 
sensación de ardor (2, 5). 

Otra clasificación de Lamey y cols. en 1994 se basa 
en cómo se desarrollan los síntomas a lo largo del día (1, 
2, 7) (Tabla1).

EPIDEMIOLOGÍA
La incidencia es de entre el 0,7 y el 4,5%. La variabilidad 
se debe al difícil diagnóstico y que en muchos casos, co-
mo hemos dicho anteriormente, se consideran SBA pato-
logías que no lo son (2, 7, 8). Otros datos parecidos nos 
hablan de una incidencia de entre el 1,5 y el 5,5% en Es-
tados Unidos, en particular más de un millón y medio de 
personas estarían afectadas por esta patología (4). El SBA 
afecta mayoritariamente a mujeres con proporciones de 
7:1 hasta 10:1 frente a varones, según diferentes estu-
dios (4, 6, 7).  Las pacientes suelen ser postmenopáusi-
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Tabla 1. Clasificación SBA Lamey y cols. 1994.

	  

	  

	  

	  

Tipo	  I	  (35%)	   Los	  síntomas	  se	  agravan	  a	  lo	  largo	  de	  la	  jornada	  y	  llegan	  a	  su	  máximo	  

en	  las	  últimas	  horas	  de	  la	  tarde.	  

Tipo	  II	  (55%)	   Las	  molestias	  empiezan	  de	  manera	  significativa	  ya	  desde	  la	  mañana	  y	  

se	  mantienen	  en	  un	  nivel	  parecido	  durante	  todo	  el	  día.	  

Tipo	  III	  (10%)	   Existen	  días	  en	  los	  que	  se	  manifiesta	  el	  ardor	  y	  días	  en	  los	  que	  

desaparece.	  

Candidiasis.	  

Causas	  mecánicas.	  

Alergias.	  

Enfermedades	  que	  afectan	  a	  mucosa	  oral.	  

Deficiencias	  nutricionales.	  

Xerostomía.	  

Fármacos.	  

Patologías	  endocrinas.	  

Helicobacter	  Pylori.	  

Desórdenes	  Psicológicos.	  
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cas, entre los cincuenta y los setenta años (1, 8, 9). La 
mayoría de los pacientes lo manifiestan entre los 3 y los 
12 años después de pasar la menopausia y su prevalen-
cia en mujeres postmenopáusicas es de entre el 18 y el 
33% (3, 10, 11).

ETIOLOGÍA
En cuanto a la etiología se desconoce todavía mucho so-
bre ella. Hay una serie de hipótesis sobre el origen de es-
te síndrome, no solo una. Se cree que la etiología es mul-
tifactorial.

Hay una evidencia cada vez mayor de que puede estar 
causado por un problema neurológico. Se ha visto en pa-
cientes con BSA una degeneración neuronal de las fibras 
nerviosas terminales de las zonas más afectadas de la 
lengua, que afectaría, sobre todo, a la percepción del ca-
lor, frío, gusto y a los estímulos dolorosos (4, 12, 13). En 
especial existe evidencia cada vez mayor en cuanto a que 
son las fibras de diámetro más estrecho las que más se 
ven afectadas, algo parecido a lo que ocurre en los dia-
béticos con la patología del pie diabético (4, 12, 13). Ano-
malías en el blink reflex (reflejo de parpadeo) hacen pen-
sar en una posible afectación del trigémino, siendo ya una 
afectación central (2, 4, 13). 

Otros autores lo relacionan con un dolor fantasma pro-
ducido por un daño total o parcial en el nervio cuerda del 
tímpano (rama del nervio facial, par craneal VII, que conec-
ta las papilas gustativas de los dos tercios anteriores de 
la lengua y lleva sus mensajes al cerebro), lo que afecta-
ría al gusto y además modificaría las funciones del trigé-
mino apareciendo dolor en su recorrido (11, 13). 

Estudios recientes relacionan el BSA con una altera-
ción gonadal, adrenal y de esteroides neuroactivos. La an-
siedad o el estrés crónico alteran los niveles y hacen que 
los esteroides neuroacivos se produzcan en menos canti-
dad en piel, mucosas y sistema nervioso. En la menopau-
sia hay una caída de los esteroides gonadales que tam-
bién repercutiría el nivel de éstos en piel y mucosas. La 
secreción de saliva también está afectada por los nive-
les de esteroides y, como veremos, algunos autores con-
sideran la saliva una de las causas del BSA (10, 11, 12).

En los últimos años también se ha estudiado el papel de 
una inflamación neuronal que activara los nocireceptores li-
berando neuropéctidos en las ramas terminales del trigémi-
no (11, 13).

Chimenos et al. lo relacionan con la saliva y cambios 
en su composición y cantidad que harían que la percepcio-
nes orales variaran, pudiendo llegar a producir BSA, aun-
que deja claro que no solo está producido por esta cau-
sa, sino que es multifactorial y que influyen otros factores 
tanto psicológicos como sistémicos (6, 10). 

El origen multifactorial, en el que coinciden todos los 
autores, hace que el conocimiento de la etiología del BSA 
sea muy confuso y que no exista ninguna causa clara, si-

no solo una serie de hipótesis con mayor o menor eviden-
cia científica.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Aunque la etiología no esté clara debemos diferenciar el 
«verdadero» BSA, el primario, de otras patologías que pue-
den cursar con síntomas parecidos. Un criterio de exclu-
sión básico es el tiempo que lleva el paciente con los sín-
tomas. Como ya hemos dicho, debe tener una duración al 
menos de seis meses. Otro dato epidemiológico a tener 
en cuenta, que nos puede orientar en el diagnóstico, es 
que la mayoría de los pacientes son mujeres entre la 5ª 
y 7ª década de vida. Además no debemos encontrar le-
siones en la mucosa que nos indiquen otras patologías.

Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con las 
siguientes patologías (Tabla 2):
• Candidiasis: hay que descartar una infección fúngica, 

ya que cursa con molestias parecidas a las del BSA 
(1, 2, 4, 12).

• Causas mecánicas: restauraciones con acabado irre-
gular, prótesis removibles mal ajustadas, aparatología 
de Ortodoncia pueden llegar a causar síntomas simi-
lares (1, 12). 

• Alergias: hay que descartar la hipersensibilidad a cier-
tos aditivos alimentarios o a alimentos en concreto. 
También la alergia a materiales dentales como meta-
les de prótesis o acrílicos (1, 4). 

• Enfermedades que afectan a la mucosa oral: el liquen 
plano, el pénfigo, el penfigoide o la lengua geográfi-
ca (12). 

• Deficiencias nutricionales: el déficit de hierro o zinc 
y del complejo de vitamina B, en especial la B12, que 
además es una causa común de anemia perniciosa 
(1, 4, 12).

Candidiasis.
Causas mecánicas.

Alergias.
Enfermedades que afectan 

a mucosa oral.
Deficiencias nutricionales.

Xerostomía.
Fármacos.

Patologías endocrinas.
Helicobacter Pylori.

Desórdenes Psicológicos.

Tabla 2. Diagnóstico diferencial.



• Xerostomía: en este caso tiene que ser verdadera y no 
solo una percepción del paciente como la que se tie-
ne si se padece el Síndrome de Sjögren, la producida 
por radioterapia o la que causan ciertos fármacos co-
mo algunos antidepresivos (1, 4). 

• Fármacos: antirretrovirales, antidepresivos, ciertos an-
tibióticos en algunas ocasiones (cefalosporinas, cloran-
fenicol, gabepentina), algunos antineoplásicos utiliza-
dos en quimioterapia (1). 

• Patologías endocrinas: la Diabetes Mellitus o el hipo-
tiroidismo (1, 4). 

• Helicobacter Pylori: estudios recientes lo relacionan 
con molestias en la cavidad oral que pueden ser con-
fundidas con el BSA (4). 

• Desórdenes psicológicos: ansiedad, depresión, hipocon-
dría y estrés pueden cursar con afectación oral (1, 4).

TRATAMIENTO
Debemos hacer un buen diagnóstico diferencial y saber con 
certeza si nos estamos enfrentando a un BSA primario o se-
cundario. En el caso de que sea este último debemos tratar 
la causa que produce el ardor, y normalmente, subsanada 
esa patología, también desaparece el síntoma. A continua-
ción solo vamos referir los tratamientos para el BSA primario.

Los tratamientos son variados y ninguno tiene resulta-
dos abrumadores. El problema viene del desconocimiento 
sobre la etiología de la enfermedad. Los resultados son 
variados debido al más que posible origen multifactorial 
de la enfermedad. Se han utilizado ansiolíticos, antidepre-
sivos, capsaicina tópica, Ácido Alfa Lipoico, terapia sus-
titutiva hormonal, anticonvulsivos o terapias cognitivas.

El Ácido Alfa Lipoico se usa porque es un potente neu-
roprotector por su acción antioxidante, previniendo el da-
ño en las células nerviosas de los radicales libres y genera 
vitamina C y E. Gracias a estas acciones, reduce los sínto-
mas del BSA. Algunos estudios reflejan que en dos meses 
los pacientes (97%) tratados con Ácido Alfa Lipoico (200 
mg./ 3 veces al día) mejoraban los síntomas. Esta mejo-
ría se mantuvo en el 70% de ellos durante el primer año.

Otros estudios lo combinan, con la misma dosis duran-
te dos meses, con psicoterapia obteniendo también muy 
buenos resultados y mejorando los que consiguen ambas 
técnicas por separado (2, 3, 7, 12). El clonazepam se tra-
ta de una benzodiacepina con propiedades ansiolíticas, an-
ticonvulsionantes, miorrelajantes, sedantes e hipnóticas. 
Se ha probado de dos formas: sistémica (0,25-3 mg./día) 
y tópica (dislución 0,5-1 mg./ 2-3 tomas al día). Hay me-
jores resultados en la forma tópica, pero no son mante-
nidos a largo plazo. Además hay que tener en cuenta los 
efectos secundarios de este fármaco (3, 7). En un estudio 
compararon el uso de un ansiolítico (ketazolam 30 mg. an-
tes de dormir) con otros tratamientos como la saliva arti-
ficial, lidocaína tópica 2%, capsaicina tópica y sialogogos 
en 115 pacientes. Los resultados obtenidos demostraron 

que el tratamiento que mejor funcionó fue el ketazolam y 
que los resultados eran mejores cuanto más próxima fue-
ra la administración del mismo al inicio de la patología. 
Ellos proponían este tratamiento combinado con clonaze-
pam tópico cuando hubiera una historia clínica con tras-
torno de ansiedad (9). La gabapentina, en inicio, se usó 
como medicamento para la epilepsia, pero luego se com-
probó su funcionamiento para dolor de origen neuropático 
para el BSA. Se ha estudiado su uso con una dosis inicial 
de 300 mg./día aumentando cada dos días si fuera ne-
cesario 300 mg. hasta una dosis máxima de 2.400 mg./
día. Los resultados son dispares y no hay una mejoría cla-
ra, solo un pequeño efecto positivo en algunos casos. Co-
mo en el caso anterior hay que tener en cuenta los efec-
tos secundarios (12).

La amisulprida es un fármaco antipsicótico que se utili-
za para la esquizofrenia. Con una dosis de 50 mg. diarios 
obtuvo una mejora en el 70% de los pacientes después de 
ocho semanas de administración, aunque los efectos em-
pezaron a aparecer desde la primera semana de adminis-
tración. Otro estudio español nos habla de una completa 
remisión de los síntomas después de ocho semanas de 
uso y que este efecto dura hasta 24 semanas con una ad-
ministración continuada (2).

El uso de los inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina (ISRS), como la paroxetina a dosis de 20 mg./día 
o la sertralina 50 mg./día, en un estudio combinado con la 
amisulpridina, obtuvo datos parecidos con una reducción 
en el 70% de los individuos de manera notable, manifes-
tándose sus efectos a partir de la 8ª semana. Otro estu-
dio, esta vez solo con paroxetina (20 mg./día), redujo en el 
80% de los pacientes los síntomas, incluso en un 36% de 
ellos hubo una remisión completa después de doce sema-
nas de tratamiento (2, 3). La terapia sustitutiva hormonal 
también se ha usado para equilibrar los niveles de estróge-
nos sin que se haya obtenido resultados significativos (2). 

El uso de la capsaicina de uso tópico se basa en que 
esta sustancia interfiere con las fibras nerviosas sensiti-
vas tipo C, inhibiendo la biosíntesis y el transporte de un 
mediador nociceptivo (sustancia P). La capsaicina indu-
ce a la desensibilización selectiva y reversible de las ter-
minaciones nerviosas tipo C que, como se ha visto ante-
riormente, podrían estar implicadas en el BSA. El uso de 
capsaicina tópica se realiza a un porcentaje de entre el 
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EL ÁCIDO ALFA LIPOICO ES UN POTENTE 
NEUROPROTECTOR POR SU ACCIÓN 
ANTIOXIDANTE, PREVINIENDO EL DAÑO 
DE LAS CÉLULAS NERVIOSAS DE LOS 
RADICALES LIBRES, GENERA VITAMINA C 
Y E. GRACIAS A ESTAS ACCIONES REDUCE 
LOS SÍNTOMAS DEL BSA
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0,020-0,025%, según diferentes estudios, obteniéndose 
resultados parecidos, con una reducción importante de los 
síntomas. Hay que tener en cuenta que puede producir efec-
tos adversos como dolor gástrico, un 32% de los pacientes 
de un estudio con capsaicina lo manifestaron, o intoleran-
cia al sabor. En otro estudio del mismo grupo encontraron 
que se produce una reducción de los síntomas, pero que el 
uso de tópico de capsaicina tiene limitaciones, produce un 
alivio temporal que no hace remitir totalmente los síntomas 
en ningún caso y puede producir otros efectos adversos co-
mo hemos dicho antes (2, 8, 9, 12).

 
CONCLUSIONES
En esta enfermedad es fundamental realizar un buen diagnós-
tico diferencial con todas las patologías que pueden confundir-
nos por los síntomas. Un dato importante, además de la edad 
y el sexo del paciente, es la duración de los síntomas: más de 
seis meses. La diversidad de los tratamientos únicamente nos 
hace ver que ninguno ha demostrado ser efectivo sin tener mu-
chos afectos adversos. Esto se debe al desconocimiento que 
tenemos sobre su etiología, cuando ésta sea más clara se po-
drá afrontar una solución de una manera más acertada. 

Bien es cierto que los tratamientos son diversos, pero que 
la mejora de la enfermedad con la terapia cognitiva, como al-

gunos estudios demuestran, nos hace ver un importante pa-
pel de la mente de los pacientes, por lo que cualquier trata-
miento tiene que tener en cuenta un posible efecto placebo. 
Además, la atención y el tiempo que tenemos que dedicar a 
estas mujeres debe ser más de lo común y en muchas oca-
siones convertir nuestro sillón dental en un improvisado diván.

Entre toda la terapéutica propuesta la más sencilla de uti-
lizar, sin duda, es la capsaicina y el Ácido Alfa Lipoico. Am-
bos son de fácil administración y control por parte del pro-
fesional, por lo que cualquier abordaje de la enfermedad 
debería empezar por estos fármacos y esperar evolución. •
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RESUMEN
La alveolitis es la complicación más frecuente de las 
extracciones dentales. Su frecuencia varía del 1 al 4% 
y puede llegar del 20 al 30% en extracciones de terce-
ros molares mandibulares. 

La alveolitis u osteítis alveolar es una infección reversi-
ble y localizada de forma superficial que aparece a los dos o 
cuatro días después de la extracción, donde el alveolo está 
deshabitado o contiene restos de coágulos necróticos, aso-
ciándose con mayor frecuencia a las extracciones difíciles o 
traumáticas, exceso de anestesia local, estado general y fac-
tores bacterianos. 

Los factores de riesgo que aumentan su incidencia no 
están claros, por lo que se habla de un origen multifac-
torial; como el tabaco, el uso de anticonceptivos, el sexo 
femenino, la edad avanzada, el uso de medicamentos co-
mo antipsicóticos, anticoagulados, antidiabéticos, la ma-
la higiene oral y la enfermedad periodontal, entre otros.

El mejor tratamiento que se puede hacer de la alveo-
litis seca es la prevención mediante soluciones salinas, 
enjuagues y geles de clorhexidina al 0,12% y apósitos a 
base de eugenol. Los antibióticos son descartados por 
muchos autores, siendo el más recomendable la tetra-
ciclina.

Palabras clave: Alveolitis seca, postextracción, clor-
hexidina, tercer molar, mandíbula, antibiótico.

ABSTRACT
The socket is the most common complication of dental 
extractions, their frequency varies from 1 to 4 % and can 
reach 20 to 30 % in third molar extractions. The socket 
or alveolar osteitis is a reversible and localized superfi-
cial infection, which appear in 2 or 4 days after extrac-

tion, where the socket is uninhabited or necrotic debris 
containing clots, associated most often with difficult or 
traumatic extractions, excess local anesthesia, condition 
and bacterial factors.

Risk factors that increase the incidence are unclear, so 
talk of a multifactorial origin, such as snuff, contraceptive 
use, female sex, advanced age, use of medications such 
as antipsychotics, anticoagulants, antidiabetics; poor oral 
hygiene and periodontal disease, among others.

The best treatment that can be done in the dry soc-
ket is prevention through saline rinses and gels of 0.12% 
chlorhexidine solutions and eugenol -based dressings, an-
tibiotics many authors that rule, being the most recom-
mended tetracycline.

Key words: dry alveolitis postextraction, chlorhexidine, 
third molar, jaw, antibiotic.

INTRODUCCIÓN
El término «alveolitis seca» u «osteítis alveolar» fue origi-
nalmente acuñado en 1896 por Crawford (1). La alveoli-
tis seca es una complicación postoperatoria que aconte-
ce tras la extracción dental de dientes permanentes, no 
suele darse en dentición temporal, quedando definida co-
mo una inflamación del alveolo. En el caso de que esta in-
flamación sobrepase las paredes alveolares, estaremos 
ante una osteítis localizada.

Han  sido muchos los términos utilizados como sinóni-
mos de alveolitis seca, entre ellos se encuentran alveo-
litis seca dolorosa, alveolalgia, osteomielitis, osteítis al-
veolar, síndrome osteomielético postextracción o alveolitis 
fibrinolítica (2, 3). Aunque el término más apropiado es 
el aportado por Birn, alveolitis fibrinolítica, es uno de los 
menos utilizados (4).
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Actualmente existen dos teorías etiopatogénicas sobre la 
alveolitis seca: teoría fibrinolítica de Birn y la teoría bacteriana 
(5, 6). Ninguna de estas dos teorías prevalece sobre la otra, 
por lo que el origen de la alveolitis seca sea probablemente 
una mezcla interactiva de ambas teorías. 

Esta patología de la alveolitis seca puede definir-
se como un dolor postoperatorio, alrededor del alveolo 
dentario, el cual se incrementa en severidad en algún 
momento entre el segundo y cuarto día postexodoncia, 
acompañado de una desintegración parcial o total del 
coágulo sanguíneo intraalveolar, acompañado o no de 
halitosis (3, 7).

ETIOPATOGENIA
La frecuencia de aparición de la alveolitis varía entre el 
1-4% de todos los casos y generalmente se acepta que la 
mayor incidencia acontece tras la extracción de terceros 
molares mandibulares retenidos, en la que la aparición 
de esta complicación se tasa en un 20 al 30% de las ex-
tracciones dentarias (8, 9), diez veces más que el resto 
de las extracciones dentales (3, 10).

Dado que la etiología del cuadro no es conocida, la 
principal arma terapéutica de la que disponemos es la 
prevención. Los estudios epidemiológicos han detectado 
distintos factores de riesgo en el desarrollo de la alveoli-
tis postextracción (Figura 1): 

• La dificultad de la extracción.
• La inexperiencia del cirujano.
• El uso de anticonceptivos orales.
• Una inadecuada irrigación intraoperatoria.

• La edad avanzada.
• El sexo femenino.
• El tabaquismo.
• La inmunosupresión.
• El trauma quirúrgico.
• La toma de medicamentos como los utilizados para en-

fermedades mentales.
• Antidiabéticos, antiagregantes o anticoagulantes, vaso-

constrictores, bifosfonatos.
• El tabaco.
• El uso de la píldora anticonceptiva.
• La mala higiene dental.
• La enfermedad periodontal (11, 12).

Un mayor trauma produciría un retraso en la curación al-
veolar y puede dar lugar a trombosis de los vasos subyacen-
tes y a una menor resistencia a la infección por parte del 
hueso alveolar; la inexperiencia del cirujano está relaciona-
da con un mayor número de alveolitis seca.

El uso de anticonceptivos orales y el sexo femenino tam-
bién han sido relacionados con la aparición de alveolitis se-
ca. Los estrógenos y otras drogas activarían el sistema fi-
brinolítico de una forma indirecta (aumentado los factores 
II, VII, VIII, IX y el plasminógeno, contribuyendo a la lisis pre-
matura del coágulo y el desarrollo de la alveolitis seca) (13).

La dosis de estrógenos cambiantes durante el ciclo mens-
trual también influirían en este sentido, disminuyendo la in-
fluencia fibrinolítica de los mismos en los días 23 al 28 del 
ciclo menstrual. En resumen, la alveolitis puede llegar a afec-
tar a las mujeres en relación 5:1, respecto al sexo mascu-
lino (14,15).

La mayoría de los autores han indicado que los pacien-
tes que fuman tienen de dos a cinco veces más riesgo de 
alveolitis seca que los que no fuman y que la combinación 
del tabaco con anticonceptivos orales podría elevar hasta 
diez el riesgo de alveolitis seca (16).

La anestesia con vasoconstrictor, o una técnica en la 
que dicho anestésico se deposite muy cercano al alveolo 
(anestesia intraligamentosa), también se relaciona con al-
veolitis (17).

Los medicamentos para enfermos mentales como depre-
sivos o psicóticos, al disminuir la producción de saliva en el 
alveolo, deja a los pacientes expuestos a mayor concentra-
ción de bacterias, por lo que están más propensos a alveo-
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Figura 1. Alveolitis postexodoncia en el 35 asociado a una 
paciente con bifosfonatos orales.

EL MEJOR TRATAMIENTO QUE SE PUEDE 
HACER DE LA ALVEOLITIS SECA ES LA 
PREVENCIÓN MEDIANTE SOLUCIONES 
SALINAS, ENJUAGES, GELES DE 
CLORHEXIDINA AL 0,12% Y APÓSITOS A 
BASE DE EUGENOL



Efecto inmediato. 
Duración 12 horas.

Formato para clínicas disponible a través de Proclinic. 
Teléfono: 900 39 39 39
Email: pedidos@proclinic.es

CB12, el agente de higiene bucal que 
elimina las causas del mal aliento.

Efecto inmediato. 
Duración 12 horas.

Formato para clínicas disponible a través de Proclinic.
Teléfono:
Email:

CB12, el agente de higiene bucal que 
elimina las causas del mal aliento.

  
FORMATO
PROFESIONAL

1 LITRO

AAFF_POSTER_210X280_1LITRO.indd   1 04/09/14   16:57



litis seca (18). Los pacientes con inmunosupresión o dia-
béticos pueden tener dificultad de cicatrización y ser más 
propensos a desarrollar cuadros de alveolitis (19).

DIAGNÓSTICO
La alveolitis seca se caracteriza clínicamente por unos al-
veolos desnudos, sin presencia de coágulo sanguíneo, con 
las paredes óseas expuestas y los bordes gingivales sepa-
rados. Tras la extracción dentaria, el coágulo sanguíneo se 
pierde de una forma prematura, primero adoptando una co-
loración grisácea para posteriormente desaparecer comple-
tamente. Aunque no se evidencia supuración, existe un do-
lor agudo que aumenta con la succión o la masticación y que 
persiste durante varios días.

El cuadro tiene aparición hacia el segundo o tercer día 
tras la extracción y suele durar, ya sea con o sin tratamien-
to, unos diez o quince días (14, 20).

TRATAMIENTO
Aunque la alveolitis cura tras diez ó quince días con o sin 
tratamiento, se propugna realizar tratamiento sintomáti-
co como analgésico, antiinflamatorio y antibiótico. Tras 
la anestesia de la zona se retirarán restos de suturas y 
se irrigará el alveolo con una solución salina a tempera-
tura corporal, seguida de un aspirado cuidadoso del ma-
terial que desborde el alveolo. Se realiza el legrado del 
alveolo para facilitar el sangrado del mismo y la forma-
ción de un nuevo coágulo, aunque algunos autores no lo 
aconsejan. El paciente debe irrigar diariamente el alveo-
lo con una solución salina.

Asimismo, hay autores que recomiendan la colo -
cación de pastas antisépticas intraalveolares. Estas 
pastas pueden clasificarse en apósitos antimicrobia-
nos, apósitos calmantes o apósitos anestésicos. Los 
apósitos a base de eugenol reducen el tiempo de cu-
ración, también mejorarán el postoperatorio los enjua-
gues con clorhexidina al 0,12%. 

La colocación de esponja de gelatina en el interior del al-
veolo que se expande al absorber los líquidos del alveolo, a 
veces no es aconsejable, pues presiona las paredes del al-
veolo, por lo que no se debe hacer una compresión excesi-
va porque puede desencadenar reacciones a cuerpo extra-
ño (3, 21).

El mejor tratamiento que podemos hacer es la profi-
laxis, siendo los fármacos más exitosos los antisépticos 
como el colutorio de digluconato de clorhexidina 0,12% y 
los antibióticos, siendo la tetraciclina el que mejores re-
sultados ha dado; aunque se desaconseja su administra-
ción sistémica debido a su toxicidad (22, 23).

DISCUSIÓN
El manejo de una profilaxis eficaz de la alveolitis seca 
ha sido difícil de alcanzar en gran parte debido a que su 
etiología es desconocida. Sin embargo, los factores de 
riesgo de alveolitis seca parecen jugar un papel impor-
tante en su etiología (24).

También se ha visto que los estrógenos provocan la 
fibrinólisis del coágulo que se forma en el alveolo provo-
cando la alveolitis seca, por lo que las mujeres que to-
man anticoagulantes o están entre el 1 - 22 días de ci-
clo menstrual presentan más alveolitis seca.      

Por otra parte, la mandíbula está más predispuesta a 
la alveolitis seca por su menor irrigación sanguínea (25). 
Al ser una patología cuya etiología es multifactorial, la 
principal arma de la que disponemos es la prevención 
mediante enjuagues con solución salina, clorhexidina al 
0,12% y apósitos de eugenol. El uso de antibióticos de 
forma sistémica como la tetraciclina no se recomienda 
debido a su toxicidad, aunque sí se acepta de forma local. 

Los fármacos antifibrinolíticos como el uso de ácido 
tranexámico oral o en su forma tópica lo desaconsejan 
por sus efectos secundarios (26).

CONCLUSIONES
• La alveolitis seca se presenta entre el segundo y cuar-

to día de la exodoncia.
• Afecta más a las mujeres que a los hombres, más du-

rante el 1-22 días del ciclo menstrual.
• La mala higiene oral y las infecciones ocasionan al-

veolitis seca.
• La arcada más afectada es la mandíbula.
• Evitar el trauma en el alveolo postextracción.
• El mejor tratamiento es la prevención mediante solu-

ción salina o clorhexidina al 0,12% postextracción. •

 176 268 | ABRIL 2015

gd   Ciencia

LA ALVEOLITIS SECA SE CARACTERIZA 
CLÍNICAMENTE POR UNOS ALVEOLOS 
DESNUDOS, SIN PRESENCIA DE COÁGULO 
SANGUÍNEO, CON LAS PAREDES ÓSEAS 
EXPUESTAS Y LOS BORDES GINGIVALES 
SEPARADOS

1. Crawford JY. Dry socket. Dent Cosmos 1896; 38:929.
2. Maccan Filho M, Palombo CR. Alveolitis. Diagnóstico y Tratamien-

to. Centro Odontológico virtual. 2001.
3. Blum IR. Contemporary views on dry socket (alveolar osteítis): a 

clinical appraisal of standardization, aetiopathogenesis and ma-

nagement. Int J Oral Maxillofac Surg. 2002; 31: 309-17.
4. Birn H. Bacterial and fibrinolytic activity in “dry socket”. Acta Odon-

tol Scand. 1970; 28: 773-83.
5. Caso A, Hung LK, Beirne OR. Prevention of alveolar osteitis with 

clorhexidina: a meta-analytic review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 

B I B L I O G R A F Í A

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

NECESITA COMERCIALES 
 
  Imprescindible experiencia en venta de equipos. 
  Zonas de trabajo: Madrid, Castilla‐La Mancha y Castilla‐León. 
 
  Retribución a convenir según valía y experiencia. 
  Contrato de trabajo. 
  Alta en Seguridad Social. 
 
  Incorporación inmediata. 
  Producto altamente competitivo. 
 
Se garantiza total y absoluta confidencialidad. 
 
 
Interesados enviar solicitud a:  comercial@dental.com.es 
 



Oral Radiol Endod. 99: 155, 2005.
6. Cardoso CL, Rodrigues MTV, Ferreira Júnior O, Garlet GP, de Car-

valho PSP. Clinical concepts of dry socket. J Oral Maxillofac Surg. 
2010; 68: 1922-1932.

7. Simon E, Matee M. Post-extraction complications seen at a refe-
rral dental clinic Dar Es Salaam, Tanzania. Int Dent J. 2001; 51: 
273-6.   

8. Sanz M, Herrera D, Martínez A, López JL, Aguirre JM, García MJ, 
et al. Estudio clínico comparativo de la eficacia de azitromicina 
frente a amoxicilina/ac clavulánico en el tratamiento de infeccio-
nes orales agudas. RCOE. 2001; 6: 387-94. 

9. Parthasarathi K, Smith A, Chandu A. Factors affecting inciden-
ce of dry socket: A retrospective community-based study. J Oral 
Maxillofac Surg. 2011; 69: 1880-1884. 

10.  Jaafar N, Nor GM. The Prevalence of post-extraction complications 
in an outpatient dental clinic in Kuala Lumpur Malaysia-a retrospec-
tive survey. Singapore Dent J. 2000; 23: 24-8. 

11.  Hedström L, Sjögren P. Effect estimates and methodological qua-
lity of randomized controlled trials about prevention of alveolar 
osteítis following tooth extraction: A systematic review. 

  Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007; 103: 
8-15. 

12.  Houston JP, McCollum J, Pietz D, Schneck D. Alveolar osteitis: a 
review of its etiology, prevention, and treatment modalities. Gen 
Dent. 2002; 50: 457-63.

13.  Hita-Iglesias P, Torres-Lagares D, Flores-Ruiz R, Magallanes-Abad 
N, Basallote-Gonzalez M, Gutierrez-Perez JL. Effectiveness of chlor-
hexidine gel versus chlorhexidine rinse in reducing alveolar osteítis 
in mandibular third molar surgery. J Oral Maxillofac Surg. 2008; 66: 
441-445. 

14.  Oginni FO, Fatusi OA, Alagbe AO. A clinical evaluation of dry soc-
ket in a Nigerian teaching hospital. J Oral Maxillofac Surg. 2003; 
61: 871. 

15.  Alexander RE. Dental extraction woung management. A case 

against medicating post extraction socket. J Oral Maxillofac Surg. 
2000; 58: 538.

16.  Larrazabal C, García B, Penarrocha M. Influence of oral hygiene and 
smoking on pain and swelling after surgical extraction of impacted 
mandibular third molars. J Oral Maxillofac Surg. 2010; 68: 43-46. 

17.  Tsirlis AT, Lakovidis DP, Parissis NA. Dry socket:frecuency of occu-
rrence after intraligamentary anesthesia. Quint Int. 1992; 23: 575-
7. 

18.  Piot B, Sigaud-Fiks M, Huet P, et al.Management of dental extrac-
tions in patients with bleeding disorders. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol Oral Radiol Endod. 2002; 93: 247.

19.  Bloomer CR. Alveolar osteitis prevention by inmediate placement of 
medicated packing. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol En-
dod. 2000; 90: 282-284. 

20.  Nussair YM, Younis MH. Prevalence, clinical picture and risk factors 
of dry socket in a Jordanian dental teaching centre. J Contemp Dent 
Prac. 2007; 8: 53. 

21.  Ren YF, Malmstrom H. Effectiveness of antibiotic prophylaxis in third 
molar surgery: A meta-analysis of randomized controlled clinical 
trials. J Oral Maxillofac Surg. 2007; 65: 1909.

22.  Shepherd J. Pre-operative chlorhexidine mouth rinses reduce the in-
cidence of dry socket. Evid Based Dent. 2007; 8: 43. 

23.  Sanchis JM, Penarrocha M. Tetracycline compound placement to 
prevent dry socket: A postoperative study of 200 impacted mandi-
bular third molars. J Oral Maxillofac Surg. 2004; 62: 587. 

24.  Kolokythas A, Olech E, Miloro M. Alveolar osteítis: A comprehensive 
review of concepts and controversies. Int J Dent. 2010: 249073.

25.  Sridhar V, Wali GG, Shyla HN. Evaluation of the perioperative use of 
0,2% chlorhexidine gluconate for the prevention of alveolar osteitis 
after the extraction of impacted mandibular third molars: A clinical 
study. J Maxillofac Oral Surg. 2011; 10: 101-111. 

26.  García Murcia MJ, Peñarrocha Diago M. Alveolitos seca: Revision de 
la literatura y metaanálisis.Rev Act Odontoestomatol Esp. 1994; 44: 
25-34. 

B I B L I O G R A F Í A

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

NECESITA COMERCIALES 
 
  Imprescindible experiencia en venta de equipos. 
  Zonas de trabajo: Madrid, Castilla‐La Mancha y Castilla‐León. 
 
  Retribución a convenir según valía y experiencia. 
  Contrato de trabajo. 
  Alta en Seguridad Social. 
 
  Incorporación inmediata. 
  Producto altamente competitivo. 
 
Se garantiza total y absoluta confidencialidad. 
 
 
Interesados enviar solicitud a:  comercial@dental.com.es 
 



RESUMEN
Presentamos seis casos clínicos resueltos con prótesis fi-
ja adherida.

Palabras clave: prótesis fija, puentes, adhesión con re-
sina.

SUMMARY
Present two clinical cases which have been solved with ad-
hesive denture in combination with removal denture.

Key words: fixed prosthetic, bridgework, resin bonded.

Objetivos
•	Establecer un protocolo clínico para la confección de 

las carillas.
•	Plantear los criterios básicos para conseguir estética 

utilizando carillas. 

Material y método
Hemos revisado 38 artículos publicados en revistas nacio-
nales e internacionales. Se han seleccionado aquellos que 
trataban sobre rehabilitaciones mediante prótesis adheri-
das en los dientes posteriores de ambos maxilares. 

El criterio de selección que hemos seguido se ha basa-
do en el protocolo que se debe realizar para dichos trata-
mientos protésicos (1-38).

Junto con la revisión bibliográfica planteamos seis ca-
sos clínicos nuestros a los que hemos sometido a las re-
flexiones críticas según el resultado de dicha revisión bi-
bliográfica.

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es mostrar unos casos resuel-
tos mediante prótesis adhesiva fija.

Los avances en la técnica de adherir micromecánica-
mente resina composite a esmalte, dentina dental y me-
tal han hecho que, actualmente, ésta sea una alternativa 
bien establecida en prostodoncia fija. Este procedimiento 
tiene la ventaja de evitar tallados agresivos (1).

El diseño básico de un puente adherido con resina con-
siste en un armazón o estructura metálica que transporta 
un póntico (2,3). Esta construcción se puede unir a la su-
perficie externa de uno o más dientes pilares con una re-
sina composite, previo grabado del esmalte y de la den-
tina (4).

Aunque la adhesión mecánica de la resina composite al 
esmalte dental grabado fue demostrada en 1955 por Buo-
nocore, no fue hasta principios de 1970 cuando diversos 
investigadores demostraron que podía utilizarse en puen-
tes dentales (5-9).

DESARROLLO
La estructura metálica
El armazón perforado diseñado por Rochett, en 1973, con 
un grosor excesivo fue mejorado por McLaughlin en 1981 
(7) y, más adelante, en 1982, por Lividitis y Thompson (8) 
al describir una técnica en la que las superficies de ajuste 
de una prótesis adhesiva construida con aleación no pre-
ciosa eran grabadas electrolíticamente para producir en 
dichas superficies, irregularidades que serían adecuadas 
para la unión mecánica con un adhesivo.

Esta técnica tan revolucionaria no carece de inconve-
nientes y éstos se refieren tanto a aspectos de laborato-
rio como clínicos (10-15).

Se ha observado que las aleaciones que contienen, en 
su composición química, cromo-níquel y berilio tienen unas 
fuerzas adhesivas retentivas mayores a la resina compo-

PRÓTESIS ADHESIVA EN SECTORES DENTALES 
POSTERIORES 12-11-14

 178 268 | ABRIL 2015

gd   Caso clínico

Dr. Juan Antonio San Martín Martínez
Profesor Titular de Prótesis Removible.

Facultad de Medicina y Odontología de la UPV/EHU.

Alberto Manrique

Técnico de laboratorio.





 180 268 | ABRIL 2015

gd   Caso clínico

site que las aleaciones de cromo-níquel (16). Para supe-
rar los inconvenientes de la retención del puente se han 
postulado otros diseños de armazones, como los casos 
que presentamos. La retención en estos diseños se fun-
damenta en proporcionar una superficie de ajuste, reten-
ción, soporte y estabilidad mecánica (17-23). Sobre estas 
superficies puede fluir y polimerizar la resina composite. 

Resinas
El principal objetivo es unir el armazón metálico de un puen-
te a la superficie dental con una preparación mínima. En 
la actualidad se han introducido diversas resinas compo-
site con algún componente activo que reacciona con las 
interfases de metal y diente (24-38).

La ventaja de emplear resinas adhesivas en metal y 
diente es que se pueden eliminar procedimientos de la-
boratorios difíciles y preparaciones clínicas excesivamen-
te traumáticas. Además, la adhesión química conseguida 
con estos materiales puede ser más fiable a largo plazo 
según vayan mejorando (3).

Preparación de los dientes pilares
La preparación de dientes pilares para puentes adhesivos 
conlleva la eliminación de parte de la superficie de esmal-
te de dichos dientes (2-4) y reconstrucciones viejas, con-
siguiendo: 

1. Crear espacio para la estructura metálica y reducir 
la posibilidad de que ésta cause interferencias oclu-
sales (3).

2. Una cuidadosa eliminación del esmalte permite cier-
ta paralelización de las superficies de los dientes pi-
lares, ayudando así a crear una única trayectoria de 
inserción (10,14).

3. Se ha demostrado que la superficie intacta del es-
malte no es un buen sustrato para la adhesión y que 
un ligero tallado de la parte superficial del esmalte 
permite que tenga lugar una mejor unión (25).

Éxito clínico de los puentes adhesivos
El armazón metálico se debe extender sobre superficies 
oclusales de forma que el desplazamiento del puente no 
pueda tener lugar gingivalmente (14,16). 

Los descansos tallados en la superficie oclusal y cin-
gular proporcionan una estabilización adicional en el plano 
oclusal. En la región de los cíngulos se pueden tallar des-
cansos cuidando que la extensión incisal del armazón no 
cause un efecto de oscurecimiento en la parte más tras-
lúcida del diente (26). 

Estos tallados permiten un mejor control de posibles 
caries secundarias debajo de los puentes. 

Se han llevando a cabo diversos estudios clínicos a 
largo plazo sobre la eficacia de los puentes adhesivos (1-
38). Alshammery e lbraheem, en 1988, (27) encontraron 
una tasa de éxitos del 72% después de 38 meses. Priest 

y Donatelli (1988) consideraron que los puentes adhe-
sivos podrían estar indicados como prótesis definitivas. 

En 1989, Williams y cols. (28) presentaron los resulta-
dos del estudio retrospectivo más largo sobre puentes ad-
hesivos. Durante diez años revisaron una muestra de 99 
puentes. Los hallazgos muestran una tasa de desprendi-
miento del 31%. Se llegó a la conclusión de que los puen-
tes adhesivos se deben considerar como una restaura-
ción permanente.

Estos resultados pueden mejorar si se realizan reten-
ciones mecánicas y no nos apoyamos en dientes con mo-
vilidad afectados de peridontitis.

CASOS CLÍNICOS
Mostramos seis casos clínicos en los que se han emplea-
do distintas soluciones de prótesis adhesivas en los gru-
pos de dientes posteriores para conseguir retención, so-
porte y estabilidad sin necesidad de tallar los dientes de 
forma agresiva. En algunos de ellos hemos sustituido anti-
guas restauraciones por elementos de retención protésica.

Caso 1
Paciente de 60 años en el que realizamos la sustitución 
del diente 3.4 en la mandíbula.
1. Tomamos unas primeras impresiones para tener unos 

modelos de estudio y a, partir de éstos, realizamos 
unas preformas de acetato que, una vez recortadas y 
ajustadas, nos permitirían, en una visita posterior, ela-
borar los dientes provisionales en aquellos pilares que 
van a ser tallados.
Tras el estudio del caso, optamos por rehabilitarlo con 
una prótesis fija, buscando en todo momento que nos 
proporcionase los parámetros de retención, soporte, 
estabilidad (según la triada de Houset) y estética, pa-
rámetros básicos. Se rehabilitará el caso con una co-
rona metal-porcelana 7/8 en el 3.5 y un apoyo cingular 
en el 3.3 (Figuras 1-3). 
De esta forma evitamos tallar excesivamente los pila-
res de retención. 

2. Debemos tallar aquellos dientes que van a recibir coro-
nas o apoyos, teniendo en cuenta tallar lo suficiente por 
lingual para que no se produzca un sobre-contorneado 
que facilite el acúmulo de placa (Figuras 1-3). Aconseja-
mos realizar una preparación que dé soporte en el cíngu-

EL DESARROLLO DE NUEVAS TÉCNICAS 
ADHESIVAS A CUATRO SUPERFICIES 
(ESMALTE, DENTINA, METAL Y 
PORCELANA)  NOS PROPORCIONA 
ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS MÁS 
CONSERVADORAS



Autorroscante, cónico, moderno, biónico

• ADAPTABLE: Hombro mecanizado (RS-Line) o con superfície TiPurePlus (RSX-Line)

• MODERNO: Micro-hendiduras con diseño biónico optimizado – reducen los picos de   
   estrés en el hueso y aumentan la superfície del implante 

• RÁPIDO Y SENCILLO: Diseño autorroscante con un ángulo de corte óptimo

• FLEXIBLE: Una única bandeja quirúrgica para ambos implantes  
 
 

www.begoimplants.es

Juntos hacia el éxito

Implantes BEGO SEMADOS® 

RS/RSX

¡Ya disponible 
con diámetro 
de 3.0 mm!

Anuncio_GACETA.indd   1 23/03/2015   17:34:11



 182 268 | ABRIL 2015

gd   Caso clínico

lo del canino donde se va a cementar el puente, más aún 
si fuera necesario eliminar caries en esmalte.
Una vez comprobado que las preparaciones de los dien-
tes pilares son las correctas, procederemos a tomar las 
impresiones definitivas.
Se elaboran en este momento las coronas provisionales 
para los dientes tallados mediante la preforma de ace-
tato al vacío realizada a partir del modelo diagnóstico.

3. Fase de laboratorio. Pedimos al técnico que elabore la 
estructura metálica de las coronas con un respaldo me-
tálico que se adapte a las caras linguales de los dien-
tes tallados.
El puente en su vertiente interna debe llevar un macro-
micrograbado que se realiza sobre la estructura metáli-
ca. Éste permitirá un correcto cementado a las caras lin-
guales de los dientes.

4.  Probamos en boca la estructura metálica confeccionada 
por el laboratorio. Debemos asegurarnos de que exista 
un buen ajuste de todos los márgenes.

5.  Se prueban las coronas en fase de bizcocho y realizamos 
un primer ajuste de la oclusión. Una vez hechos los ajus-
tes pertinentes se manda al laboratorio para que reali-
ce el glaseado.

6.  Tras la entrega, cementamos con resina autopolimeriza-

ble. Deberemos asegurarnos de que el puente se ajusta 
correctamente en el momento de ser cementado (Figu-
ra 3). Para ello, utilizamos un rollo de algodón evitando 
la oclusión con el antagonista durante este proceso por-
que podría producir un desajuste del cementado. Cuan-
do haya fraguado, procedemos al ajuste oclusal en máxi-
ma intercuspidación.

Caso 2
Paciente de 62 años al que le falta el 1.4 y lo quiere sus-
tituir. El 1.5 tenía una gran reconstrucción por lo que hubo 
que realizar una corona de recubrimiento total y un apoyo 
en el 1.3 (Figuras 4-7).
1.  Tomamos Impresiones preliminares para realizar mode-

los de estudio, confeccionar una preforma de acetato y 
elaborar unas coronas provisionales en los dientes que 
van a ser tallados.
Buscamos, como en el caso anterior, que esta rehabili-
tación nos proporcione retención, soporte, estabilidad y 
estética.
Es importante que el respaldo en el 1.3 tenga, además, 
un apoyo tallado a la altura del cíngulo para contrarrestar 
las fuerzas oclusales y no dejar todo a la fuerza de la ad-
hesión. De esta forma queremos evitar el despegamiento. 

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Caso 1
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2.  Realizada la preparación protésica de pilares, tomamos 
las impresiones definitivas.
Igual que en el primer caso debemos procurar que no se 
produzca sobrecontorneado excesivo por lingual y evitar 
el acúmulo de placa bacteriana. Elaboramos los provisio-
nales a partir de la preforma de acetato.

3.  La dimensión vertical y la relación horizontal del caso vie-
nen determinadas por los dientes remanentes que el pa-
ciente conserva en boca.

4.  Al laboratorio le pedimos que primero nos elabore la es-
tructura metálica adhesiva, que debe incorporar en su 
vertiente interna un macrograbado y un micrograbado. 
Este grabado permitirá un correcto cementado a las ca-
ras dentales preparadas.

5.  Probamos en boca la estructura metálica. 
6. Se prueban las coronas en fase de bizcocho y se realiza 

un primer ajuste de la oclusión. 
Una vez hechos los ajustes pertinentes, se manda al la-
boratorio para que realice el glaseado (Figura 7).

7. Cementado de coronas con composite autopolimerizable.

Caso 3
En el caso tres, al paciente le faltaba el diente 1.5 y le pro-
pusimos rehabilitar mediante un puente de tres piezas. 
Puesto que, tanto el 1.4 como el 1.6 tenían amplias re-
construcciones, decidimos poner una corona de recubri-
miento total en el 1.4 y un apoyo en el 1.6 utilizando una 
antigua obturación de amalgama que retiramos. El apo-
yo del 1.6 se realizó completamente en metal (Figura 8).

Figura 4. Figura 5.

Caso 2

Figura 6. Figura 7.

Figura 8.Caso 3
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Caso 4
El caso cuatro es similar al anterior, pero el apoyo en el 
molar se realizó en metal cerámica para mejorar la es-
tética (Figura 9).

Casos 5 y 6
Los casos clínicos 5 (Figuras 10 y 11) y 6 (Figuras 12-

14) son equivalentes a los anteriores, pero ahora mos-
tramos el resultado final a través de las radiografías (Fi-
gura 11 y 14).

CONCLUSIONES
1. Los resultados estéticos mejoran, en gran medida, de-

bido a la conservación de material dental en los trata-
mientos restauradores (1,38).

2. La funcionalidad es buena siempre y cuando las reha-
bilitaciones no superen la sustitución de un diente per-
dido (1-38).

3. En la actualidad, el desarrollo de nuevas técnicas adhe-
sivas a cuatro superficies (esmalte, dentina, metal y por-
celana) nos proporciona alternativas terapéuticas con 
respecto a los tratamientos convencionales, siguiendo 
criterios más conservadores (2,3).

4. Este sistema nos permite ahorrar tejido dentario, simpli-
ficar los procesos de laboratorio y las fases clínicas. •

Figura 12. Figura 13. Figura 14.
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RESUMEN 
El fibroma osificante juvenil agresivo, también llamado fibro-
ma osificante psamamoideo, es una neoplasia poco frecuente 
que afecta mayoritariamente a pacientes en edades pediátri-
cas. Se presenta un caso de un niño de 9 años de edad con 
aumento de volumen en hemi-cara izquierda a expensas de 
la fosa canina y región malar. Tras el examen físico y los es-
tudios radiográficos e histopatológicos, el paciente fue diag-
nosticado con un fibroma osificante juvenil, siendo tratado 
con exéresis total quirúrgica y, posteriormente, rehabilitado 
por prótesis dental. 

Palabras Clave: fibroma osificante juvenil, fibroma osi-
ficante psamamoideo, fibroma osificante agresivo, neopla-
sias benignas en pediatría. 

ABSTRACT
The juvenile ossifying fibroma, aggressive or ossifying fibro-
ma psamamoideo is an unusual benign fibrous osseous le-
sion that affect patients in pediatric ages by majority. Is pre-
sented a case of a little boy of 9- years- old with increase 
of volume in left-hand side of the face. Than after the phy-
sical examination, the radiographic and histopathology stu-
dies he was diagnosed with juvenile ossifying fibroma. Being 
treated with surgery and at a later time rehabilitated for den-
tal prosthesis. 

Key word: juvenile ossifying fibroma, psamamoideo ossi-
fying fibroma, aggressive ossifying fibroma.

INTRODUCCIÓN
El fibroma osificante juvenil (FOJ) fue descrito por prime-
ra vez por Benjamins en 1938 como «un fibroma osteoide 
con atípica calcificación» y en 1952 Johnson le concede el 
término «Fibroma Osificante Juvenil activo» (1). 

Esta neoplasia pertenece al grupo de patologías agrupa-
das bajo el nombre de lesiones fibroóseas definidas por Wal-
drom y Giasantin en 1973. Se sospecha que su desarrollo 
incluso pudiera producirse desde antes del nacimiento y se 
ha sugerido que en la histogénesis de esta neoplasia pudie-
ra estar involucrada alguna falla en el desarrollo del primer 
molar permanente (2).

Al intentar definir el FOJ, fibroma osificante agresivo o fi-
broma osificante psamamoideo, el primer aspecto de contro-
versia lo encontramos en su denominación: cuando se men-
ciona esta neoplasia como una variante agresiva del fibroma 
osificante (FO) frecuente en el maxilar, senos maxilares, y 
estructuras vecinas y se denomina «juvenil» porque es más 
frecuente en edades tempranas, pero no exclusiva en ellas. 
Es una lesión muy agresiva del esqueleto cráneo-facial (3,4).

Se han descrito varias variantes como el fibroma osifican-
te juvenil activo trabecular y clasificaciones básicas en las 
que se incluye. Una de ellas divide el FO en (5,6):
– Fibroma Osificante.
– Fibroma Cementificante (calcificaciones esféricas).
– Agresivo Juvenil (región africana).
– Múltiples Fibromas Osificantes (más de una localización en 

la región cráneo facial).
– Cementoma Gigantiforme Familiar (descrito por Norberg 

1930, Hagzzi y Bellani 1953).
Es una entidad poco frecuente y su patogenia se describe 

como una neoplasia benigna con todos los atributos e incerti-
dumbre de los crecimientos celulares autónomos y, al parecer, 
su origen está en los elementos celulares óseos y el ligamen-
to periodontal. Se produce con una mayor frecuencia en eda-
des antes de los 15 años, en el maxilar más que en la mandí-
bula y en el sexo femenino más que en el masculino (3, 7-10).

La mayoría muestra un crecimiento indoloro, rápido, agre-
sivo, con destrucción y erosión del hueso donde se desa-
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rrolla, predominando imágenes homogéneas e hiperdensas 
a los Rayos-X y sobresaliendo los bordes bien precisos con 
límites calcificados que indican su crecimiento expansivo. 
Es considerada una entidad difícil de diagnosticar a los Rx. 
(3, 11).

Sus manifestaciones clínicas son: maloclusión, expan-
sión de las corticales óseas, obstrucción nasal, dolores de 
cabeza, inflamación y epístasis nasal en algunos de los ca-
sos, pudiendo acarrear consigo problemas estéticos (11, 
12).

Histopatológicamente está formado por espículas óseas, 
trabéculas y formaciones redondeadas u ovales, de aspec-
to basófilo. Se evidencia un estroma con una rica población 
celular de forma poliédrica o fusiforme con escasas fibras 
colágenas. El elemento distintivo es la presencia de calcifi-
caciones que contienen osteocitos que recuerdan a los cuer-
pos de psamoma (arenosos) (3, 11, 12). Hay que diferen-
ciarlo de otros tipos similares de FO y la Displasia Fibrosa 
ya que ésta no presenta bordes bien definidos y presen-
ta imagen de vidrio esmerilado (2, 13).

Aunque el FOJ es una entidad clínica poco frecuente, de-
bido al comportamiento local agresivo y a la recidiva que tie-
ne, es importante realizar un diagnóstico precoz, un trata-
miento adecuado y, sobre todo, un seguimiento del paciente 
a lo largo del tiempo (14).

El tratamiento de esta lesión es quirúrgico con un buen 
margen de seguridad para evitar recidivas. Tiene un pronós-
tico favorable y no es un estado preneoplásico.

Objetivo: Presentar un raro caso de un fibroma osifican-
te juvenil en un niño de nueve años de edad con compromi-
so del hueso maxilar, cavidad orbitaria y fosa infratemporal.

CASO CLÍNICO
Paciente de 9 años de edad con antecedentes de salud que 
acude al servicio de guardia de Cirugía Maxilofacial con una 
historia clínica de haber sido víctima de un trauma con un 
«trompo» 10 días antes. Esto le provocó aumento de volu-
men en hemi-cara izquierda, a expensas de la fosa canina 
y región malar, para lo cual había recibido tratamiento con 
antibiótico y fomentos fríos en las primeras 24 horas y lue-
go tibios sin haber obtenido resultado alguno hasta el mo-
mento de la consulta. 

En el examen físico facial se comprobó el aumento de vo-
lumen del lado derecho, duro-pétreo a la palpación, no do-

loroso, visión doble y piel que lo cubre de aspecto normal 
(Figura 1).

Figura 1. Paciente en el momento de la consulta.

Figura 2. Maloclusión dentaria.

Figuras 3 y 4. Tomografía Axial Computarizada y Tomografía 
Axial Computarizada.

EL FIBROMA OSIFICANTE JUVENIL 
AGRESIVO, TAMBIÉN LLAMADO FIBROMA 
OSIFICANTE PSAMAMOIDEO, ES UN 
ANEOPLASIA POCO FRECUENTE QUE 
AFECTA MAYORITARIAMENTE A PACIENTES 
EN EDADES PEDIÁTRICAS



En el examen bucal se observó un aumento de volumen 
duro-pétreo abarcando la región del diente incisivo lateral 
(2.1) hasta la región de los molares y hemi-paladar de ese 
lado, con pérdida de la faceta vestibular de bicúspides por 
el trauma, expansión de las corticales y malposición denta-
ria (Figura 2).

Por lo que se deciden estudios radiográficos y biopsia en 
dos muestras: una de tabla vestibular, la cual estaba bien 
debilitada, y la otra intra-lesional. A continuación, se solici-
tó una Tomografía Axial Computarizada (TAC) con cortes co-
ronales y reconstrucción tridimensional para ver la extensión 
real de la lesión, observándose una enorme masa tumoral 
que abarca el seno maxilar, el piso orbitario y el hueso pala-
tino (Figuras 3 y 4).

La TAC Vascularizada con reconstrucción tridimensional 
también mostró la magnitud y dimensión de la lesión (Figu-
ras 5 y 6).

Anatomía patológica confirmó el diagnóstico de dicha le-
sión revelando el informe de biopsias: neoformación de tipo 
mesenquimal, constituida por trabéculas óseas inmaduras 
y más infrecuentes de tipo osteoide, con marcada celulari-

dad y atipía, además de tejido fibroso que contiene calcifica-
ciones esféricas y estructuras óseas irregulares orientadas 
al azar por lo que se diagnosticó como fibroma osificante ju-
venil (Figuras 7 y 8).

Por todas las características del paciente estudiado se 
decide tratamiento quirúrgico con abordaje intraoral y exére-
sis de la lesión (Figura 9), además de hemimaxilarectomía iz-
quierda por estar todo el seno maxilar ocupado. Extrayéndo-
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Figuras 5 y 6. TAC Vascularizada con reconstrucción 
tridimensional

Figura 8. Ampliación histológica de la lesión.

Figura 7. Corte histológico de la lesión.

Figura 9. Fragmentos de la lesión extraída.
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se satisfactoriamente toda la lesión ya que este tumor puede 
comportarse con carácter agresivo y localmente recurrir.

Posteriormente el paciente se remite a somatoprótesis 
restableciendo la función estética, fonética y masticatoria 
de acuerdo a su edad (Figura 10). 

El seguimiento postoperatorio clínico y radiográfico de-
mostró la disminución del área intervenida con la prolifera-
ción ósea respectiva y la perfecta adaptación del paciente 
a la aparatología; siendo de gran importancia el diagnósti-
co precoz de este tipo de lesión para así poder prevenir de-
formidades residuales y disfunciones masticatorias en los 
pacientes afectados, teniendo en cuenta el predominio en 
edades pediátricas. 

DISCUSIÓN 
El fibroma osificante juvenil es una lesión fibro-ósea de 
potente agresión compuesta por tejido fibrocelular y mate-
rial mineralizado de variable densidad (15). La incidencia 
topográfica del fibroma osificante juvenil apunta mayorita-
riamente al maxilar y huesos que rodean los senos peri-
nasales con una prevalencia desde 75% a 90% y un 10% 
en mandíbula (2, 15). Nuestro caso se corresponde con la 

tendencia de distribución, características y agresión de la 
lesión descrita en la literatura.

En cuanto al tratamiento, manejo y prognósis del fibro-
ma osificante juvenil no existe un criterio unificado expecí-
fico (1-16) y tampoco el tipo de técnica de disecación de la 
lesión ya sea curetaje, enuclaesión o remoción con margen 
de seguridad teniendo en cuenta su poder recidivante. Pero 
lo que sí está claro es su tratamiento quirúrgico. Por lo que 
nosotros realizamos la exéresis con un margen de seguridad 
de 5 mm., respetando estructuras anatómicas importantes 
del piso de órbita y región infratemporal, con ausencia de 
recidiva y resultados favorables hasta la fecha. 

Es de gran importancia el diagnóstico precoz de este ti-
po de lesión para así poder prevenir deformidades residua-
les y disfunciones masticatorias en los pacientes afectados, 
teniendo en cuenta el predominio en edades pediátricas. 

CONCLUSIONES
El fibroma osificante juvenil es una lesión poco frecuente 
en nuestra consulta diaria, que afecta a pacientes de edad 
pediátrica, y necesita ser conocida por todo odontólogo pa-
ra así tener una conducta oportuna en todos los casos, pre-
venir complicaciones y evitar secuelas tanto físicas como 
psicológicas, brindándose una mejor salud a todos los pa-
cientes afectados. •
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Figura 10. Foto del paciente rehabilitado.
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Queremos mostrarles, mediante tres casos, la posi-
bilidad de fabricar con exactidud piezas dentales 
en pacientes con serios problemas, a pesar de la 

distancia entre laboratorio y clínica dental. En nuestro ca-
so hablamos de más de 500 km. Esto hace que sea impo-
sible realizar tomas de color y pruebas en el laboratorio. Por 
eso los trabajos son realizados mediante comunicación vía 
email o teléfono.

Gracias a la buena coloboración de David Gómez Gran, 
de la Policlínica Dental D+D, en Zaragoza, y tantas fotos co-
mo nos ha mandado, hemos podido llevar a cabo estos ca-
sos con un magnífico resultado.

CASO 1 
El paciente acudió a la clínica debido a la pérdida de su pie-
za dentaria número 14. Se hizo un estudio y se le informa 
sobre las diferentes posibilidades para su rehabilitación. Se 
rechazó la opción del implante por motivos económicos y la 
de un esquelético por las desventajas estéticas de los gan-
chos. Finalmente se optó por un puente metal-cerámica de 
tres piezas con base metálica en cromo-cobalto. 

La situación era complicada respecto al color, ya que sus 
dientes habían sufrido un decoloramiento extremo causado 
por medicamentos con tetraciclina. Solo podíamos comparar 
el color de la prótesis y los dientes naturales mediante foto-
grafías, lo que dificultaba el trabajo, ya que en éstas nunca 
podemos apreciar con exactidud el color real al que corres-
ponden los dientes naturales. 

Por ese motivo, en primer lugar, hicimos varias muestras 
con diferentes mezclas de colores para así obtener una idea 
aproximada de las distintas tonalidades e intensidades de 
los dientes naturales. 

En segundo lugar, con la base de estos conocimientos, 
realizamos una corona provisional para poder probarla en 

boca, comparar el color y tener referencia exacta antes de 
realizar el puente definitivo. 

En tercer lugar, el puente definitivo se envió a la clínica 
en prueba de bizcocho. Así teníamos la posibilidad de cam-
biar el color, si fuese necesario, antes del glaseo definitivo 
(1, 2, 4, 8) (Figuras 1-14). 
 

TRES CASOS EXTREMOS

Joachim Drescher
Máster protésico dental de Alemania. 

Studio fuer Dentales C.B. Jávea (Alicante).
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Figura 1. Situación inicial.

Figura 2. Toma de color en la clínica.
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Figuras 3-6. Muestras y pruebas primarias.

Figura 8. Canino 13 en la boca.Figura 7. Canino para comparar el color.
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Figura 11. Después de la corrección. Figura 12. Puente maquillado definitivo.

Figura 13. Puente cementado. Figura 14. Resultado después de tres semanas.

Figura 10. Puente en la boca.

Figura 9. Puente para la primera prueba.
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CASO 2
En este caso el paciente sufrió la pérdida de los dientes 
22 y 23 debido a una periodontitis. Para la rehabilitación 
de las piezas dentarias se pusieron dos implantes para 
dos coronas individuales. La dificultad de este caso se 
debía a la pérdida de hueso alveolar, lo que derivó en una 
posición extremadamente alta para la colocación de los 
implantes. Se descartó una reconstrucción con hueso ar-

tificial, debido a motivos económicos, y a factores de ries-
go para el paciente, así que para compensar este defecto 
y tener un buen resultado estético se trabajó con cerámi-
ca de encía. Como en el primer caso, el color fue una di-
ficultad añadida, pero con varias muestras individuales y 
distintas pruebas conseguimos copiar el color de los dien-
tes naturales, lo que llevó a un resultado final muy satis-
factorio (3, 5) (Figuras 15-20).

Figura 15. Situación de los implantes en el modelo. Figura 16. Las coronas individuales.

Figura 17. Las coronas colocadas en el modelo.

Figura 18. Prueba en la boca.

Figuras 19 y 20. Situación después de tres semanas de cementación.
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CASO 3
En el tercer caso había que extraer la pieza 12 del pacien-
te. Éste poseía una protésis parcial provisional. Teníamos 
que añadir este diente a su dentadura hasta terminar de-
finitivamente con implantes. El paciente quería una pro-
tésis discreta adaptada a sus dientes naturales. En es-
te caso también existía el problema de color ya que era 
muy individual. La diferencia con los casos anteriores es 
que había que individualizar un diente de tablilla, es de-
cir, prefabricado. Para ello se utilizó un diente de acríli-
co de marca VITA MFT que correspondía al color base de 
la pieza extraída. 

Decidimos utilizar un canino inferior porque esta pieza 
tiene más volumen y es más facil de modificar. Primero qui-
tamos incisal y parte de dentina, quedando solo el núcleo 

de ésta. Después reproducimos los diferentes colores se-
gún las fotos y reconstruimos capa a capa la pieza, en es-
te caso un lateral superior. Para individualizar utilizamos 
el sistema Nexco de la empresa IVOCLAR, en combinación 
con colores específicos del sistema Sinfony de la empre-
sa ESPE (la utilización de estos materiales viene detallada 
en las instrucciones de cada empresa). Después de cada 
uno de los pasos de la polimerización intermedia tenía lu-
gar al fin la polimerización definitiva. 

Le adaptamos el diente al espacio que teníamos y le 
dimos forma y brillo. Finalmente conectamos el diente a 
la protésis con acrílico rosa.

Como este caso en particular se trataba de un provi-
sional, renunciamos a las pruebas que realizamos en los 
casos anteriores (6, 7) (Figuras 21-33).

Figura 21. Diente original de tablilla. Figuras 22 y 23. Diente reducido y preparado para la 
modificación.

Figuras 24-29. Los diferentes pasos de la modificación.

B I B L I O G R A F Í A
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Figura 30 y 31. Diente fijado en la prótesis.

Figuras 32. Situación inicial antes de la extracción. Figuras 33. Situación final con la prótesis en la boca.

CONCLUSIONES 
Como hemos mostrado, es posible, a pesar de la distancia,  
realizar trabajos con unos resultados buenos e individuali-
zados sin la obligación de ver a los pacientes directamente 

en el laboratorio. Para conseguir buenos resultados, se ne-
cesita una comunicación perfecta entre laboratorio y clíni-
ca. Asimismo, es fundamental la transmisión de fotografías 
de calidad para garantizar un óptimo trabajo. •



Las nuevas tecnologías están cambiando la Odontología 
moderna. La introducción de la radiología 3D y de los sis-

temas clínicos CAD/CAM ha permitido ampliar las posibilida-
des de diagnóstico y tratamiento para nuestros pacientes.

A medida que estos sistemas han evolucionado, las apli-
caciones se han ido extendiendo a otros campos de la Odon-
tología, y lo que en un principio se limitaba a la Odontología 
conservadora hoy ha alcanzado la Ortodoncia y la Implanto-
logía oral, siendo esta última la que más desarrollo ha ex-
perimentado en los últimos años.

Actualmente la tecnología disponible nos permite realizar 
un tratamiento completamente digital con implantes denta-
les, desde la planificación hasta la restauración, es decir, sin 
necesidad de tomas de impresiones, modelos de escayola, 
encerados diagnósticos, férulas radiológicas, etc.

La técnica DAP (digitally assisted protocol for dental im-
plants procedures) introduce una optimización del protocolo 
de tratamiento con implantes dentales aplicado a la tecnolo-
gía CAD/CAM en la clínica dental. Ello nos permite la reduc-
ción de las visitas y de los procedimientos clínicos necesa-
rios para completar el tratamiento, y la obtención de unos 
mejores resultados estéticos y funcionales.

Esta técnica se basa en la elaboración de un pilar de ci-
catrización individualizado que se diseña con la ayuda de un 
sistema Cad/Cam clínico reduciendo la anatomía de la res-
tauración definitiva. Con ello obtenemos una pieza que es 
colocada el mismo día que el implante y que servirá para rea-
lizar un moldeado gingival personalizado. A la vez, se elabo-
ra la restauración definitiva eliminando la reducción del di-
seño original. Esta restauración estará preparada para ser 
colocada una vez finalizado el período de osteointegración.

El pilar de cicatrización individualizado al ser provisional 

se realiza con Telio- CAD, lo que agiliza el proceso y reduce el 
coste, y la restauración final se realiza con IPS e.max- CAD.

La mayor parte del trabajo se realiza en la primera se-
sión, dejando para la segunda solo el atormillado de la res-
tauración final, quedando completado el tratamiento en so-
lo dos sesiones.

CASO 1
Paciente con fractura de la pieza 24 que acude a la con-
sulta para la exodoncia del resto redicular y la colocación 
de un implante inmediato (Figura 1).
Antes de iniciar el tratamiento se realiza una impresión 
óptica directa para registrar la sección radicular (Figura 
2), que nos servirá para copiar su perfil de emergencia 
en la restauración final.

Una vez extraida la raíz se procede a la colocación del 
implante (Xive S, Dentsply). Se decide su colocación en la 
raíz palatina debido a que presenta un estrecho tabique in-
terradicular (Figura 3).

TÉCNICA DAP: PROTOCOLO DIGITAL SIMPLIFICADO 
PARA EL TRATAMIENTO CON IMPLANTES DENTALES. 
PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO

Dr. Carlos Repullo
Odontólogo. 

Diploma in Implant Dentistry and Adv Cert. Royal College of Surgeons of England. 
Certified Cerec Trainer, ISCD
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Figura 1.

Figura 6.

Figura 4.

Figura 5.

Figura 2.

Figura 3.



A continuación se procede a la toma de una impresión 
óptica indirecta, con un pilar de impresión específico para 
posicionar el implante en el modelo digital (Figuras 4 y 5).

Ahora se dispone de dos imágenes, un modelo digital 
con el implante posicionado, y un modelo del estado inicial 
que utilizaremos a modo de máscara gingival. El software 
encuentra los puntos en común de los dos modelos y reali-
za una fusión de las dos imágenes, por lo que obtendremos 
un nuevo modelo que incluirá el implante y la sección radi-
cular de la pieza antes de ser extraida (Figura 6).

Cuando el software nos pida delimitar la emergencia 
de la nueva restauración, dibujaremos el contorno natural 
de la pieza 24 (Figura 6) y sobre este contorno el software 
nos realizará el diseño de la restauración definitiva (Figu-
ras 7 y 8). De esta manera obtenemos una restauración 
con un perfil de emergencia idéntico al natural, que man-
tendrá los tejidos blandos en su posición original. En este 
caso, debido a que es un implante unitario con poca esta-
bilidad primaria, se decide realizar un tratamiento diferido, 
por lo que esperaremos 3 meses para colocar la restau-
ración definitiva.

Por ello procedemos a colocar un pilar de cicatrización in-

dividualizado, que realizamos reduciendo el diseño original 
de la restauración final (Figuras 9 y 10).

Esta pieza es provisional y tiene la misma anatomía sub-
gingival que la restauración definitiva, mantendrá el contor-
no del tejido blando, pero no recibirá ninguna carga funcio-
nal del antagonista.

El pilar de cicatrización individualizado es fabricado con 
Telio- CAD y cementado con Multilink Hybrid Abutment Ce-
ment sobre Ti- Base (Figuras 11, 11a y 12).

Este material nos permite un fresado en un corto periodo 
de tiempo y una fácil manipulación, así como una fácil reu-
tilización del pilar Ti- Base.

Para realizar la restauración definitiva solo tenemos que 
anular la reducción y obtendremos el diseño original. Aho-
ra procedemos a fresar la corona final a volumen total con 
un material definitivo, en este caso con IPS e.max CAD 
que cementamos con Multilink Hybrid abutment Cement 
sobre un Ti-Base. 

Esta restauración la colocamos una vez completado el 
período de osteointegración (Figura 13) donde retiramos el 
pilar de cicatrización y fijamos la restauración final (Figu-
ra 14). El tratamiento se ha realizado en solo dos citas. •
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Figura 11. Figura 11a.

Figura 7. Figura 8.

Figura 9. Figura 10.
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Aproximadamente el 60% de los españoles ha ido al den-
tista al menos una vez durante 2014. Éste es el dato 

principal que emerge de la investigación que FENIN ha en-
cargado a Key-Stone, basándose en una muestra de 1.000 
familias españolas que incluye un total de 3.255 personas. 
La muestra es representativa de la población española, que-
dando correctamente distribuida en función de áreas geo-
gráficas, franjas de edad, nivel de estudios y estrato so-
cioeconómico.

Antes de abordar en detalle los resultados de la investi-
gación, merece la pena recordar que, teniendo en cuenta el 
posible error estadístico, el número total de españoles que 
se han dirigido al dentista (clínica tradicional, cadena o se-
guridad social) puede oscilar en un intervalo de entre 25 y 
28 millones.

Sin embargo, una parte de ellos acudió al dentista sólo 
para realizar una revisión o de forma gratuita, aunque, sin 
duda, la cantidad de pacientes atendidos que revela el es-
tudio es muy elevada si se compara con las cifras que Key-
Stone había medido en el año 2003 usando la misma técni-
ca de encuesta (33% de la población).

Por otra parte, comparando el dato con información de ca-
rácter cuantitativo procedente de otras investigaciones que 
la consultora ha realizado acerca de la industria y la distri-
bución de productos odontológicos de uso profesional, po-
demos afirmar que los resultados de esta investigación son 
bastante coherentes con los datos obtenidos sobre el mer-
cado profesional. 

Así, los dentistas españoles (incluyendo las cadenas y 
el sector público) adquieren casi 35 millones de ampollas 
de anestésico al año, más de 40 millones de cánulas de as-
piración, 200 millones de guantes desechables, etc. Todas 

estas cifras son bastante acordes con el número de pacien-
tes atendidos. 

PUNTOS PARA LA REFLEXIÓN
La investigación de Key-Stone ha analizado este fenómeno 
teniendo en cuenta tanto el perfil de las familias españolas, 
como el de los ciudadanos que han solicitado servicios odon-
tológicos, obteniendo interesantes puntos para la reflexión.

En primer lugar, teniendo en cuenta la muestra analiza-
da, en tan sólo el 15% de las familias entrevistadas ningu-
no de sus miembros acudió al dentista durante el año 2014, 
mientras que en el 85% de los hogares, al menos una per-
sona se dirigió a una clínica tradicional, a una clínica de una 
cadena o al servicio público (Gráfico 1).

Antes de profundizar en el mundo de los pacientes y de 

LA POBLACIÓN ATENDIDA EN LAS CONSULTAS  
DENTALES CRECE, PERO SE MANTIENE EL GASTO MEDIO

Evolución en los últimos doce años según un estudio de Key-Stone

Roberto Rosso
Consultor de Marketing.

Fundador y presidente de Key-Stone.

Con la supervisión de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin)
Más información: www.key-stone.it
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Gráfico 1.
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los canales de servicios odontológicos, en la investigación 
se realizó una pregunta muy específica y dirigida a compren-
der cuáles son las motivaciones de esa parte de la población 
que en 2014 no acudió al dentista (Gráfico 2).

Los resultados del estudio demuestran que aproxima-
damente el 70% de quienes no acudieron al dentista de-
claran no tener necesidad de ello. Entre aquellas personas 
que, muy a su pesar, han tenido que renunciar a estos ser-
vicios, algo menos de la mitad afirma tener problemas eco-
nómicos. En este sentido, parece que el sistema odontoló-
gico satisface suficientemente las exigencias económicas 
de la mayoría de la población, o al menos en lo que respec-
ta a los servicios más básicos. Por otro lado, el estudio no 
ha profundizado sobre aquellos casos en los que los pacien-
tes han escogido terapias más económicas en lugar de tra-
tamientos más complejos.

Por tanto, se han analizado los canales a los cuales se 
han dirigido las familias y, en líneas generales, es poco co-
mún hallar distintas tipologías de canales dentro de una mis-
ma familia, excepto en el caso de los servicios públicos, a los 
cuales se dirigió el 7% de las mismas, pero que en total han 
atendido al 3% de la población. Este fenómeno se debe al 
hecho de que aquellas familias que se orientan a un dentis-
ta de la Seguridad Social, a menudo cuentan con un dentis-
ta privado y, normalmente, sólo un miembro de sus familias 
ha sido atendido a través de un servicio público (Gráfico 3).

La elaboración de los datos relativos a los canales de ac-
ceso a terapias odontológicas permite analizar en qué medi-
da el dentista tradicional sigue siendo un punto de referen-
cia para la ciudadanía. Éste representa el 82% de cuota en 
relación al número de pacientes, mientras el «canal empre-
sarial» ha acogido al 15% de los pacientes de la muestra.

No obstante, estas cifras deben valorarse desde una 
perspectiva económica, pues si bien es cierto que el 80% 
de los ciudadanos se dirige a una clínica tradicional, tam-
bién lo es que de las casi 25.000 clínicas dentales espa-

ñolas (34.317 dentistas y 24.982 clínicas dentales, según 
datos del Consejo General de Dentistas), menos de 1.300 
pertenecen a cadenas (según el último censo realizado por 
Key-Stone). Algo más del 5% de las clínicas pertenecientes 
a circuitos comerciales atiende al 15% de la población, con 
una media de pacientes que triplica aquella que registran 
las clínicas tradicionales. 

Nos encontramos frente a una cuestión que podría re-
sultar bastante crítica, pues, con el paso del tiempo, esta 
heterogeneidad de resultados podría establecer una mayor 
presión competitiva sobre las clínicas de menores dimensio-
nes y desvinculadas de sistemas empresariales organizados.

La importancia de la «Odontología empresarial», como la 
denominaremos de ahora en adelante, es decir, la que sigue 
lógicas empresariales y que incluye grandes centros, cade-
nas y ambulatorios de compañías aseguradoras, es muy di-
ferente según las zonas geográficas. El peso mayor lo en-
contramos en la zona nordeste y en Levante; particularmente 
en Cataluña, con un porcentaje superior al 25% de pacien-
tes atendidos por sistemas de Odontología empresarial. En 
cualquier caso, en las grandes ciudades, este fenómeno es 
más relevante y supera el 27% en los núcleos metropolita-
nos con más de 500.000 habitantes.

DOS MUNDOS DIFERENTES
Tomando en consideración el perfil socioeconómico de los 
ciudadanos, el peso de la clínica tradicional no presenta di-
ferencias significativas, pero, si tenemos en cuenta la Odon-
tología empresarial, hallamos dos mundos completamente 

Gráfico 2. Gráfico 3.

APROXIMADAMENTE EL 60% DE LOS 
ESPAÑOLES HA IDO AL DENTISTA AL 
MENOS UNA VEZ EN 2014,  FRENTE AL 33% 
REGISTRADO EN 2003
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distintos: las clínicas de cadenas comerciales atienden fun-
damentalmente a la franja de población de un nivel económi-
co medio-bajo (sobre todo cuando el gasto medio previsto es 
mucho más elevado), mientras que los centros de las grandes 
compañías aseguradoras parecen ser la opción de ciudadanos 
con un mayor renta y pertenecientes a un nivel socioeconómi-
co mayor, es decir, ciudadanos con estudios universitarios e 
ingresos mensuales superiores a los 2.500 euros.

Otro dato muy interesante que emerge de la investigación 
es que el 30% de las familias entrevistadas posee un segu-
ro que cubre, aunque sólo de modo parcial, el gasto dental. 
También este indicador, analizado en el año 2003 a través 
del mismo estudio, ha experimentado un crecimiento extraor-
dinario, teniendo en cuenta que en aquel momento sólo el 

11% declaraba tener un seguro dental. A pesar de todo, los 
investigadores apuntan que no parece haber relaciones sig-
nificativas entre la propensión a acudir al dentista y el hecho 
de estar asegurado. Es decir, si tenemos en cuenta que el 
65% de quienes tienen un seguro acuden al dentista, fren-
te al 57% de quienes no lo poseen, parece ser que las dife-
rencias no son muy amplias (Gráfico 4).

La difusión del modelo de pólizas dentales presenta dife-
rencias muy marcadas, que se explican claramente en facto-
res sociales, culturales y económicos. El gráfico revela cómo 
las zonas rurales y las pequeñas poblaciones son las que, 
por norma general, albergan la mayor proporción de pobla-
ción sin seguro dental, que, por otra parte, está muy exten-
dido en las zonas metropolitanas. También en función de la 
clase socioeconómica (calculada en base a la renta mensual 
y el nivel de estudios) se perciben grandes diferencias, con 
una incidencia de los seguros que supera el 43% en las cla-
ses sociales medias y altas.

GASTO DE LOS PACIENTES
La investigación explora además el gasto de los pacientes. 
En este caso hemos observado diferencias evidentes en fun-
ción de los canales utilizados, lo cual es bastante normal, 

Gráfico 4.

EL 30% DE LAS FAMILIAS ENTREVISTADAS 
POSEE UN SEGURO QUE CUBRE, AUNQUE 
DE MODO PARCIAL, EL GASTO DENTAL. 
EN EL AÑO 2003 SÓLO EL 11% DECLARABA 
TENER UN SEGURO DENTAL
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dado que cuando el centro odontológico pertenece a una 
cadena de seguro la media de los costes a cargo del ciuda-
dano se reduce notablemente ya que parte de las terapias 
pueden ser gratuitas o el pago se produce en caso de una 
posible integración con otras prestaciones. En este sentido, 
es interesante observar la proporción de pacientes atendidos 
gratuitamente en los diferentes canales (precisamos que en 
esta elaboración de los datos se han eliminado las visitas a 
los consultorios de la Seguridad Social).

Sigamos un orden, analizando, en primer lugar, el nivel 
medio de gasto, que ha sido de 376 € por paciente. También 
en este caso los investigadores se hallan frente a una nue-
va sorpresa, pues en 2003 el gasto medio fue de 351 €, lo 
cual refleja una diferencia mínima en estos últimos 12 años. 
Esta cuestión podría abrir un interesante análisis sobre la 
extraordinaria transformación que está sufriendo este sec-

tor, que opera hoy en día con una base de pacientes mucho 
mayor, pero con un valor de prestaciones que es extremada-
mente inferior al de hace unos años. Esta situación probable-
mente se debe no sólo a la presión sobre los precios, sino 
a una conciencia de prevención cada vez mayor (Gráfico 5).

El nivel de gasto por paciente, como puede observarse 
en el gráfico del coste medio según canal utilizado, aparece 
fuertemente condicionado en las compañías aseguradoras 
por las visitas y prestaciones gratuitas, lo que lo hace difí-
cilmente comparable con el resto de canales.

Si en lugar de ello observamos el valor medio del gasto 
en las clínicas de cadenas comerciales, se percibe un fuer-
te incremento de la media, lo cual lleva a pensar que este 
canal sea el favorito cuando la inversión a realizar por parte 
del paciente es mayor (por ejemplo en los casos de Implan-
tología y Prótesis), mientras que el dentista de la clínica tra-

Gráfico 5.

Gráfico 6.
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dicional se escoge en mayor medida para prestaciones ru-
tinarias, con un menor impacto económico para la familia.

El gasto medio por paciente presenta una relativa hete-
rogeneidad en cuanto a las áreas geográficas, pero, dado 
que la muestra es bastante reducida en algunas de estas 
zonas, tales diferencias podrían ser estadísticamente poco 
significativas. Sin embargo, se pone de manifiesto un gas-
to por paciente que es muy inferior a la media en el sur del 
país (319 €) y concretamente en las Islas Canarias (228 €). 
Por lo general, los valores más elevados se registran en el 
área centro-Madrid y en el norte, con 428 € por paciente. 
Por otra parte, debemos recordar que estas medias pueden 
estar fuertemente condicionadas por la distribución y con-
centración de marcas de Odontología corporativa en las di-
versas zonas. 

Por último, es importante observar que el gasto medio en 
función de la clase socioeconómica ofrece otro punto de vis-
ta interesante. Es el estrato medio-alto aquel que más fre-
cuenta el dentista (66%), pero es también aquel con un gas-
to menor: 302 €, frente a los 470 € del estrato bajo.

En la investigación de 2003 ya se había detectado este 
mismo fenómeno, pero en aquel momento las diferencias 
eran todavía mayores. En esos años, los ciudadanos de cla-
ses socioeconómicas más bajas presentaban una propor-
ción de acceso al dentista que era de la mitad con respecto 
a los de clases altas. En cambio, en el momento actual, las 
diferencias en cuanto al porcentaje de población atendida 
son bastante reducidas, aunque el gasto entre familias con 
menor nivel de ingresos y formación sigue siendo muy supe-
rior a la media. Esto se debe probablemente a la falta de sis-
temas de seguros o programas subvencionados para aque-
llos con menores rentas, junto con la necesidad de realizar 
intervenciones más invasivas y costosas como consecuen-
cia de una menor orientación hacia la prevención (Gráfico 6).

Es posible concluir que, al igual que en épocas anterio-

res y en los distintos países analizados siguiendo la misma 
metodología, parece que todavía es válido el clásico axio-
ma: «quien más a menudo va al dentista, menos gasta». •

EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS EL GASTO 
MEDIO POR PACIENTE HA REGISTRADO UNA 
DIFERENCIA MÍNIMA: EN 2014 FUE DE 376 
EUROS, FRENTE A LOS 351 EUROS DE 2003

Mercado dental es una sección que propone a sus lectores una serie de 
noticias e información sobre la tendencia del mercado dental. 
Se tratan las principales tendencias relativas a las técnicas, tecnologías y 
productos.
Estos estudios de mercado son desarrollados por Key-Stone, una sociedad 
especializada en proyectos y servicios de marketing, que desde hace muchos 
años se dedica a investigaciones de mercado para el sector dental en Europa.
Las investigaciones se desarrollan según las técnicas estadísticas más opor-
tunas que garantizan resultados muy significativos a nivel estadístico y en 
concepto de fiabilidad.

Para más información: www.key-stone.it

Acerca del autor 
Empresario en la consultoría de marketing, es fundador y presidente de Key-
Stone, sociedad que desde hace diez años desarrolla proyectos y servicios 
en el ámbito del marketing estratégico y de la comunicación integrada. 
Desarrolla actividades de formación en los sectores de marketing, ventas 
y comunicación y es autor de numerosas publicaciones en estos ámbitos. 
Además es consultor de la Universidad de Turín y profesor de Marketing en 
la Facultad de Económicas en el Master of Management.

La investigación de FENIN ha explorado además algu-
nos aspectos cualitativos y motivacionales, que se pre-
sentarán en el próximo número de GACETA DENTAL, en 
el que Key-Stone tratará de responder a las siguientes 
cuestiones:
• ¿Cuáles son, a día de hoy, los principales factores 

que motivan la elección del dentista?
• ¿Cuál es la opinión de los españoles con respecto a 

las cadenas odontológicas?
• ¿Cuáles son las reacciones con respecto a las cam-

pañas publicitarias dentales?
De manera más específica, y con respecto a pacien-

tes que se dirigen a las cadenas:
• ¿Por qué se han dirigido a una cadena en lugar de ir 

a un dentista tradicional? 
• ¿Compararon varios centros antes de decidirse por 

uno?
• ¿En qué medida quedaron satisfechos?
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VP20Lab, empresa perteneciente al Grupo VP20, ha 
desarrollado el primer «Estudio de Tendencias sobre 
el futuro de las clínicas dentales a través de la Ges-

tión». Con la realización de este estudio se pretendía cono-
cer la opinión de un panel de expertos del mundo odontoló-
gico acerca de cómo creían que sería el futuro de las clínicas 
dentales a través de la gestión. 

Para desarrollar este estudio se realizaron tres sesiones 
de trabajo o Workshop, en las cuales participaron 24 profe-
sionales de la Odontología y la gestión de clínicas, todos 
ellos clientes de VP20 Consultores.

VP20Lab propuso que, a través de tres sesiones, desa-
rrolladas entre el año 2014 y principios del año 2015, fue-
ran los profesionales de la Odontología los que opinaran y 
llegaran a una serie de conclusiones que sirvan de pros-

pección de lo que serán las clínicas dentales del futuro. En 
estas tres sesiones se abordaron tres ramas fundamenta-
les que llevarán a la excelencia: la Gestión, el Marketing y 
las Personas. Además, a través de los métodos Think Tank 
y Delphi, los expertos pudieron poner en común sus impre-
siones al respecto, así como llegar a conclusiones consen-
suadas, algunas de las cuales se detallarán a continuación 
a modo de resumen.

LA GESTIÓN DE LA CLÍNICA 
La totalidad de los expertos consultados afirmó que la im-
plantación de un modelo moderno de gestión tenía una al-
ta importancia, ya que en muchas ocasiones ni tan siquie-
ra existía un modelo por el que gestionar la clínica dental, 
o si lo había, estaba completamente obsoleto. De tal ma-

¿CÓMO SERÁ EL FUTURO DE LAS CLÍNICAS DENTALES 
A TRAVÉS DE LA GESTIÓN?

Marcial Hernández Bustamante
Coach Certificado por Bureau Veritas en Nivel Platino.

National Excellence Assesor EFQM.
Experto en Coaching, Gestión y Marketing Dental.

Director General de VP20 Consultores.

Alberto Ortega Pantoja

Especialista en Recursos Humanos, Selección y Formación
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I ESTUDIO SOBRE EXCELENCIA EN GESTIÓN DE CLÍNICAS DENTALES



nera que adoptar un modelo de gestión permitirá mejorar 
el trabajo y la calidad en la gestión clínica, tal y como ma-
nifestaron muchos de los expertos en la pregunta refleja-
da en el Gráfico 1. 

Además, la implantación de un modelo de gestión moder-
no y eficaz no solo mejora determinadas áreas de la clínica, 
sino que también supone una ventaja competitiva frente a sus 
rivales, amén de aportar mayor seguridad a la hora de afron-
tar retos futuros, ya que el modelo implantado permite cono-
cer fallos o desviaciones en el momento de tomar decisiones. 
De hecho, tal y como se puede observar en el Gráfico 2, el 
100% del panel de expertos considera que la gestión empre-
sarial les ha otorgado las herramientas necesarias para afron-
tar el futuro con más garantías. El desarrollo de un modelo de 
gestión adecuado permitirá conocer la situación de los facto-
res propios de la clínica y los de aquellos que la rodean, arro-
jando una información muy valiosa que posibilitará adoptar 
medidas y tomar decisiones con mayor criterio y seguridad.

Por otro lado, no se debe olvidar que toda acción de me-
jora requiere de una serie de esfuerzos, e instaurar un mo-
delo de excelencia tampoco resulta tarea fácil. Requiere de 
una serie de sacrificios que, si bien redundarán en un claro 
beneficio de la clínica, en muchas ocasiones se ven obsta-
culizados o dificultados por las incidencias diarias y por las 
propias idiosincrasias de cada clínica.

Y precisamente estos esfuerzos deben ser realizados, 
en primer lugar, por el propietario o responsable de la clíni-
ca. Así pues, a la hora de establecer el nivel de compromi-
so en el área de gestión, los participantes concluyeron que 
la máxima responsabilidad en esta área debe recaer sobre 
los propietarios: no se entiende un negocio en el que éstos 
delegan las grandes decisiones a un tercero. En caso de pro-
pietarios con más de una clínica puede aparecer la necesi-
dad de delegar ciertas funciones a un coordinador/controller, 
pero en ningún caso la externalización total de la gestión. 
En este sentido, la gran mayoría de los expertos consulta-
dos afirmó dirigir personalmente la clínica, tal y como apa-
rece en el Gráfico 3, existiendo, a su vez, un alto porcenta-

je que declaró compartir la gestión y la toma de decisiones 
de la organización con otra u otras personas.

LA EXCELENCIA A TRAVÉS  
DEL MARKETING
El Marketing se erige como uno de los pilares fundamenta-
les en los que las clínicas dentales han de sustentarse pa-
ra alcanzar la excelencia. Cada vez son más las técnicas de 
marketing empleadas por los empresarios del sector odon-
tológico para conseguir un desarrollo aún mayor de sus ne-
gocios, pues son conscientes de la necesidad de destinar 
parte del presupuesto en campañas de marketing. De este 
modo, el 87% de los expertos consultados afirmaron que in-
vertirían en campañas de marketing de alta precisión, como 
figura en el Gráfico 4.

Parte de esas técnicas van dirigidas, como es lógico, a 
los pacientes actuales y potenciales de la clínica dental. La 
consecución de primeras visitas, la satisfacción de los pa-
cientes y la fidelización de los mismos ha sido, es y será 
siempre determinante para el negocio. Así pues, una am-
plia mayoría de los expertos consultados reconoce que las 
actividades de sus clínicas dependen de manera directa de 
una gran cantidad de pacientes definidos, por lo que, sien-
do conscientes de la importancia de tener un registro de los 
mismos con sus características y particularidades, la tota-
lidad de los participantes cuentan en sus respectivas clíni-
cas con un registro de todos estos pacientes.

Y todo esto persigue una meta fundamental: las ventas. 
Lógicamente todos los esfuerzos encaminados a captar pa-
cientes, fidelizarlos y conseguir que se sientan cómodos, van 
orientados a desarrollar negocio. Y así, como se puede apre-
ciar en el Gráfico 5, más de la mitad de los expertos colabo-
radores en este estudio ha experimentado un incremento de 
las ventas en los últimos dos años. Para poder conocer es-
tas situaciones hay algo que resulta de vital importancia, que 
en muchas ocasiones pasa desapercibido, como es la nece-
sidad de documentar todos los datos obtenidos, de manera 
que se puedan analizar las diferentes situaciones que atra-
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viesa la clínica contando con información objetiva y fiable.
Por otro lado, la imagen de marca se configura como al-

go de especial relevancia, de tal manera que un 94% del pa-
nel de expertos considera que sus clínicas cuentan con es-
ta imagen que las diferencia del resto de clínicas de la zona. 
Además, esta marca no sólo consiste en contar con un lo-
gotipo o un rótulo fácilmente reconocible, sino que además 
esta imagen debe cuidarse, y exteriorizarse a los pacientes. 
Esto se hace, en gran medida, a través del equipo que forma 
parte de la clínica, por lo que se deberá contar con los me-
jores para que el funcionamiento de la organización también 
sea lo mejor posible. Precisamente esta afirmación queda 
refrendada por el 94% de los expertos consultados, según 
los cuales el personal de sus equipos ejerce un papel muy 
importante a la hora de transmitir la imagen de la clínica.

Y si se habla de técnicas de marketing, resulta de obli-
gado cumplimiento hacerlo de la aportación que están rea-
lizando las nuevas tecnologías a éste. Las nuevas tecnolo-
gías van adentrándose poco a poco en todos los sectores, 
y el mundo odontológico y del marketing no son una excep-
ción. Internet ofrece un amplio abanico de posibilidades pa-
ra potenciar y desarrollar los negocios de clínicas dentales. 

Como afirmaban los expertos, las redes sociales o los co-
rreos electrónicos han abierto un nuevo mundo orientado a 
la comunicación con los pacientes, lo que permite que es-
tos interactúen de manera directa o indirecta con la clínica. 

Además la publicidad de las clínicas a través de las pá-
ginas webs se ha convertido casi en una acción obligatoria 
de todos estos negocios, haciendo así mucho más accesi-
ble para los pacientes el conocimiento de la existencia de 
estas clínicas, así como de los servicios ofertados por las 
mismas. Y así lo han hecho ver muchos de los participantes 
en este estudio, los cuales prevén a medio plazo instaurar-
se en el medio, como se observa en el Gráfico 6.

PERSONAS, EL EPICENTRO DE LA CLÍNICA
Todos los recursos de una organización son realmente im-
portantes: materiales, económicos, y como no, humanos. 
La totalidad de los expertos consultados declaró que las per-
sonas que conforman el equipo de sus clínicas son el activo 
más importante de las mismas. De hecho, el Gráfico 7 re-
presenta la opinión del panel de expertos, los cuales no du-
dan en señalar la gran importancia que representan las per-
sonas en cuanto al valor que aportan en los servicios que 
prestan las clínicas. Por ello, para contar con la colabora-
ción del personal de la clínica, y que los esfuerzos de todos 
vayan encaminados en la misma dirección que los esfuer-
zos de la clínica como ente y como colectivo, resulta nece-
sario la implantación y desarrollo de políticas sobre perso-
nas, las cuales, y según lo manifestado por los expertos, no 
están lo suficientemente desarrolladas aún.

Como es lógico, para prestar los mejores servicios, se 
debe contar con el mejor personal posible. Para ello, se de-
be procurar contratar a las personas que aporten un perfil lo 
más similar al puesto que deban ocupar. Así, el 80% de los 
expertos participantes en este estudio afirmó buscar siem-
pre la máxima adecuación persona-puesto a la hora de con-
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tratar personal. Sin embargo, esto no siempre es posible, y 
se dan situaciones en las que un determinado trabajador o 
trabajadora carece de alguna de las competencias o capaci-
dades requeridas en el puesto de trabajo que desempeña. En 
este momento es donde aparece una política que cada vez va 
adoptando mayor importancia: la formación del personal. De-
tectar las necesidades formativas de las personas que com-
ponen el equipo y darles solución se erige como una medida 
fundamental para conseguir esa máxima adecuación entre 
persona y puesto, consiguiendo así un mejor desempeño en 
las funciones del mismo. Así pues, como se puede apreciar 
en el Gráfico 8, el 80% de los expertos consultados declara 
analizar las necesidades formativas de su personal, lo que les 
permitirá cubrir esas carencias que puedan ser descubiertas.

Una vez puestas a disposición de los empleados todas 
las herramientas de las que se dispone para que el desem-
peño de sus funciones sea el mejor posible, es el momento 
de establecer una serie de objetivos, los cuales pueden ser 
individuales o colectivos, o una mezcla de ambos. Con la fi-
jación de estos objetivos o metas se pretende hacer cono-
cedor al trabajador de lo que se espera de él, estableciendo 
no solo qué debe conseguir, sino también cómo debe con-
seguirlo. De hecho, entre los expertos consultados, una am-
plísima mayoría afirma fijar objetivos medibles y específicos 
individuales para sus empleados, pero sólo un 36% lo hace 
de un modo regular y sistematizado, existiendo un 57% que 
lo hace de manera informal, y un 7% que ni tan siquiera los 
fija, como se desprende del Gráfico 9. Así pues, una vez fi-
jados los objetivos, será posible evaluar el desempeño del 
personal del equipo, estableciendo de la misma manera una 

serie de recompensas, ya sean económicas o de otra índo-
le, por haber alcanzado esas metas propuestas. De este 
modo se introducen políticas de retribución variable, la cual 
es considerada por un 79% de los expertos consultados co-
mo la mejor manera de compensar a sus empleados por el 
buen trabajo realizado, consiguiendo, al mismo tiempo, que 
los objetivos de los trabajadores vayan orientados en la mis-
ma dirección que los objetivos de la organización, logrando 
un alineamiento que radica en beneficio de ambas partes.

EXTRACTO DEL ESTUDIO
En conclusión, el camino hacia la excelencia viene marca-
do por tres aspectos: un modelo de gestión moderno y efi-
caz que permita a los propietarios y responsables de las 
clínicas dentales dirigir la organización alcanzando un plus 
en la calidad de los procesos que mejorará los servicios 
prestados; una implantación y desarrollo de acciones de 
marketing que permitan conocer y llegar a más pacientes, 
posicionarse en una situación de ventaja frente a la com-
petencia e instaurar la clínica como la referencia en el área 
de influencia; y el establecimiento y mejora de las políticas 
sobre las personas que trabajan en la organización, de ma-
nera que los objetivos de clínica y equipo estén alineados, 
ofreciendo un servicio excepcional a los pacientes, lo que 
permitirá que en última instancia todos los actores parti-
cipantes en la vida de la clínica salgan beneficiados. •

Gráfico 8.

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



COACHINGDENTAL
Creemos que la mejor forma de explicarle que es el COACHING DENTAL es 
a través de la experiencia y el testimonio real de algunos de nuestros clientes.

Solicite una sesión de coaching dental 
*

91 446 56 55

*  L a s  s e s i o n e s  g r a t u i t a s  s e  r e a l i z a r á n  p o r  e s t r i c t o  o r d e n  d e  s o l i c i t u d
G R A T I S

“Sin duda, el COACHING DENTAL nos 
ha ayudado a que nuestros pacientes 
aceptaran, además de los tratamientos de 
saneamiento, la fase de rehabilitación de las 
piezas”

Ángel Gómez - Director
Sanusdent 
(Madrid)

“Teníamos muy pocas primeras visitas, 
al mes de comenzar el COACHING 
DENTAL conseguimos doblar la cantidad 
de primeras y aumentamos un 50% el pago 
de los tratamientos, a través de prepago o 
financiación”

Bosco Subirana - Odontólogo
Odontología Global

(Madrid)

“Gracias al proceso de COACHING 
DENTAL hemos conseguido llevar una 
gestión eficaz con los pacientes, personal 
y proveedores. Hemos lanzando planes de 
marketing que aumentando los beneficios 
de la Clínica”

Pedro Pazos - Odontólogo
Oral Group

(Santiago de Compostela)

“A través del entrenamiento de nuestra 
Auxiliar de Ventas en el MÉTODO VP20, 
hemos obtenido de media un 80% de 
aceptación de presupuestos.”

Ignacio Alonso - Director
Centro Innovación Odontológica Sol

(Huércal-Overa - Almería)
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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

Soy un dentista que llevo haciendo fotografías digitales des-
de 2002; antiguamente con la CAMEDIA C-4040 Zoom, y 
ahora con la E-500. Mi punto de atención son las mucosas 
orales. Hace casi dos años me vendieron el kit médico-den-
tal de Olympus para renovar mi equipo compuesto, en su día, 
por la E-500 con su zoom, el macro Olympus Zuiko ED de 50 
mm., el flash anular de Olympus (FS-SRF11 y el controlador 
del flash FS-FC1) con su regulador, y el tubo de extensión 
EX-25. El tubo de extensión no lo he llegado a utilizar nun-
ca, pues hay que poner el extremo del flash a 2 ó 3 cm. del 
objeto, lo que es inviable en la boca. Aunque también com-
pré el 105 mm. macro digital de Sigma (para conseguir más 
magnificación), habitualmente utilizo el 50 mm.; dado que 
con el objetivo de Sigma tengo que acoplar un antiguo flash 
anular y utilizarlo en modo manual.

Desde que dispongo de la posibilidad de manejar los RAW, 
hago las fotos en RAW+JPEG porque, como usted dice, si el 
JPEG está bien no hago más, pero si no, siempre puedo in-
tentar mejorar con el RAW. En cualquier caso, siempre archi-
vo el RAW como original. El caso es que utilizo la E-500 con 
el macro de 50 mm. y el flash anular FS-SRF11 con el ani-
llo FS-FR1 en modo A (prioridad de apertura), flash en mo-
do TTL, diafragma en f/22 e ISO en Auto. Aún así, he tenido 
que recurrir a poner el balance de blancos en 5400 K, pues 
cuando lo dejaba en Auto me salían mal las fotos por algún 
dominante. Aun así, no me salen las fotos tan bien de colo-
res como cuando las hacía con la CAMEDIA. Y también he 
notado que cuando hago una foto y al momento vuelvo a ha-
cer la misma foto no me sale igual de tono, saturación, co-
lor, etc. (utilizo pilas recargables de Ni-Mh en el controlador 
del flash, el FS-FC1). ¿Puede ser un problema de carga del 
flash, aunque la luz testigo de carga se haya vuelto a encen-
der? Después de hacer las fotos siempre se enciende la luz 
verde de iluminación correcta.

¿Qué puedo hacer para mejorar? Me encantaría conseguir 

la iluminación y balance de blancos que tenía con la CAME-
DIA. Por otro lado, algunas veces, el controlador del flash 
se pone con la indicación OFF parpadeante y no sé la razón. 
¿Me lo podría explicar?
Por lo que veo, es usted de las personas más exigentes con 
sus fotografías. Me comenta que realiza todas las tomas en 
formato RAW y JPEG y creo que no está en un error, pero utili-
zando los JPEG, en el 90% de los casos, tendrá suficiente y va 
a perder menos tiempo en los ajustes.

Con respecto a que trabaja con el balance de blancos en 
5400º K., con el equipo que tiene yo soy partidario de traba-
jar en balance de blancos automático, debido a que la cáma-
ra va a reconocer que estamos trabajando con flash y va a dar 
la temperatura de color correcta; de la otra forma puede que, 
dependiendo de la iluminación ambiente, varíe en alguna foto.

Otra opción es hacer un balance de blancos personalizado 
con un contrastador gris neutro. Si la calidad del color no le aca-
ba de convencer, varíe el tipo de película (tiene las opciones de 
vivid, natural, portrait y monotono) o los ajustes de ellas para 
llegar a conseguir lo que realmente quiera. Las pilas del flash 
no tienen nada que ver con las alteraciones del color, ya que si 
el neón está encendido significa que el flash ya está cargado 
y si no está encendido no dispararía la cámara.

De lo que me dice sobre que el flash se le queda en posi-
ción OFF parpadeando, se trata de una avería del flash y debe-
ría mandar a reparar el controlador. Lo que falla son los con-
tactos donde va conectado el cable espiral del Ring Flash. •

Espacio patrocinado por:



abierto a todos los profesionales del sector dental de españa
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EN BILBAO, DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2015

La Doctora Charo Cuesta, licenciada en Medicina y Cirugía 
y médico especialista en Estomatología por la Universi-

dad del País Vasco, preside el comité organizador de la 26ª 
Reunión Anual de la SEDCYDO (Sociedad Española de Dis-
función Craneomandibular y Dolor Orofacial). Asimismo, en 
su currículo destacan postgrados en Ortodoncia, Periodon-
cia, DTM (Disfunción Temporo Mandibular) y Dolor Orofacial, 
Kinesiología y Posturología y un diploma en Dirección Odon-
tológica y Gestión Clínica.

—¿Cuáles son los objetivos para esta reunión anual de la 
SEDCYDO?
—El objetivo principal de la reunión anual de una sociedad 
científica es la actualización y continua formación de sus 
miembros, con la presentación de las novedades científi-
cas de su disciplina. En nuestro caso, los últimos estudios 
que relacionan el bruxismo con la apnea del sueño o la rela-
ción de la disfunción con la fibromialgia, entre otros temas.

Además de satisfacer a los miembros de la Sociedad, 

DRA. CHARO CUESTA GARCÍA

26ª REUNIÓN ANUAL DE SEDCYDO

«Nos hemos propuesto que los asistentes se lleven 
algo a casa para poder aplicarlo en la práctica diaria»

La Dra. Charo Cuesta García se encuentra muy satisfecha 
por celebrar el congreso en Bilbao, su ciudad natal.

«ME GUSTARÍA ACERCAR LA REUNIÓN A 
OTROS PROFESIONALES, QUE AUN NO 
SIENDO DE SEDCYDO, SABEN QUE LA ATM  
ES UN CONCEPTO PRESENTE Y RELEVANTE 
EN TODOS LOS TRATAMIENTOS, DESDE 
UNA SENCILLA OBTURACIÓN HASTA UNA 
COMPLEJA REHABILITACIÓN PROTÉTICA»
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me gustaría acercar esta reunión a otros profesionales, 
que aun no siendo socios, saben que la ATM (Articulación 
Temporo Mandibular) es un concepto presente y relevan-
te en todos nuestros tratamientos, desde una sencilla ob-
turación hasta una compleja rehabilitación protética o un 
tratamiento de Ortodoncia.

—¿Cuáles son las expectativas en cuanto al número de 
asistentes?
—Sabemos los tiempos que corren. Pese a ello, somos 
optimistas y esperamos igualar y mejorar la participación 
de reuniones anteriores, incorporando entre los asistentes  
a profesionales de otras sociedades científicas.

Somos conscientes de la plétora de actividades de for-
mación existentes, por ello hemos hecho un gran esfuer-
zo y hemos puesto mucha ilusión en presentar un progra-
ma variado e interesante, con ponentes de relevancia que 
resulten atractivos a los distintos grupos profesionales.

—¿Qué temas se tratarán con mayor profundidad en el 
programa científico?
—En cuanto al dolor orofacial abordaremos las últimas 
actualizaciones en el Síndrome de Boca Ardiente, Dolor 
Facial Idiopático Persistente y su relación con interven-
ciones dentales: implantes, endodoncias o extracciones, 
entre otros. 

Abordaremos las cefaleas vasculares y cefaleas atri-
buidas a trastornos temporomandibulares, así como la re-
lación de la fibromialgia con la DTM y el Tratamiento del 
Dolor Crónico en las Unidades del Dolor.

Además, dedicaremos todo el viernes por la tarde a 
tratar temas de postura y ATM y analizaremos los distin-
tos captores que intervienen: ojos, boca, vestíbulo y pie. 
También hablaremos de un tema candente como es la re-
lación entre la Ortodoncia y la ATM.

La apnea del sueño, tema de gran actualidad, es tam-
bién protagonista en este congreso, de la mano de reco-
nocidos expertos.

—¿Qué conferenciantes figuran en el cartel del evento?
—Contamos con profesionales de reconocido prestigio, 
tanto nacionales como internacionales. Ponentes referen-
tes en su materia que quieren transmitir sus conocimien-
tos y presentar las últimas actualizaciones científicas. 
Son tantos que no podríamos mencionar a todos. Tene-
mos a los doctores Gary Klasser, Leopoldo Correa, Joa-
quín Durán Cantolla, Eduardo Ginestal, Eduardo Vázquez, 
Javier Hidalgo, Andre Darthez o Alfredo Marino, entre otros.

—¿Para qué tipo de profesionales está pensado el pro-
grama científico?
—Además de estar dirigido a los miembros de la Socie-
dad, esperamos atraer a profesionales de otros campos 
de la Odontología interesados en el área de la Disfun-

ción Craneomandibular y el Dolor Orofacial. Por ello, en el 
programa hemos dedicado espacio a profesionales de la 
Odontología que no se dedican a esta especialidad como 
pueden ser profesionales de la Ortodoncia, la Prostodon-
cia o la Implantología.

También está pensado para los estudiantes de Odon-
tología, que son el futuro de la profesión. A los alumnos 
de pregrado y postgrado y a otros profesionales interesa-
dos les ofrecemos la posibilidad de presentar a concur-
so sus pósteres científicos.El jueves por la mañana hay 
un curso intracongreso, completo y claro, sobre diagnós-
tico y plan de tratamiento de dolor y alteraciones de ATM 
y sobre cómo interpretar imágenes de resonancia magné-
tica. El curso será impartido por las doctoras Carmen Be-
nito, Adelaida Domínguez y Marta Rodríguez.

El viernes por la mañana, de la mano de los doctores 
Lluis Nogués e Isabel Moreno, tenemos un curso mono-
gráfico y seminario práctico sobre el ronquido y la ap-
nea del sueño dirigido al odontólogo general que se ini-
cie en este tema. 

La Dra. Ambra Michelotti abordará el tema de Ortodon-
cia y ATM para aclarar y armonizar la relación entre ambas 
especialidades, tanto en el diagnóstico como en el trata-
miento, y conseguir así el buen manejo de los pacientes 
con alteraciones de ATM antes, durante y después de un 
tratamiento de Ortodoncia.

—Además, incluyen un programa paralelo para fisiotera-
peutas, ¿qué importancia tienen estos profesionales en 
el tratamiento de las alteraciones de la ATM?
—Los fisioterapeutas son nuestros aliados en el trata-
miento de ciertas patologías. La musculatura está mu-
chas veces afectada, no sólo a nivel cervical sino en zo-
nas más alejadas del cuerpo. 

Las cadenas musculares ascendentes y descenden-
tes recorren todo el cuerpo y cuando están alteradas 
transmiten y manifiestan esa información. Es ahí don-
de entran nuestros compañeros para poder implemen-
tar nuestro tratamiento y dar soluciones globales y con-
juntas a los pacientes.

—¿Desarrollarán alguna actividad especial para el colec-
tivo de fisioterapeutas?
—Sí, hay un taller especial para fisioterapeutas el sába-

«LOS FISOTERAPEUTAS SON NUESTROS 
ALIADOS EN EL TRATAMIENTO DE CIERTAS 
PATOLOGÍAS, LA MUSCULATURA ESTÁ 
MUCHAS VECES AFECTADA, NO SOLO A 
NIVEL CERVICAL, SINO EN ZONAS MÁS 
ALEJADAS DEL CUERPO»
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do por la mañana. El tema es el tratamiento multidiscipli-
nar de la ATM y Diagnóstico Ascendente/Descendente. Lo 
imparten el profesor Juan Mesa y el doctor Aitor Loroño.

El viernes, la sesión de «Postura y ATM» es conjunta pa-
ra dentistas y fisioterapeutas. Se trata de una visión multi-
disciplinar en la que intervienen profesionales de ámbitos 
diversos: oftalmólogos, otorrinos, dentistas, ortodoncis-
tas, podólogos, médicos posturólogos y fisioterapeutas.

—¿Hay alguna actividad para los asistentes?
—Por supuesto, el programa social es igualmente atrac-
tivo, y lo hemos planificado con mucho mimo y especial 
cariño por tratarse de nuestra tierra.

La primera noche ofrecemos un paseo en barco por la 
ría de Bilbao, pasando por debajo del puente colgante has-
ta llegar al mar.

La cena de gala se celebrará en el restaurante Azur-
mendi, de la mano del chef Eneko Atxa, tres estrellas Mi-
chelin y entre los 50 mejores restaurantes del mundo.
El sábado habrá cata de txakoli y curso de bacalao al pil-
pil en un caserío histórico, sede del Consejo Regulador y 
de la Denominación de Origen del txakoli vizcaíno.

También hemos pensado en los acompañantes de los 
congresistas, que podrán disfrutar de nuestros museos y  
degustación de pintxos por el casco viejo.

—¿Qué tiene Bilbao para haber sido elegida la ciudad 
donde llevar a cabo esta cita?
—Para empezar, su gente. Los bilbaínos respondemos en 
casi todo a los tópicos que nos definen, sobre todo en 
lo referente a nuestra hospitalidad. Bilbao es una ciudad 
abierta y cosmopolita. Al amparo de su ría y del Guggen-
heim, la antigua ciudad industrial se ha visto obligada a 
reinventarse y lo ha hecho con muy buen gusto. Pasear 
por las calles de Bilbao es todo un placer, la ciudad es-
tá plagada de locales y edificios de vanguardia que harán 
sentir a sus huéspedes como en casa.

La sede del congreso está en el mismísimo centro, por 
lo que todo está a mano, además de estupendamente co-
municada para aquellos que lleguen en los diferentes me-
dios de transporte.

—¿Qué les diría a todos aquellos profesionales de la 
Odontología para animarles a asistir a la reunión?
—Que se animen, que no se van a arrepentir. En cuanto 
al programa científico, nos hemos propuesto que todo el 
mundo se lleve algo a casa para poder usarlo en la prácti-
ca diaria, cada uno en su ámbito profesional.

Y el programa social lo hemos preparado con cariño y con 
ganas de que se lleven un buen recuerdo no solo por la cien-
cia. Bilbao está preciosa y merece una visita.  
¡La ciudad y todos los miembros de los comités organiza-
dor y científico os estamos esperando! •

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del Congreso está 

disponible en la web: 

www.sedcydo.com/CONGRESO2015/

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

«EN EL PROGRAMA CIENTÍFICO 
FIGURAN PROFESIONALES DE 
RECONOCIDO PRESTIGIO NACIONALES 
E INTERNACIONALES, PONENTES 
REFERENTES EN SU MATERIA QUE 
TRANSMITIRÁN SUS CONOCIMIENTOS 
Y PRESENTARÁN LAS ÚLTIMAS 
ACTUALIZACIONES CIENTÍFICAS»
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EN MADRID, 22 Y 23 DE MAYO DE 2015

El Dr. Antonio Bowen Antolín, presidente de la decimocuar-
ta edición del Congreso de la SELO (Sociedad Española 

de Láser y Fototerapia en Odontología), es Licenciado en Me-
dicina y Cirugía y en Odontología y Doctor en Medicina y Ciru-
gía por la Universidad Complutense de Madrid. Es Fellow del 
Board Europeo de Cirugía Oral, Especialista en Láser Médico 
(nivel 1º) por CEC y la Universidad de Barcelona y Postgradua-
te en Implantología por UCLA. Es socio fundador de la Socie-
dad Española de Láser y Fototerapia en Odontología, vocal de 
su Junta Directiva y vocal de la Comisión Científica del COEM. 
Además preside, desde diciembre pasado, la Sociedad Espa-
ñola de Implantes (SEI).

—En el año 2000 la SELO comenzó a andar y Madrid, un 
año más tarde, acogió su primer Congreso científico. ¿Qué 
se siente al volver al lugar donde comenzó todo y, además, 
celebrar los 15 años de la Sociedad?
—En efecto, en el año 2000 se celebró, en el Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de la 1ª Región, el primer Congreso 
(fundacional) de SELO y también en 2006 volvimos a tener 
Congreso en Madrid.

Ha pasado mucho tiempo desde entonces y es una alegría y 
una satisfacción ver cómo, al cabo de 15 años, la ilusión y las 
ganas de trabajo que teníamos el grupo de profesionales que 
comenzamos este proyecto se mantienen y que el núcleo ini-
cial se ha ido incrementando. Además, el nivel científico de SE-

DR. ANTONIO BOWEN ANTOLÍN

XIV CONGRESO SELO

«El láser es una herramienta fundamental para alcanzar 
la excelencia en nuestros tratamientos»

gd   Congresos

Los asistentes al congreso conocerán cómo aplicar el láser 
en el tratamiento de la enfermedad periodontal y de la 
periimplantitis.

«EL LÁSER PERMITE REALIZAR 
TRATAMIENTOS Y TÉCNICAS A LAS 
QUE NO SE PUEDE ACCEDER CON LAS 
TECNOLOGÍAS CONVENCIONALES»



 268 | ABRIL 2015 231 

LO ha ido aumentando también en estos años hasta ocupar 
un importante lugar entre las Sociedades internacionales.

—¿Cómo ha evolucionado la tecnología láser durante to-
do este tiempo?
—La evolución del láser ha sido en base al desarrollo de 
plataformas más precisas, más ergonómicas y con mayo-
res prestaciones. Sin lugar a dudas, el láser de diodos ocu-
pa un importante lugar debido a su versatilidad y costes. 

Los láseres Er: Yag y Er,Cr: YSGG están considerados co-
mo los láseres más completos para su uso en Odontología 
y Cirugía Oral, y los nuevos modelos han sido dotados de 
unas altas prestaciones y se han desarrollado nuevas apli-
caciones y settings, así como numerosas publicaciones han 
demostrado las evidencias de los tratamientos con láser. 

Finalmente, en estos últimos años, la terapia fotodiná-
mica está ocupando un importante espacio con destacadas 
aplicaciones en todos los campos de la Odontología.

—Hace unos días se ponía de relieve en una jornada cele-
brada en el Consejo de Dentistas que solo el 5% de las clí-
nicas en España utiliza tecnología láser. Dado que está de-
mostrada la aportación de esta tecnología a la mejora de 
la calidad asistencial, ¿qué se podría hacer para que tuvie-
ra mayor presencia en la clínica?
—Es complicado, ya que la incorporación del láser a la clíni-
ca requiere de la participación activa del odontólogo y para 
ello hace falta que tenga capacidad de decisión en el funcio-
namiento de la clínica y en sus objetivos, lo que cada vez es 
más difícil en el actual panorama dental español.

El láser aporta una mayor calidad en los tratamientos y 
se puede aplicar en todos ellos, al mismo tiempo que per-
mite realizar tratamientos y técnicas a las que no se puede 
acceder con las tecnologías convencionales.

La implementación del láser requiere de una inversión 
económica, según el tipo de láser de mayor o menor mag-
nitud, y de una formación específica en la tecnología. Esta 
formación es difícil de conseguir en España, ya que actual-
mente sólo en la Universidad de Barcelona hay un curso re-
glado de láser (European Degree) y en las demás no ha ha-
bido hasta ahora voluntad de ello, limitándose la formación 
específica a la que hacen las casas comerciales, a los Con-
gresos de nuestra Sociedad y a los internacionales.

—¿Cuáles son los objetivos que se han marcado para este 
XIV Congreso de la SELO?
—El lema del Congreso es «La realidad del Láser», en refe-
rencia a que la tecnología láser está desarrollada y estable-
cida con usos y parámetros claros y con evidencia científica. 

Los objetivos marcados son claros: actualizar los conoci-
mientos sobre la aplicación del láser en Cirugía e Implanto-
logía; conocer las nuevas técnicas de Terapia Fotodinámica;
definir la aplicación de los láseres de baja potencia en Odon-
tología; aplicar el láser en el tratamiento de la periimplanti-

tis y mostrar las aplicaciones de los diferentes tipos de lá-
ser en Odontología Conservadora y Estética.

En resumen, el objetivo fundamental es el de actualizar 
los conocimientos en las aplicaciones del láser en Odontolo-
gía y, de manera especial, en el tratamiento de la enfermedad 
periodontal y de la periimplantitis, con una atención especial 
a las posibilidades que nos ofrece la terapia fotodinámica.

—¿Quiénes serán los expertos encargados de dictar las 
conferencias y qué temas abordarán?
—Hemos contado con los mejores expertos en cada tema, 
y los hemos distribuido de la manera más atractiva posible, 
introduciendo un innovador formato para que haya la mayor 

«LA INCORPORACIÓN DEL LÁSER A LA 
CLÍNICA REQUIERE DE LA PARTICIPACIÓN 
ACTIVA DEL ODONTÓLOGO Y PARA ELLO 
HACE FALTA QUE TENGA CAPACIDAD DE 
DECISIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
CLÍNICA Y EN SUS OBJETIVOS, LO QUE 
CADA VEZ ES MÁS DIFÍCIL EN EL ACTUAL 
PANORAMA DENTAL ESPAÑOL»



interacción posible entre el dictante y los asistentes, con 
ponencias largas y discusión posterior, de manera que ca-
da ponencia sea casi un minicurso sobre el tema tratado y 
la actualización sea completa. 

De esta manera, el viernes día 22, contaremos con la 
presencia de los Dres. Giuseppe Iaria y Stefano Benedicen-
ti, ambos de Italia, que iniciarán y cerrarán la sesión con po-
nencias sobre el «Láser de diodo en Cirugía e Implantología 
oral» y las «Aplicaciones del Láser en Odontología Conser-
vadora», respectivamente.

El mismo día contaremos también con la presencia de 
dos prestigiosos compañeros, los doctores Alfredo Aragüés 
y Germán Gómez, cuyas intervenciones versarán sobre el 
tratamiento de la enfermedad periodontal y periimplantaria. 
El sábado iniciará la sesión el Dr. Josep Arnabat, actualizan-
do los conceptos sobre Bioestimulación y, a continuación, 
el Dr. Anton Sculean presentará las últimas novedades so-
bre Periodoncia y terapia fotodinámica. Finalmente, cerrará 
el Congreso el Dr. Frank Schwarz, presentando los últimos 
resultados sobre el tratamiento de la enfermedad periim-
plantaria con láser.

—¿Esperan superar las cifras de asistencia de anteriores 
citas?
—Esa es nuestra mayor ilusión, si bien somos conscien-
tes de las dificultades actuales. Por ello hemos procurado 
unos precios lo más ajustados posible, gracias a la gene-
rosa colaboración de las casas comerciales que patrocinan 
este congreso y sin las cuales llevarlo a cabo sería muy di-
fícil, a la vez que ofrecemos unos ponentes de la más alta 
calidad y un marco excepcional como sede del Congreso, el 
Hotel Ritz de Madrid.

—¿Para qué tipo de profesionales está especialmente di-
señado este Congreso?
—Es accesible a todos los profesionales del sector, tanto 
odontólogos como higienistas y auxiliares. 

Los estudiantes ocupan un lugar muy importante, tanto 
de pregrado como de postgrado, ya que creemos es funda-
mental en su formación el conocimiento de la terapia láser 
y fotodinámica.

—El colectivo de higienistas dentales tendrá también pro-
tagonismo. ¿Qué aspectos se estudiarán en el curso dirigi-
do para ellos de la jornada del sábado?
—El colectivo de los higienistas es fundamental en la clínica 
diaria, y de su actualización en conocimiento depende no so-
lo su futuro, sino el de nuestras clínicas y nuestros pacien-
tes, ya que ellos son parte fundamental del equipo clínico. 

Tradicionalmente, en todos los Congresos de SELO se ha 
organizado un curso destinado a higienistas y, por ello, en 
este congreso se ha preparado un ambicioso programa di-
rigido por el Dr. Francisco Medina Leyva, que incluye los si-
guientes puntos: concepto de Láser. Reseña histórica; física 

básica y parámetros energéticos relacionados con el láser; 
elementos constituyentes de un dispositivo láser; clasifica-
ción de los láseres; interacción del láser con los tejidos bio-
lógicos; terapia fotodinámica en Odontología y normativa de 
seguridad para el manejo de dispositivos láser.

—A modo de resumen, ¿qué les diría a sus compañeros de 
profesión para que acudan al Congreso de la SELO?
—Sin duda alguna el láser es una herramienta fundamen-
tal para alcanzar la excelencia en nuestros tratamientos. En 
este Congreso ofrecemos una extraordinaria posibilidad pa-
ra conocer, de la mano de los principales expertos, las po-
sibilidades que el láser nos ofrece y una puesta al día com-
pleta de los conocimientos. ¡Os esperamos en Madrid!. •
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MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del Congreso está 

disponible en la web: www.selo2015mad.com

«EL COLECTIVO DE HIGIENISTAS ES 
FUNDAMENTAL EN LA CLÍNICA DIARIA, Y 
DE SU ACTUALIZACIÓN EN CONOCIMIENTO 
DEPENDE NO SOLO SU FUTURO, SINO 
EL DE NUESTRAS CLÍNICAS Y NUESTROS 
PACIENTES»

El Dr. Antonio Bowen es vocal de la junta directiva de la SELO, 
Sociedad que cumple quince años.



proyectos de plan de negocio presentados  
por estudiantes y profesionales odontólogos
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EN TOLEDO, DEL 27 AL 30 DE MAYO DE 2015

DR. ÁNGEL ALONSO TOSSO

61ª REUNIÓN DE LA SEDO

«Nuestra reunión anual es el foro más importante 
de la Ortodoncia española»

El Dr. Ángel Alonso Tosso, presidente de la Sociedad 
Española de Ortodoncia (SED0), encabeza el comité 

organizador de la próxima reunión anual de la Sociedad, 
que se celebrará en Toledo del 27 al 30 de mayo.

—¿Qué objetivos se han marcado desde el Comité Orga-
nizador de cara a esta 61ª Reunión de la SEDO?
—Hemos intentado organizar un programa científico 
atractivo e interesante para todos los ortodoncistas, en 
un formato participativo, con asistencia de ponentes na-
cionales e internacionales de primer nivel.

—Se incluyen en el programa diversas mesas redondas. 
¿Sobre qué aspectos concretos se debatirá en cada una?
—Los tres temas del congreso y que se abordarán en  
mesas redondas específicas son: Ortodoncia versus Ciru-
gía, la Estética de la Sonrisa y el Acabado en Ortodoncia. 

En la primera intervienen los doctores Ryan Tamburri-
no, Raffaelle Spena, Nazan Kucukkeles y Giuliano Maíno. 
En la segunda, los doctores Ramón García Adánez Soto, 
Javier Cremades Aparicio, Rafael Naranjo Motta y Juan 
Carlos Pérez Varela. En la última, los doctores Vicente Ji-
ménez, Rafael Gallardo Galdón, Jesús Carrascal del So-
lar y Pedro Leitao.

—¿Esperan un buen resultado en cuanto al número de 
asistentes?
—Deseamos y esperamos que un año más nuestro en-
cuentro anual sea un éxito y que podamos compartir jun-
tos nuestros conocimientos, conocer los nuevos avances 
de nuestra profesión y compartir unas jornadas de com-
pañerismo y amistad.

—A qué tipo de perfiles profesionales está dirigida es-
ta reunión?
—Está dirigida a todos los miembros de la SEDO, a odon-
tólogos y estomatólogos no miembros, y a compañeros 
de otras sociedades científicas que siempre están invi-

El Dr. Ángel Alonso Tosso destaca el carácter participativo de 
la reunión de la Sociedad que preside.

gd   Congresos
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tados a compartir con nosotros nuestras reuniones y en-
cuentros.

—¿Qué se encontrarán los congresistas en la zona de 
exposición?
—Este año participan 18 empresas y casas comerciales 
y dos editoriales, que presentarán sus novedades en apa-
ratología, instrumental, equipamiento, informática, radio-
logía, etc. Como es habitual en nuestros congresos, dis-
pondrán de un amplio espacio de exposición y, asimismo, 
de un aula comercial donde podrán presentar libremente 
sus novedades en espacios de 30 minutos, iniciativa que 
comenzamos el pasado año en el congreso de la locali-
dad onubense de Islantilla.

—¿Se llevará a cabo algún tipo de actividad social?
—Celebraremos un cóctel de bienvenida en los jardines 
del convento de los Carmelitas Descalzos, en el centro 
de Toledo, un edificio del siglo XVII y típico ejemplo de los 
conventos toledanos de la época. Asimismo, el congreso 
terminará con una cena de gala en el Cigarral de Santa 
María, a pocos minutos del casco antiguo.

—¿Qué ofrece la ciudad de Toledo al congresista?
—Toledo, conocida como ciudad imperial o de las tres cul-
turas, es Patrimonio de la Humanidad y ha sido, a través 
de nuestra historia, uno de los enclaves urbanos de ma-
yor riqueza artística y monumental, cuna y lugar de resi-

dencia de numerosos personajes de la cultura, monarquía 
y religión de nuestra historia.

Es una ciudad muy bien comunicada con la capital por 
tren y autovía y posee un moderno palacio de congresos 
y exposiciones situado en el centro urbano.

—¿Por qué un ortodoncista no puede faltar a esta reu-
nión científica?
—La reunión anual de la SEDO es el foro más importante 
de la Ortodoncia española, donde actualizamos nuestros 
conocimientos en los cursos precongreso y donde se ex-
ponen experiencias clínicas y estudios científicos en co-
municaciones, pósteres, conferencias y mesas redondas 
donde se dan a conocer las novedades tecnológicas de 
nuestra disciplina odontológica.

Es además un punto social donde todos nos reunimos 
y compartimos vivencias y estrechamos nuestros lazos de 
amistad. ¡Os esperamos a todos en Toledo! •

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del Congreso está 

disponible en la web: www.sedo.es

El Dr. Ángel Alonso Tosso preside el comité organizador de la 
61ª Reunión Anual de la SEDO.
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pROgRAmA dE COnfEREnCIAS
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	Calatayud,	vicedecana de títulos propios y formación continua  
   de la Universidad Complutense de Madrid. (UCM).
  •	Salidas	profesionales	para	odontólogos.	Trabajar	en	el	extranjero.
   Dra.	Estefanía	Moreno	Sinovas,	vocal del Colegio de Odontólogos I Región (COEM).

	 12:30-14:00	h Mesa	redonda:	La	formación	continua	obligatoria.
   Modera:	José	Luis	del	Moral 
   Dr.	Óscar	Castro	Reino,	presidente del Consejo General de Dentistas de España.
   Dr.	Manuel	Fernández	Domínguez,	Dtor. Estomatología. Universidad CEU San Pablo.
   Dr.	Victoriano	Serrano	Cuenca,	secretario académico Facultad de Odontología (UCM).
   D.ª	Mª	Teresa	Román	García,	presidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes de ANEO.

	16:00-16:30	h La	formación	básica	y	formación	continua	que	necesita	el	protésico	dental. 
	 	 	 D.	José	María	Fonollosa	Pla,	técnico en Prótesis Dental. Licenciado en Pedagogía.

	 16:30-17:00	h La	formación	básica	y	formación	continua	que	necesita	el	higienista	bucodental.
   D.ª	Sol	Archanco	Gallastegui,	presidenta del Colegio Profesional de Higienistas Dentales.

	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.
   La formación clave para el cirujano bucal del futuro.	Dr.	David	Gallego	Romero,	presidente de SECIB.
   La formación clave para el implantólogo del futuro. Dr.	Antonio	Bowen	Antolín,	presidente de SEI.
   La formación clave para el endodoncista del futuro. Dr.	José	María	Malfaz	Vázquez,	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.
   La formación clave para el “especialista” en prótesis. Dr.	J.	Ignacio	Rodríguez	Ruiz,	presidente de SEPES.
   La formación clave para el periodoncista. Dr.	Antonio	Bujaldón	Daza,	vocal de SEPA.
   La formación clave para el ortodoncista del futuro. Dr.	Dr.	Juan	Carlos	Palma	Fernández,	vocal de SEDO.
   La formación clave para el odontopediatra del futuro. Dra.	Paola	Beltri	Oltra,	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.
     D.ª	Margarita	Alfonsel	Jaén,	secretaria general de FeNiN. 
   D.	José	Ávila	Crespo,	director de Avila Mañas y Z-tech.
   D.	Roberto	Rosso,	presidente de la consultora Key-Stone.
   Dr.	Manuel	Gómez	González,	presidente de SOCE.
   Dra.	Marcela	Bisheimer	Chémez,	vicepresidenta de SELO.
   Dra.	Carmen	Calles	Vázquez,	Coordinadora de Microcirugía CCMiJU. 

	 12:30-14:00	h Mesa	redonda:	Nuevos	tratamientos	en	el	sector	clínico	dental.	Salud	y	estética.
  	 Modera:	José	Luis	del	Moral.
   Dr.	Javier	de	la	Cruz	Pérez,	médico estomatólogo (Ortodoncia).
	 	 	 Dra.	Ana	Sanz	Cerezo,	doctora en medicina y cirugía (Ortodoncia y Medicina estética).
	 	 	 Dr.	Carlos	Oteo	Calatayud,	médico estomatólogo (Odontología estética).
   Dr.	José	Ignacio	Salmerón	Escobar,	médico estomatólogo (Cirugía oral y maxilofacial. Estética).

	 18:00	h Clausura	DENTALUS.
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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). Próximas fechas: 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

ABRIL 2015

3er 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 odontólo-
gos que deseen formarse en las nuevas técnicas de control 
y seguridad para los pacientes mediante la monitorización 
básica así como en la técnica de la sedación consciente como ayuda en 
el manejo de conducta.

A través de un alto contenido práctico con monitorización y 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, lo último.
– Apnea del sueño.

BTI, cada día más cerca de los profesionales

Uno de los pilares fundamentales de la filosofía de BTI Biotechnology 
Institute es contribuir a la formación 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 implantológico que, a 
través de su experiencia, les ayudan a demostrar la aplicación práctica 
de las Soluciones BTI.

Próximos «BTI, cada día más cerca»:
– 9 abril: Ávila
– 15 mayo: Tarragona
– 22 mayo: Alicante
– 29 mayo: Ponferrada

Workshops de Cirugía Piezoeléctrica 2015 
Euroteknika Iberia

Durante el 2015 y por tercer año consecutivo, Euroteknika Iberia pone 
a su disposición este Workshop de Cirugía Piezoeléctrica con lentes de 
precisión en donde el Dr. Martín Gotusso presentará infinidad de ca-
suísticas clínicas y se pondrán en práctica todos los conceptos presen-
tados durante el curso. Plazas limitadas. Próximos cursos:
– Valencia, 17 de abril
– Málaga, 19 de junio
– Asturias, 25 de septiembre
– Santiago, 23 de octubre
– San Sebastián, 13 de noviembre

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

Más información en el directorio, págs. 292-293
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Curso «Nuevos horizontes en Odontología: 
manejo de las conexiones cónicas de 
Neodent»

Neodent e Instradent Iberia 
vuelven a abrir el plazo de ma-
trícula de las próximas edicio-
nes del curso «Nuevos Horizon-
tes en Odontología: manejo de 

las conexiones cónicas» en diferentes ciudades de España. El 17 y 
18 de abril acogerá la primera cita del año en Alicante. Ya en el mes 
de mayo tendrán lugar el 8 y 9 en Sevilla y el 22 y 23 en Granada. 

Durante una jornada y media, y con el objetivo de ahondar y enten-
der los nuevos paradigmas biológicos que comportan las nuevas co-
nexiones cónicas, se expondrán las bases biológicas que sustentan 
esta teoría, pero aún más importante los beneficios clínicos que com-
partan. El curso tendrá un alto componente práctico y de discusión 
de forma que el asistente pueda empezar a aplicar los conceptos de 
forma sencilla y rápida tras la realización del curso. 

Actividades de la Sociedad Catalana  
de Odontología y Estomatología (SCOE)
Cursos para odontólogos y estomatólogos:
– Sábado 11 de abril, 9:30 hs. a 14:00 hs. Curso Teórico «Rehabilitación 

integral facial y dental: Protocolos terapéuticos de última generación».
Dra. Raquel Guijarro MD, DDS, Phd y Dr. Manuel Sancho.

Jornada de actualización para odontólogos y estomatólogos:
–Sábado 18 de abril, 9:30 hs. a 14:00 hs. 

«Adhesión Dental en Odontología restauradora». Dr. Juan Ricardo 
Mayoral.
«Restauración directa en el sector posterior». Dr. Álex Urpí. 
«Restauración directa en el sector anterior». Dr. Kilian Molina.
Actividad gratuita para los miembros de la SCOE.

Curso «Ortodoncia Precoz»

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, su-
pervisada en grupos reducidos. El curso se compone 
de cuatro módulos de un día y medio de duración. 
El primer día teórico por la mañana y por la tarde se 

realizan las actividades clínicas. El segundo día es teórico-prácti-
co en horario de mañana. Curso con plazas limitadas a 12 cursantes 
como máximo. Inicio del Curso: Abril y octubre de 2015.
– Módulo 1. Aparatos Removibles y fijos que se utilizan en dentición 
primaria y mixta precoz.
– Módulo 2. Las mordidas cruzadas anteriores y posteriores
– Módulo 3. El tratamiento precoz de la clase II y clase III.
– Módulo 4. Los problemas de espacio en el arco en las distintas eta-
pas del desarrollo y la aparatología utilizada.

Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

«Almuerzo con el experto» en el Congreso 
Dental Aragonés

El Colegio Oficial de Odontólo-
gos y Estomatólogos de Aragón  
organiza los próximos 17 y 18 
de abril la 3ª edición de su con-
greso que tendrá lugar en el Au-
ditorio Palacio de Congresos de 
Zaragoza. BioHorizons, expositor en el congreso, organiza dentro del mis-
mo 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-prác-
tico sobre carga Inmediata. Las plazas son limitadas.

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: «Implantología inmediata 
y estética en el frente anterior»

Fiel a su compromiso con la 
formación Mozo-Grau cele-
brará el próximo 24 de abril 
en Huelva el curso «Implan-
tología inmediata y estética 
en el frente anterior». Los en-

cargados de impartir el programa serán los doctores Alberto Gonzá-
lez García y Carlos Sáenz Ramírez que tratarán, entre otros temas: Ci-
catrización del alveolo postextracción, Casos clínicos: Implantes en 
frente anterior estético y Patología implantogénica.

El curso dispone de 50 plazas que se asignarán por riguroso or-
den de inscripción.

Curso «Ortodoncia Precoz»

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, su
pervisada en grupos reducidos. El curso se compone 
de cuatro módulos de un día y medio de duración. 
El primer día teórico por la mañana y por la tarde se 
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Formación continuada de EMS: La Swiss 
Dental Academy llega a Lérida
En EMS trabajan con los principales expertos 
en Odontología, que les ayudan a diseñar y 
crear sus cursos de formación continuada pa-
ra adecuar la clínica a los avances tecnológi-
cos, y ayudarle a mejorar su productividad y rentabilidad, siempre cuidan-
do la eficiencia de sus soluciones para el máximo confort del paciente.

Durante el mes de abril, los cursos teórico prácticos de EMS - Swiss 
Dental Academy llegarán a Lleida. EMS y Proclinic se unen para ofrecer 
un curso sobre las nuevas tecnologías para el mantenimiento periodon-
tal y la profilaxis profesional, bajo la dirección del Dr. Xavier Costa Be-
renguer el próximo 17 de abril. 

Estos cursos – con plazas limitadas a 15 participantes – constituyen, 
sin duda, una plataforma para compartir conocimientos, experiencias y  
actualizar las clínicas en Periodoncia.

Taller de Zimmer «Claves del éxito en 
Regeneración Ósea: materiales y métodos»

Dentro de su programa de formación continua, Zim-
mer ha organizado el 10 de abril, en Oviedo el Taller 
de Regeneración impartido por el Dr. Antonio Murillo. 
Este curso analizará la regeneración ósea desde la 
experiencia clínica. Se expondrán casos clínicos de 
regeneración y se estudiará la resolución de los mis-

mos gracias a la utilización de biomateriales. Tras esta parte teóri-
ca se pondrá en práctica, sobre cabeza de animal, el manejo de teji-
dos blandos, desplazamiento del colgajo y la manipulación de hueso 
particulado y membranas.

«Curso de Estratificación Avanzado  
de Cerámica Initial», impartido 
por Joshua Polansky
Durante los días 16 y 17 de abril, Joshua Polansky 
impartirá un curso de estratificación de cerámica y ob-
tención de resultados estéticos naturales. El curso está 
organizado por GC Ibérica y será traducido al castellano.

Durante el curso, Polansky mostrará las técnicas más 
modernas en el montaje de cerámica de Zirconio (Initial 
ZR) y la confección de microcarillas (Initial MC) explican-
do desde la toma de color hasta el cementado del tra-
bajo final. Joshua Polansky es maestro en prótesis dental de recono-
cido prestigio mundial, ponente de multitud de  cursos y conferencias. 

Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción, tenien-
do preferencia los usuarios de la cerámica Initial. Plazas limitadas a un 
máximo de 12.

Cursos online y presenciales del Colegio 
Oficial de Higienistas de Madrid
– «Metodología de la Investigación», 11 de abril de 2015*.
– «Teórica y Práctica del Raspado y Alisado Radicular», 

18 de abril de 2015 (2º Edición acreditada con 1,2 
créditos)*.

– «Blanqueamiento y estética dental». 9 de mayo.
– «RCP: Resucitación Cardiopulmonar y Desfibrilación Semiautomática», 

23 de mayo de 2015 (Homologado por la Semicyuc y acreditado por 
la Comunidad de Madrid).

– «Abordaje Integral de la Prótesis Sobre Implantes por parte del Higie-
nista Dental». 1º edición, 30 de mayo de 2015*.

– «Curso e-Learning de Odontología Legal y Forense». Edición III. Del 13 
de abril al 29 de mayo de 2015*.

– «Curso e-Learning de Protocolo de Prevención de los Traumatismos 
Dentales». 1ª Edición. Del 13 de junio al 20 de julio de 2015 *.

–  Curso e-Learning «La Importancia de tener un Higienista Dental en 
la Unidad de Cirugía». 1ª Edición. Del 21 de septiembre al 23 de no-
viembre de 2015 *.

*Solicitada Acreditación en la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid

Curso modular práctico en Implantología
Este mes de abril empieza un curso modular 
de Implantología 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 

inicio 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. 

Máster modular en Endodoncia  
Clínica en Córdoba

El 10 de abril en Córdoba se celebrará una nueva edi-
ción del Máster Modular en Endodoncia Clínica. Los 
cursos serán impartidos por el Dr. Carlos Stambols-
ky 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 ha-
rán prácticas de: Selección de casos, diagnóstico clínico, aperturas ca-
merales, localización de conductos, límite apical, uso de localizadores 
electrónicos de ápices, y radiología digitalizada RVG.

2º Módulo. Instrumentación Rotatoria. Los alumnos harán prácticas 
de: Técnicas de instrumentación rotatoria, uso de motores electrónicos, 
control del torque, técnica crown-down, Preflaring, Glide Path, sistemas 
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

INICIO PRÓXIMOS CURSOS:
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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
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Curso de «Cirugía Reconstructiva»  
de Euroteknika Iberia

De la mano del Dr. Juan Lara Chao y del Dr. Jo-
sé Luis Domínguez-Mompell Micó, en el curso 
de «Cirugía Reconstructiva» de Euroteknika Ibe-
ria se verán atrofias maxilo-mandibulares y su 
reconstrucción mediante autoinjerto óseo de 
zona retromolar mandibular, a través de una 
cirugía con retransmisión en directo. 
– I Curso: 10 de abril de 2015

– II Curso: 20 de noviembre de 2015
Lugar de celebración: Hospital Dental Arturo Soria (Madrid), de 

9.00 a 13.30 hs.

Ciclo de Formación Básica de Radhex 
Implants

El próximo mes de abril, los días 17 y 18, 
Radhex Implants continúa su ciclo de for-
mación básica en implantes dentales, co-
rrespondiente al año 2015 y que se impartirá 
tanto en Madrid como en Barcelona. El carác-
ter del mismo será eminentemente personali-
zado, y dirigido especialmente a profesionales 
que se inician en Implantología, y también a profesionales que reali-
zan implantes dentales en una fase inicial y desean desarrollar sus 
aptitudes prácticas. 

La dirección del curso estará a cargo de los coordinadores Igna-
cio Cermeño, José Manuel Pérez en Madrid, y Álex del Cerro en Bar-
celona, y se impartirá en la sede de centros clínicos adecuadamente 
dotados, que permitirán abordar la práctica sobre paciente, de modo 
efectivo y seguro para los profesionales asistentes. A lo largo de este 
ciclo formativo, se busca la participación directa de los profesionales 
asistentes en cirugías, poniendo en práctica los conocimientos adqui-
ridos para ganar seguridad en el manejo de la técnica, siempre con el 
respaldo de un equipo profesional de primer nivel.

Nuevos Cursos de Coloreado de Zirconio

GT-Medical continuará ofreciendo avances de úl-
tima generación al sector de la Prótesis. Duran-
te el próximo día 25 de abril lo hará a través de 
sus Nuevos Cursos de Coloreado de Zirconio.

Este nuevo curso tendrá lugar en las instala-
ciones de GT-Medical y consistirá en una forma-
ción orientada a protésicos en la cual, el tema 
fundamental serán las distintas técnicas para 

maquillar de zirconio. Los asistentes podrán observar las nuevas ten-
dencias en rehabilitaciones de zirconio, distintas técnicas de maqui-
llaje y programas de sinterizado.
– Maquillaje para zirconio ST pre-coloreado. 
– Maquillaje para zirconio ST

También se presentarán las nuevas gamas de producto que ha em-
pezado a comercializar la empresa GT-Medical, como son el Zirconio 
Translúcido Coloreado y la Línea de Zirconio Súper-Translúcido.

BioHorizons participará en Dentalus, Salón  
de la Formación Dental
BioHorizons respalda cien-
tos de programas educa-
tivos de alta calidad y de 
temática muy variada que abarcan la Odontología de implantes, regene-
ración, técnicas quirúrgicas, prótesis, Odontología digital, plan de tra-
tamiento, nuevas tecnologías y mucho más. Uno de sus pilares es la 
diversidad de programas, apostando por la formación continuada en al-
gunas de las más prestigiosas universidades, cursos impartidos en cen-
tros de formación de reconocida reputación tanto a nivel nacional como 
internacional, simposios, jornadas de actualización, seminarios on-line 
y estancias clínicas. 

Visite el stand de la compañía en el Salón Dentalus, que tendrá lugar 
los días 24 y 25 de abril en Madrid, y descubra las herramientas con las 
que cuenta BioHorizons para ayudar a los profesionales a alcanzar la ex-
celencia clínica con resultados excepcionales.

Ancladén organiza el II Curso de 
sobredentaduras sobre Mini Implantes 
Locator
El 24 de abril tendrá lugar la segunda edición de la formación de sobre-
dentaduras, concretamente sobre los Mini Implantes de la firma Loca-
tor, 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 matrícula se donará a Cáritas.

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.
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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 
Implantología».

Conferenciantes mundialmente conocidos como David Cochran, Mat-
teo Chiapasco y Waldemar D. Polido, así como los principales ponentes 
ibéricos, participarán en esta nueva edición que dará a conocer los 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. 

El gurú de la anestesia, el Dr. Stanley F. 
Malamed, ofrecerá un Simposio en España 
El Dr. Stanley F. Malamed visita-
rá España por primera vez para 
tratar sobre el control del dolor 
de la mano de Inibsa Dental, con 
quien ofrecerá un Simposio so-
bre Tendencias Futuras en Odon-
tología indolora, tanto en Barce-
lona como en 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 Odon-
tólogos y Estomatólogos de la 1ª 
Región (COEM) en Madrid, el Dr. 
Stanley F. Malamed llevará a ca-
bo una ponencia sobre «Control 
del Dolor», en la que tratará sobre los criterios de selección de anesté-
sicos locales; las técnicas de inyección y consideraciones sobre anes-
tésicos en cada especialidad odontológica; y las tendencias futuras en 
la gestión del control del dolor.

OBJETIVO
Conocer los avances que te 
permitirán llevar a cabo una 
odontología realmente indolora.

Porque 1 de cada 5 pacientes tiene 
fobia al odontólogo y cancelará sus 
citas de tratamiento odontológico1.

SIMPOSIO
INIBSA DENTAL
Tendencias futuras en Control del Dolor

Dr. Mark Hochman
Inventor del revolucionario

sistema The WAND

Dr. Stanley F. Malamed
Líder mundial en la disciplina

 del control del dolor

Dr. Stanley F. Malamed
Líder mundial en la disciplina

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN:

http://inibsamalamed.activacongresos.com/
Tel. 933 238 573
inibsadental@activacongresos.com

BARCELONA
17 ABRIL
MADRID
18 ABRIL

SIMPOSIO RECOMENDADO POR:

Curso de Elevación de Seno de GT-Medical

Este es el año de las for-
maciones en GT-Medical 
y, en este caso, el cur-
so de Elevanción de Se-
no se llevará a cabo el 
día 11 de abril. En ella el 
Dr. Naval, (cirujano maxi-

lofacial que cuenta con un ex-
tenso bagaje en técnicas rege-
nerativas, así como numerosas 
publicaciones, entre las que po-

demos destacar el libro «Reconstrucción Maxilomandibular Compleja: 
Microcirugía distracción e implantes»), explicará a los asistentes, de 
una forma teórico-práctica, la técnica de Elevación de Seno con Téc-
nica de Rascadores de Hueso.

En este curso, los asistentes podrán poner en práctica las posibles 
soluciones que podrán aplicar una vez que lleven a cabo esta forma-
ción en su consulta. Durante el mismo, el Dr. Naval utilizará los pro-
ductos de GT-Medical con los que habitualmente trabaja: Kit de Ele-
vación de Seno, biomateriales tales como membranas de Colágeno, 
hueso Sintético BCP, rascadores de Hueso y resto de productos que 
comercializa la compañía.



C/ Don Juan de Austria nº 4 - 1, 46002 Valencia
T. (+34) 961 33 37 90 - F. (+34) 963 38 89 50

info@dentaldoctorsinstitute.com - www.dentaldoctorsinstitute.com

VALENCIA 10, 11, 12 y 13 de junio de 2015

 I CURSO
Calidad Total en 

Odontología Estética

Curso para Dentistas PLAZAS LIMITADAS

Dr. Primitivo Roig / Dr. Antonio J. Saiz-Pardo

CÓMO SER EXCELENTE Y ADEMÁS PARECERLO
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Curso teórico-práctico de 
«Técnicas de Relleno Facial 
con ácido hialurónico»
CEOdont organiza el nuevo curso de «Tratamien-
to con técnicas de relleno facial», debido a la 
gran demanda de tratamientos de rejuveneci-
miento facial.

En este curso cada profesional será capaz de 
diagnosticar y ofrecer al paciente los distintos 
tratamientos y variedad de posibilidades a nivel 
facial básico. Diagnosticar y explicar tratamien-
tos faciales avanzados como toxina botulínica 
tipo A, peelings, mesoterapia, PRP, hilos tenso-
res, etc. Durante el curso, se verán detalladamente las diferentes téc-
nicas, documentaciones necesarias y requisitos, explicación de compli-
caciones y se realizarán prácticas, tanto en máscara como en paciente 
(cada alumno deberá traer su propio paciente).

 Próximas fechas: 29 y 30 de mayo de 2015. 

«Curso Avanzado de Carillas Directas  
con Resinas Compuestas»

Este curso estará impartido por el Dr. Ra-
fael Calixto y tendrá lugar los días 7 y 8 de 
mayo de 9.30 hs. a 19.30 hs. en el Centro 
de Innovación 3M en Madrid (Calle Juan Ig-
nacio Luca de Tena, Madrid).

El curso teórico-práctico está limitado a 
15 plazas y tiene un coste de inscripción de 350 €, incluyendo los de-
sayunos y comidas de trabajo. 

Además todos los inscritos al curso teórico-práctico recibirán co-
mo regalo:
– Una muestra de Scotchbond Universal 
– Una muestra de Filtek Supreme XTE color A2B

En el taller práctico tendrán la oportunidad de trabajar con lupas de 
magnificación individualizadas de la empresa AKURA. 

«Curso Ortho-Tain Clase III», en Málaga
El sábado 23 de mayo de 10 a 14 horas ten-
drá lugar en Málaga un nuevo curso de Ortho-
Tain. Este curso, además de solucionar dudas 
y recordar las aplicaciones de estos aparatos 
de Ortodoncia, presentará el nuevo modelo 
Ortho-Tain Clase III, que, como su nombre in-
dica, está diseñado específicamente para in-
terceptar los casos de Clase III, corrigiendo la 
falta de alineación en las mandíbulas y provo-
cando cambios esqueléticos en niños de 2 a 
12 años de edad.

Este curso estará impartido por la Dra. Ka-
trina Solano, ortodoncista con dedicación exclusiva y experta en Ortho-
Tain. Las plazas son limitadas y se reservarán por riguroso orden de 
inscripción. Curso «Los implantes dentales: una solución 

para sus pacientes»  
Este año, la novena edición del 
Curso «Los implantes dentales: 
una solución para sus pacien-
tes», organizado por DENTSPLY 
Implants en A Pobra do Carami-
ñal y dirigido por el Dr. Gonzalo 
López Castro, contará con la participación 
del Prof. Fouad Khoury como ponente inter-
nacional, quién tratará el tema de la rehabi-
litación oral en pacientes con pérdida ósea 
severa tras 25 años de experiencia. Ade-
más, esta edición contará con dos expertos 
en Implantología: la Dra. Victoria Sánchez 
D’Onofrio y el Dr. Ramón Asensio como po-
nentes invitados. Las plazas son limitadas.
Fecha: 23 de mayo de 2015.

Luis Mampel visita Ourense y Sevilla con el 
curso «Estética Controlada»
Este curso, de gran carga práctica, conseguirá que 
los asistentes controlen al más mínimo detalle la 
estética en sus restauraciones usando la cerámi-
ca IPS e.max Ceram, la cerámica de estratifica-
ción altamente estética para el sistema IPS e.max. 
Realizarán coronas tanto a cocción intermedia co-
mo a volumen total con maquillaje de superficie. 

La próxima edición de este curso se realizará en 
Valenza (Ourense), en el Laboratorio Estética Den-
tal López, los días 15 y 16 de mayo.

Además tendrán una nueva oportunidad de asis-
tir en Sevilla los días 29 y 30 de mayo.

Curso de Mozo-Grau «Estética y Periodoncia 
en Implantología»
El día 8 de mayo Mozo-Grau celebrará el curso «Estética y Periodon-
cia en implantología» en Segovia. 

Este curso será impartido por los doctores Arturo Sánchez Pérez 
y Alejandro Otero Ávila.

El curso dispone de 50 plazas que se asignarán por riguroso or-
den de inscripción.

MAYO 2015
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Adin Ibérica colabora con SECIB en su 
programa de formación continuada 2015 

El día 30 de mayo de 2015, Adin ibérica im-
plantes estará presente como colaborador 
en el taller sobre complementos y alternati-
vas a la regeneración ósea mediante implan-
tes estrechos, 

cortos e inclinados. El evento, organizado 
por la Sociedad Española de Cirugía Bu-
cal (SECIB) en el ámbito de su programa 
de formación continuada, tendrá lugar en 
el Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Cataluña (COEC). Los profesores 
Dr. J. Nuno Marques, Dr. J. Cascos Rome-
ro y Dr. J. Barrionuevo Clusellas serán los 
responsables del taller. En estas jornadas, 
los asistentes tendrán la ocasión de conocer las técnicas más contras-
tadas sobre la materia y palpar las características de los implantes de 
nueva generación que han hecho de ADIN un implante de alta predic-
tibilidad muy estimado por los usuarios.

Curso «Técnicas Complejas en Implantología: 
manejo de tejidos blandos e injertos óseos en 
cadáver»
DENTSPLY Implants colabora en este curso, 
dirigido a estomatólogos, odontólogos y ciru-
janos orales y maxilofaciales con experiencia 
en Implantología, que tengan interés en cono-
cer y adquirir la destreza para realizar las téc-
nicas de aumento y reconstrucción de tejidos blandos y duros para la re-
habilitación con implantes. 

La formación, que se celebrará los días 22 y 23 de mayo en la Facul-
tad 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 cadáveres 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 quie-
ren desarrollar en el curso, con toda la información necesaria para que el 
cursillista pueda sacar el máximo provecho de las prácticas.

Nuevo Programa FIE «5 días de Implantología»  
Forum Implantológico Europeo renueva su progra-
ma de formación en este año 2015. El Dr. Peña, 
director de FIE Formación, ha decidido adaptar y 
renovar su programa para favorecer la inmersión 
en Implantología. Un cuidado programa teórico y 
práctico, con cirugías en directo, es el resultado 

de este nuevo «FIE  5 días de Implantología».
La próxima convocatoria es en mayo de 2015 (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, Ci-
rugía Periodontal, Resectiva y Regenerativa, Prótesis Básica y Avanza-
da y Estética), además de prácticas en vivo de cirugía y prótesis, en las 
que, los alumnos que así lo deseen, puedan operar a sus propios pa-
cientes asistidos por los especialistas que forman parte del grupo de 
dictantes del programa. 

Curso clínico con pacientes en Málaga
Del 23 al 29 de mayo, Microdent realizará un 
Curso clínico intensivo de Implantología sobre 
pacientes, en la clínica dental Fernández & Co-
rado de Málaga con los doctores Lucas Bermu-
do Añino, Holmes Ortega Mejía y José Luis Fer-
nández Bordes como profesores. Un completo 
e intensivo programa clínico de Implantología 
sobre pacientes de 5 días en horario de 8:30 
hs. hasta las 14:00 hs. y de 15:00 hs. a 20:00 
hs.; excepto el último día de cirugías solo por 
la mañana y un día de teoría y talleres prácti-
cos sobre cabeza animal.

Los alumnos podrán, entre otras, realizar las siguientes técnicas:
– Manejo de tejidos blandos (injerto de tejido conectivo, roll-flap e injer-
to pediculado).
– Técnicas con la utilización del PRGF.
– Aprovechar el hueso remanente, utilizando arbotantes en el maxilar su-
perior: caninos, medial del seno y pterigoideos.
– Técnica de condensación con expansores, elevación de seno interna, 
técnica all-on-four, implantes postextracción, colocación de implantes 
en apófisis palatina, etc.  

BioHorizons, presente en el III Simposio 
CEREC e InLab
El III Simposio de CEREC e 
InLAb, organizado por Henry 
Schein, es un evento CAD/
CAM único en el que gran-
des profesionales de la Odontología y la Prótesis dental proponen las 
claves del éxito en su práctica. Como el Dr. Nicolás Gutiérrez, quien 
ofrecerá una Master class de «Implantología con CAD/CAM». BioHori-
zons será partícipe de este evento, que tendrá lugar en Sevilla los días 
15 y 16 de mayo en el Hotel Barceló Sevilla Renacimiento. 

Los próximos días 1 y 2 de mayo Megagen celebra su 
undécimo Simposio Internacional en Nueva York. El pro-
grama 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.

XI Simposio Internacional de 
Megagen en Nueva York



PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 

HASTA EL 
30 DE ABRIL

MÁSTERES PRESENCIALES 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ODONTOLOGÍA RESTAURADORA ESTÉTICA
MÁSTER EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA DENTOFACIAL
MÁSTER INTERNACIONAL EN CIRUGÍA ORAL
MÁSTER EN PERIODONCIA
MÁSTER EUROPEO EN ENDODONCIA
MÁSTER EN ODONTOPEDIATRÍA INTEGRAL

MÁSTERES ONLINE
MÁSTER EN ENDODONCIA ONLINE
MÁSTER EN ESTÉTICA DENTAL ONLINE
MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN ODONTOLOGÍA ONLINE 
MÁSTER EN ODONTOPEDIATRÍA INTEGRAL ONLINE

POSTGRADOS
RESIDENCIA CLÍNICA EN PERIODONCIA
RESIDENCIA CLÍNICA EN PRÓTESIS BUCAL
RESIDENCIA CLÍNICA EN IMPLANTOLOGÍA ORAL
RESIDENCIA CLÍNICA EN TÉCNICAS QUIRÚRGICAS APLICADAS A LA CAVIDAD ORAL
RESIDENCIA CLÍNICA EN ODONTOPEDIATRÍA
RESIDENCIA CLÍNICA EN GERODONTOLOGÍA, PACIENTES ESPECIALES Y CON COMPROMISO MÉDICO
DIPLOMATURA DE POSTGRADO EN SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN PRIMARIA
POSTGRADO EN CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA CLÍNICA DENTAL

Infórmate sobre toda nuestra oferta educativa en: www.uic.es

MÁS DEL 90% DE 

PRÁCTICA
CLÍNICA
SOBRE PACIENTES

INFORMACIÓN Y ADMISIONES
Sra. Patricia Pujol:  infodonto@uic.es  
www.uic.es 93 504 20 00 
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Osseolife® organiza un Curso de Cirugía Oral 
nivel avanzado
Osseolife® ha preparado para el próximo 9 de mayo 
un curso avanzado para profesionales odontólogos so-
bre Cirugía Oral e Implantología y técnicas quirúrgicas 
complejas. La formación se celebrará en Córdoba y 
versará entre otros temas sobre la expansión crestal, 
la elevación del seno convencional, las nuevas técni-
cas de elevación del seno y carga inmediata. Este curso le permitirá al 
odontólogo obtener una formación más avanzada y unos conocimien-
tos tanto teóricos como clínicos a través de los que adquirirá una se-
rie de habilidades mínimas para ampliar sus conocimientos con técni-
cas quirúrgicas complejas.

III Simposio CEREC e inLab, organizado por 
Henry Schein y Sirona

Henry Schein y Sirona están inmersos 
en la organización del III Simposio CE-
REC e inLab que tendrá lugar los días 
15 y 16 de mayo en el Hotel Barceló Re-
nacimiento de Sevilla.

El profesor Jaime A. Gil hará la aper-
tura del programa científico de este 
simposio compuesto por reconocidos 
profesionales como los Dres. Nicolás 
Gutiérrez, Andreas Bindl, Alessandro 
Devigus o Roberto Molinari, entre otros. 
También contarán con Emilio Duró como 
ponente invitado, con más de 25 años 
de experiencia en las primeras empre-

sas del país como asesor y formador.
Los talleres y seminarios ofrecidos en este Simposio sobre Odon-

tología digital son parte de las actividades Connect Dental de Henry 
Schein, que ofrece una solución completa para clínicas y laboratorios, 
desde los productos, software, asesoramiento como sistemas y mate-
riales digitales CAD/CAM.

El día 15 de mayo tendrá lugar la Noche CEREC, en Casa Pilatos, 
donde los asistentes disfrutarán de un espectáculo que pondrá el mar-
co perfecto a su estancia en Sevilla. 

Webinario Mozo-Grau: «Manejo de tejido 
duro tras la extracción dental. Cuánto hueso 
podemos preservar»

El próximo 11 de mayo 
Mozo-Grau realizará un 
Webinario (seminario on-
line), a través de la plata-

forma www.implant-training.es, a cargo de la Dra. Àngels Pujol que tra-
tará el tema «Manejo de tejido duro tras la extracción dental. Cuánto 
hueso podemos preservar».

El programa formativo de webinarios, a través de Implant-Training, 
está teniendo muy buena aceptación, de hecho, en 2014 ha colgado 
el cartel de «Sala llena» en dos de ellos. Los asistentes valoran sobre 
todo poder disfrutar de un curso de calidad, en directo y desde su pro-
pio ordenador (sin moverse de casa).

Curso práctico 3D de Ortoteam
El próximo viernes 8 de mayo, Ortoteam rea-
liza la presentación en Barcelona del tercer 
módulo en tema 3D.

Los alumnos del primer grupo se darán 
de nuevo cita en las instalaciones de Orto-
team para seguir avanzando en el manejo 
de archivos stl. Cómo hacer un cementado 
indirecto con esta técnica. Una de las nove-

dades interesantes que se han presentado en la IDS y que sus alum-
nos aprenderán a manejar con el software de 3shape Orthoanalyzer. 

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».



Fechas 4ª Edición 

Módulo 1: 18 - 19 septiembre 2015 
Módulo 2: 16 - 17 octubre 2015 
Módulo 3: 20 - 21 noviembre 2015 
Módulo 4: 18 - 19 diciembre 2015

Dr. Guillermo Galván

Dra. Pilar Lobo

Información e Inscripciones 
Teléfono: 983 335 566 
www.galvanloboformacion.com 
e-mail: formacion@galvanloboformacion.com

Módulo 1: DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN 
INTEGRAL DEL TRATAMIENTO REHABILITADOR 
ESTÉTICO. 

Módulo 2: PLANIFICACIÓN DE LA REHABILITACIÓN, 
E N C E R A D O Y R E S T A U R A C I O N E S 
TRANSICIONALES.   

Módulo 3: DPS: DISEÑO PREDECIBLE DE LA 
S O N R I S A , R E S TA U R A C I O N E S E S T É T I C A S 
INDIRECTAS. 

Módulo 4: IMPLANTOLOGÍA ESTÉTICA GUIADA 
PROTÉSICAMENTE 

curso de oclusión y 
odontología restauradora 

estética teórico-práctico

  El objetivo general del Curso es: 

1. Incorporar un protocolo de exploración global de la 
boca, identificando el problema principal y motivo de 
consulta.  

2. Analizar el riesgo y el pronóstico mediante un 
diagnóstico integral . 

3. Planificar un tratamiento y mantenimiento fiable, 
predecible y estable en el tiempo. 

7,2 CRÉDITOS

formación

Dra. María Blanco

Dr. Ángel Emparanza
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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: Junio 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. 

Bloques Modulares en Implantología Clínica 
por Euroteknika Iberia
El objetivo de los bloques modulares en Implantología Clínica es 
ofrecer una formación práctica de calidad, donde los alumnos 
adquieran los conocimientos técnicos y las habilidades quirúrgicas 
necesarias para la colocación de implantes dentales sobre pacientes 
reales. Todo ello, en grupos reducidos y asistidos por un profesorado 
con gran experiencia y con el apoyo de Euroteknika Iberia. Las fechas 
de los cursos son del 7 al 14 de junio 2015 y 
del 4 al 10 octubre 2015.

Cuadro docente compuesto por los 
doctores: Víctor Granda, José María Contreras 
y René A.Palma.

Lugar de la residencia: IDEDA Instituto 
Dental, Santo Domingo (República 
Dominicana). 

Curso «Resultado predecible en Estructuras 
Híbridas de Zirconia»
Durante los días 4 y 5 de junio, Bill Marais 
impartirá un curso sobre Estructuras 
Híbridas de Zirconia. El curso está organizado 
por GC Ibérica y será traducido al castellano.

Durante el curso el Sr. Marais mostrará 
cómo lograr resultados estéticos con Initial ZR, 
Lustres Pastes y los discos de zirconio Initial 
durante la fabricación de arcadas completas de 
estructuras de zirconia. Debido a las limitaciones 
de tiempo, los participantes trabajarán sobre un 
segmento de la arcada de zirconia. Sin embargo, 
los asistentes se irán con un conocimiento completo para alcanzar 
resultados previsibles al crear arcadas completas en estructuras 
híbridas de zirconia.

Bill Marais es el fundador de Disa Dental Estudio, laboratorio 
dedicado a casos extremadamente complejos. El curso incluye la 
asistencia al II Congreso nacional de GC. Plazas limitadas. 

Formación en Estratificación de Composites
Con el objetivo de mejorar los resultados clínicos en las 
reconstrucciones de composite en el sector anterior, los 
días 26 y 27 de junio, en la ciudad de Málaga, la Dra. 
Silvia del Cid guiará a profesionales a perfeccionar la 
técnica con IPS Empress Direct.

Los asistentes al curso podrán además dominar una 
técnica que les permita modelar las distintas masas de 
manera adecuada, lo que les facilitará la obtención de 
resultados predecibles y estéticamente satisfactorios.

Este curso les permitirá conocer las posibilidades 
que ofrece el sistema IPS Empress Direct en cuanto 
a opacidades, translucidez y efectos. Para ello se 
realizarán diversos trabajos de estratificación de 
composite sobre modelos, utilizando masas de material, tintes y 
masas de efectos, mostrando la técnica a los asistentes. 

Curso práctico Osteógenos sobre pacientes 
en República Dominicana

Osteógenos organiza el curso de técnicas quirúrgicas 
sobre pacientes en Santo Domingo (República 
Dominicana) titulado: «Adquiriendo las habilidades clínicas 
para las técnicas de regeneración ósea y mucosa». 

Se trata de un curso clínico intensivo que tiene una 
duración de cinco días y se dividirá en dos días y medio 

para realizar cirugías de regeneración ósea y dos días y medio para 
realizar técnicas de regeneración mucosa. Los alumnos realizarán 
un mínimo de once cirugías y asistirán en otras once. El curso será 
impartido por los profesores Juan Manuel Aragoneses Lamas, Noelia 
Cervantes Haro, Ainhoa Aresti Allende, Virginia García García, y se 
celebrará del 22 al 26 de junio de 2015. 

JUNIO 2015

Curso «Actualización en Odontología 
Multidisciplinar» del Colegio Oficial  
de Dentistas de la XI Región

Lugar y fecha: Vigo, 6 de junio de 2015.
Dictante: Dr. Luis Segura-Mori. Duración: 8 horas lectivas
Horario: De 09,30 a 14,00 hs. / De 15,30 a 20,00 hs.
El objetivo de este curso es hacer una puesta al día en algunos de 

los tratamientos de la Odontología moderna. El entendimiento de los 
principios biológicos, funcionales y estéticos debería siempre guiar las 
diferentes técnicas que se aplican en la práctica diaria. Independien-
temente de si el clínico desarrolla una práctica general o como espe-
cialista, el manejo multidisciplinar parece imprescindible para lograr 
unos resultados predecibles.



MÁSTER
PROPIO UNIVERSITARIO 

J5 / V6 / S8 J3 / V4 / S5 J14 / V15 / S16 J11 / V12 / S13

J10 / V11 / S12 J14 / V15 / S16 J12 / V13 / S14 J9 / V10 / S11

J7 / V8 / S9 J15 / V16 / S17 J6 / V7 / S8

MÁSTER
PROPIO UNIVERSITARIO 

J5 / V6 / S8 J3 / V4 / S5 J14 / V15 / S16 J11 / V12 / S13

J10 / V11 / S12 J14 / V15 / S16 J12 / V13 / S14 J9 / V10 / S11

J7 / V8 / S9 J15 / V16 / S17 J6 / V7 / S8
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35º Curso formativo y de profundización  
en Endodoncia

Los doctores Carlos García Puente y Emilio Serena Rincón 
dictarán una nueva edición del «Curso formativo y de pro-
fundización en Endodoncia», que se realizará en el Audito-
rio Dentaid de Madrid.

El curso, teórico-práctico, con práctica de los alumnos 
sobre dientes extraídos, consta de dos sesiones de cua-

tro 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 aque-

llos que quieran actualizar y modernizar sus conocimientos en Endo-
doncia. 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 de febrero de 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 CAD/CAM: «Eficiencia y Estética 
con Zirconia e IPS e.max»
Los días 30 de junio y 1 de julio en el ICDE de Madrid.
Dieter Grübel, reconocido ponente en ICDE Schaan 
(Liechtenstein) y México D.F. desde el 2001, visita 
en esta ocasión España para compartir sus amplios 
conocimientos en la tecnología CAD/CAM. En los dos 
días de curso, se ofrecerá una completa información 
de los materiales y técnicas CAD/CAM más novedosas.

Las características del material y los métodos de 
fabricación relativos al óxido de circonio, Zenostar 
(ZrO2) y la cerámica vítrea de disilicato de litio IPS e.max CAD (LS2) se 
explorarán al detalle y se identificarán teniendo en consideración los 
parámetros tanto estéticos como funcionales.

Asimismo se realizará una introducción teórica del sistema Zenotec 
& Zenostar y un repaso por los distintos materiales disponibles del 
sistema así como una demostración del software de 3Shape, escáner 
y las unidades de fresado Zenotec. También contará con una parte 
práctica en la que se manejará el material de IPS e.max CAD para 
Zenotec y Zenostar. 

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 ho-
ras), con una frecuencia cuatrimestral. 

La parte no presencial consta de 280 horas on line. Se capacitará 
al alumno en la identificación, planificación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los objetivos del tratamiento ortodóncico-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

Curso Calidad Total en Odontología Estética. 
Cómo ser excelente y además parecerlo

Curso Calidad Total en Odontología Estética. 
Cómo ser excelente y además 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 Mana-

gement
La Odontología Estética implica un compromiso con la excelencia 

que va mucho más allá del trabajo que se realiza dentro de la cavidad 
oral. En este compromiso se impone la aplicación de criterios de or-
ganización, comunicación con el paciente o gestión empresarial que, 
desde una perspectiva ética y respetuosa con la profesión y sin descui-
dar el que es su verdadero cometido (prestar asistencia sanitaria buco-
dental a los pacientes), marquen una verdadera diferencia competitiva.

En este curso por primera vez se descubre el concepto de Calidad 
Total en Odontología Estética, a través de la Excelencia tanto en la pra-
xis clínica como en la gestión y el marketing. 



Título de Especialista Universitario
en Periodoncia Quirúrgica

secretariaacademica@formaciondepostgrado.com

I MÓDULO: 5 y 6 de junio. Conceptos básicos de la periodoncia.
II MÓDULO: 10 y 11 de julio. Tratamiento periodontal básico.
III MÓDULO: 11 y 12 de septiembre. Introducción a la cirugía 
periodontal resectiva.
IV MÓDULO: 2 y 3 octubre. Cirugía periodontal regenerativa.
V MÓDULO: 20 y 21 noviembre. Cirugía mucogingival.
VI MÓDULO: 4 y 5 diciembre. Cirugía periodontal estética.
VII MÓDULO: 15 y 16 enero. Manejo de tejidos blandos e 
implantología.
VIII MÓDULO: 5 y 6 febrero. Regeneración ósea en implantología.
IX MÓDULO: 11 y 12 marzo. Manejo del perfil de emegercia y 
carga inmediata.

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Formación de postgrado en odontología

Centro de
Formación
Continua  

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA | Centro de Formación Continua | Formación de Postgrado en Odontología

Dirección Académica:
Dr. Antonio MURILLO RODRÍGUEZ 
Dr. José Luis CALVO GUIRADO

Sede teoría y talleres preclínicos:
Colegio Oficial de Dentistas de Málaga
Horario: viernes tarde y sábados. 

Información y matricula:
Centro de Formación Continua de la
Universidad de Almería
De 9:00 a 14:00 h.
Tel. 638 140 111 - 950 015 577
implan@ual.es

Colegio Oficial de Dentistas de Málaga
oficina@coema.org
Tel. 602 507 300. Sra. Alma

Información clínica:
Dra. María del Mar Gutiérrez.
secretariaacademica@formaciondepostgrado.com
 Importe total del título: 5.500€
(financiación y pagos fraccionados).
Reserva de matrícula: 1.500€. 

Clínicos y profesores de las 
universidades de Almeria, 
Genova, Complutense,
Sevilla, Murcia y Alfonso X

Antonio Armijo

Antonio Bujaldon Daza

Miguel Crooke

Gabi Garcia

Vicente Gimeno

Jose Luis Calvo Guirado

Roberto De la Puente

Maria Delgado

Ezequiel Guerra

Federico Herrero

Jose Mate Sanchez 

Federico Margitic 

Antonio Murillo 

Bruno Negri 

Cristian Perón

Piedad Ramirez Fernandez 

Roberto Rossi   

Antonio Saiz Pardo

Juan Manuel Vadillo

Sesiones clínicas con pacientes y los alumnos que aporten 
pacientes podrán realizar intervenciones tutorizadas por 
el profesorado.

9 sesiones teóricas  |  9 talleres preclínicos
Estancias clínicas  |  30 CRÉDITOS ECTS.

Inicio
Junio 2015
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Sevilla, Murcia y Alfonso X

Antonio Armijo

Antonio Bujaldon Daza

Miguel Crooke

Gabi Garcia

Vicente Gimeno

Jose Luis Calvo Guirado

Roberto De la Puente

Maria Delgado

Ezequiel Guerra

Federico Herrero

Jose Mate Sanchez 

Federico Margitic 

Antonio Murillo 

Bruno Negri 

Cristian Perón

Piedad Ramirez Fernandez 

Roberto Rossi   

Antonio Saiz Pardo

Juan Manuel Vadillo

Sesiones clínicas con pacientes y los alumnos que aporten 
pacientes podrán realizar intervenciones tutorizadas por 
el profesorado.

9 sesiones teóricas  |  9 talleres preclínicos
Estancias clínicas  |  30 CRÉDITOS ECTS.

Inicio
Junio 2015
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II Congreso Nacional  
de GC
Bajo el lema «Buscando juntos la perfección adqui-
riremos la excelencia», y dirigido a clínicos y téc-
nicos, GC organiza el próximo 6 de junio de 2015 
su II Congreso Nacional en el Teatro Goya en Ma-
drid. Durante el día que durará el congreso se po-
drá asistir a conferencias sobre distintos aspec-
tos de la Odontología actual, especialmente en 
todo lo relacionado con la estética y siempre diri-

gido conjuntamente a clínicos y técnicos.
– Manuel Ruiz Agenjo & María 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 dentis-

ta 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.

Neodent presenta el «Curso intensivo en 
maxilares atróficos: Cirugía Cigomática»
Neodent e Instradent Iberia, en colaboración con Ilapeo, presentan el 
«Curso Intensivo en maxilares atróficos: Cirugía Cigomática», que tendrá 
lugar entre el 8 y 11 de junio en Curitiba, Brasil.

El curso persigue capacitar al profesional para ejecutar cirugías en 
maxilares atróficos utilizando implantes cigomáticos. Ofrece un progra-
ma completo en el que los asistentes profundizarán en técnica quirúr-
gica para la colocación de fijaciones cigomáticas, cirugía en directo en 
ambiente hospitalario, técnica alternativa en atrofias severas y alter-
nativas para procedimientos de elevación de seno e implantes angula-
dos, entre otros temas. Cuenta con un profesorado altamente cualifica-
do y de gran trayectoria docente en Ilapeo. Los doctores Luiz Eduardo 
Padovan, Sérgio Bernardes y Leandro Kluppel serán los encargados de 
introducir a los asistentes en materia teórica, práctica además de ciru-
gía sobre paciente.

ILAPEO fue creado en 2004 con unos principios fundamentales basa-
dos en la organización de actividades de postgrado en el área de la sa-
lud, bien como la realización de estudios e investigaciones, desarrollo 
de tecnologías alternativas, producción y divulgación de informaciones 
y conocimientos técnicos y científicos. 

VARIOS 2015

Nueva edición del postgrado Face  
de Ortodoncia clínica práctica
Tras el éxito que ha tenido la primera edición 
del Postgrado FACE de Ortodoncia Clínica Prác-
tica, se presenta una nueva edición que co-
menzará en noviembre de este mismo año del 
12 al 14. 

Al igual que la edición anterior, el postgra-
do será impartido por el Dr. Eduardo Espinar (ortodoncista, Barcelona) 
y por el Dr. Íñigo Gómez Bollain (ortodoncista, Bilbao). En esta ocasión, 
el postgrado constará de cuatro módulos, de tres días de duración ca-
da uno, y será impartido en Madrid. Al igual que en la edición anterior, 
el grupo de asistentes estará limitado a 25.

Especialista Universitario en Medicina Oral de 
la Universidad Rey Juan Carlos

El próximo mes de octubre, dará comienzo la 
5ª Edición del Título de «Especialista Universi-
tario en Medicina Oral», dentro del programa 
de estudios y titulaciones propias ofertado por 
la Universidad Rey Juan Carlos. Dirigido por el 

Prof. Antonio F. López Sánchez, el programa se desarrollará en un cur-
so académico con un total de 30 créditos ECTS, distribuidos en semi-
narios y prácticas clínicas con pacientes. El objetivo es proporcionar al 
odontólogo las herramientas de aprendizaje necesarias para el diagnós-
tico y tratamiento de las lesiones de la mucosa oral más prevalentes.

El Instituto de Gestión Dental VP20 presenta 
sus Programas Formativos «Ruta hacia la 
excelencia»
Con motivo de su 23º aniversario, la división de for-
mación del Grupo VP20 ha organizado un programa 
formativo denominado «Ruta hacia la excelencia». 

Un ciclo formativo que consta de formación teórico-prácti-
ca y cuyo fin es buscar la excelencia en la gestión de la clínica. 

Los asistentes podrán obtener las claves para dominar las 
técnicas que permitan la mejora y rentabilidad de la clínica.

BTI, cada día más cerca de los profesionales
Uno de los pilares fundamentales de la filosofía de BTI 
Biotechnology Institute es contribuir a la formación y de-
sarrollo de los profesionales del sector. Por ello, BTI orga-
niza 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. 



www.MICRODENTSYSTEM.com

IMPLANTOLOGÍA ORAL, 
PRÁCTICA EN CADÁVER

PROFESORADO

DIRECCIÓN DEL CURSO OBJETIVOS

PROGRAMA

Ser capaz de reconocer las estructuras anatómicas de interés en 
implantología oral.
Conocer los aspectos teórico-básicos de la implantología oral.
Ser capaz de reconocer distintos tipos de implantes y sus indicaciones.
Ser capaz de colocar implantes de diferente complejidad en modelos 
arti�ciales.
Ser capaz de identi�car las diferentes estructuras anatómicas de la 
cavidad bucal.
Ser capaz de colocar implantes en cadáver.
Practicar la técnica de implante postextracción en cadáver.

Dr. Enric Jané Salas
Dr. Albert Estrugo Devesa
Dr. Enrique Clemente Salas
Dr. Raúl Ayuso Montero
Dr. Marcos Allegue
Dr. Xavier Roselló
Dr. Antoni Marí Roig
Dr. Fernando García
Dr. Holmes Ortega Mejía
Dr. Javier Martínez Osorio
Dr. Antoni Serra Masferrer
Dr. Rubén Marzo Alzola
Dra. Mariana Espinassi Alessio

Parte teórica presencial (23 hrs)
Martes de 8:30h a 14:00h y de 15:00h a 21:00h
Miércoles de 8:30h a 14:00h y de 15:00h a 21:00h

Parte práctica presencial (28,5 hrs)
Jueves de  8:30h a 14:00h y de 15:00h a 21:00h
Viernes de 8:30h a 14:00h y de 15:00h a 21:00h
Sábado de 8:30h a 14:00h

Barcelona, 9 al 13 de Junio de 2015

Más información e inscripciones
jl.lopez@ub.edu

Créditos: 6 ECTS

CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO (UB) EN COLABORACIÓN 
CON MICRODENT

Dr. José López López, Co-dirección Dr. Carlos Arranz.
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3ª Edición del Simposio Europeo 2015  
de Implant Direct
Los doctores de reconocimiento internacional, Carl Misch, Maurice Sa-
lama, Joan Pi, Philip Khayat, Achim Schmidt, John Cavallaro, Ates Par-
lar, Josep Choukroun, Marc Regrain, Cristiano Caleffi, Mario Cappellin, 
Gonçalo Dias, Fco. Marques dos Santos, Markus Liezzau, Íñigo Casares, 
Ramón Palomero y Pedro Peña, como presidente del Simposio, forman el 
programa que Implant Direct ofrece en la 3ª Edición de su Simposio Eu-
ropeo. La isla de Mallorca, durante los días 23, 24 y 25 de octubre aco-
gerá estas jornadas en las que se tratarán temas de gran actualidad en 
Implantología, incluyendo la Odontología digital, Estética, nuevas técni-
cas de regeneración, complicaciones y soluciones.

A su vez, Implant Direct, organizará diversos talleres prácticos así co-
mo los habituales concursos de pósteres y casos clínicos. 

Esta 3ª edición de la Reunión Anual de Implant Direct ofrece a los 
participantes disfrutar de un ambiente de aprendizaje en un entorno óp-
timo como es el archipiélago balear.

Título de Experto en Endodoncia
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en 
Endodoncia», impartido por el Dr. Juan Manuel Li-
ñares Sixto.

Este curso está dirigido a todos aquellos post-
graduados que quieren iniciarse o perfeccionar-
se en el mundo de la Endodoncia. Supone una in-
teresante oportunidad para ponerse al día en los 
últimos avances de la misma, tanto en el campo 
del diagnóstico como del tratamiento, instrumen-
tal, técnicas y materiales. El principal objetivo del 
contenido práctico es afianzar los conocimientos 
teóricos y adquirir la habilidad y confianza nece-

sarias para que el alumno pueda proceder a la ejecución del tratamien-
to propuesto de forma predecible. El programa consta de los siguien-
tes 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.  

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.

Experto en Ortodoncia Funcional, Aparatología 
Fija y Autoligado

Ortocervera organiza el «Curso de Ortodoncia 
Práctica – Experto en Ortodoncia Funcional, Apara-
tología Fija y Autoligado», impartido por los docto-
res Cervera y Simón. 

Los módulos son los siguientes:
1. Cefalometría y Diagnóstico. 24-25-26 de sep-

tiembre de 2015. 
2. Estudio de la Clase Iª. 22-23-24 de octubre 

de 2015.
3. Cementado y Biomecánica. 12-13-14 de noviembre de 2015.
4. Estudio de la Clase IIª. 10-11-12 de diciembre de 2015.
5. Estudio de la Clase IIIª. 14-15-16 de enero de 2016.
6. Diagnóstico Multidisciplinario e Introducción al Autoligado estético. 

11-12-13 de febrero de 2016.
7. Biomecánica Avanzada Multidisciplinaria. 10-11-12 de marzo 

 de 2016.
8. Incluidos, Agenesias, Reabsorciones y Ortodoncia en pacientes pe-

riodontales. 21-22-23 de abril de 2016.

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 cursando sus estudios 
en la facultad o que se hayan graduado en un plazo no superior a dos 
años podrán beneficiarse de un importante descuento en la nueva se-
rie de seminarios de Ortodoncia que POS inició 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.

Máster en Periodoncia de la Universidad Rey 
Juan Carlos

El próximo mes de octubre comenzará una nueva 
edición del Título Propio «Máster en Periodoncia» de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid, con una duración de dos cursos académicos y 
una extensión de 190 créditos ECTS, distribuidos entre docencia teórica, 
seminarios y prácticas preclínicos, y prácticas clínicas con pacientes. Su 
objetivo es la formación de profesionales de la Odontología en la preven-
ción y diagnóstico de las enfermedades periodontales, mejorar las habili-
dades adquiridas durante la formación de pregrado y fundamentalmente 
capacitar para la realización de tratamientos quirúrgicos periodontales.
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Última edición del postgrado de 
Odontopediatría de Osteoplac
Durante el mes de julio, concre-
tamente, del 8 al 11, dará co-
mienzo la primera sesión de una 
nueva edición del Postgrado teó-
rico-práctico de Odontopediatría. 
Ésta será una edición especial, ya 
que será la última que imparta el 
Dr. Fernando Escobar (Catedrático 
de Odontopediatría de la Universi-
dad 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.  

Máster en Ortodoncia Invisible del  
Dr. Manuel Román

El pasado 23 de enero dio comienzo la 
8ª edición del Máster de Ortodoncia In-
visible basado en la técnica Invisalign, 

impartido por el Dr. Manuel Román, uno de los pocos Invisalign Dia-
mond Provider de Europa.

Fruto del éxito logrado en las anteriores ediciones está previsto que 
se celebren cuatro ediciones más en este 2015.

El máster se celebra en la capital malagueña y se trata del único 
máster en España con certificado oficial de Invisalign dirigido a orto-
doncistas.

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 
cinco módulos que incluyen certificado oficial de Invisalign y para or-
todoncistas 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.

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 clí-
nica dental, liderazgo y gestión de equipos 
de trabajo, planificación, productividad eco-
nómica, gestión de la calidad, atención al 
paciente, derecho y deontología profesio-
nal, comunicación y marketing.

Se trata de un programa de siete meses 
de duración que combina la formación pre-

sencial con el aprendizaje a distancia, optimizado gracias al Aula Virtual 
dDr, una exclusiva plataforma docente que garantiza el seguimiento y tu-
torización del alumno durante todo el periodo formativo. 

Programa de Formación Continuada BTI para 2015

BTI Biotechnology Institute continúa en 2015 con su propuesta formati-
va multidisciplinar, que afianza la voluntad de la empresa española de 
reforzar y actualizar los conocimientos de los profesionales 
del sector en el área de la Implantología Oral.

En esa línea, el programa de formación multidisciplinar en 
2015 engloba diversas modalidades de enseñanza dirigidas 
tanto a doctores como a auxiliares e higienistas. En definiti-
va, a todos los profesionales que buscan actualizar e inter-

cambiar 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 médicas y audiovisuales, que lo convierten en un 
referente europeo en este ámbito. Este centro se completa 
con un excelente equipo multidisciplinar integrado por profe-
sionales con amplia experiencia tanto clínica como docente.  

Aplicación clínica del Avance Mandibular para 
el tratamiento del SAHS
Ortocervera ha diseñado y organizado este 
curso a medida, que trata de aportar la for-
mación adecuada y personalizada para el co-
rrecto enfoque terapéutico de los trastornos 
respiratorios obstructivos del sueño, imparti-
do por la Dra. Mónica Simón Pardell. 

Con el fin de garantizar una formación de calidad, este curso se rea-
lizará con un número reducido de alumnos (máximo 4). 

El programa es el siguiente: - Introducción al SAHS. Conceptos 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».





 264 268 | ABRIL 2015

gd   Agenda Más información en el directorio, págs. 292-293

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 Den-

tal 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.

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 avan-
ces registrados en el sector de la salud bucoden-
tal, el European Dental Congress del Fórum Dental, 
que se celebrará del 7 al 9 de mayo en Barcelona, abordará un amplio 
abanico de cuestiones que permitirán a los asistentes mejorar su pra-
xis 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. 

Interesante oferta de talleres en la XXXVII 
Reunión Anual de la SEOP
A falta de un mes y medio para que dé comien-
zo la XXXVII Reunión Anual de la SEOP, que se 
celebrará en Denia del 14 al 16 de mayo de 
2015, el comité organizador destaca la variada 
oferta de talleres de su programa científico. En 
él figuran ponentes como Marcel Marti, un ver-
dadero experto en fotografía dental; el Dr. Car-
los Zúñiga, quien enserá a sacar partido a los 
composites de Micerium y cómo realizar unas 
restauraciones biomiméticas y funcionales; el Dr. Miñana quien enseña-
rá Endodoncia rotatoria y facilitará a los cursillistas las claves para usar 
el óxido nitroso en la consulta de Odontopediatría.

También habrá una jornada dedicada al personal auxiliar de la clíni-
ca en la que participarán los doctores Bellot, Tarazona, Zamora, Garco-
vich y Adobes.

La sede del evento es el Hotel Marriot La Sella Golf Resort and spa, 
que ofrece un enclave selecto donde los acompañantes y los congresis-
tas podrán disfrutar de su tiempo libre en un espacio que aúna el con-
fort con el relax y bienestar y el espíritu de la naturaleza.

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 Cirugía 
Ortognática. Asimismo, se organizarán tres mesas redondas. En la de Ca-

muflaje versus Cirugía intervendrán los Dres. Giuliano Maino,  
Rafaelle Spena, Nazan Kúcukkeles y Ryan Tamburrino. En la de 
Estética de la Sonrisa, los doctores 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 científi-

cas. Intervendrán conferenciantes con tema libre y participarán nume-
rosas empresas de Ortodoncia en la exposición comercial. El congreso 
será clausurado con una cena de gala en un típico Cigarral de Toledo.

CONGRESOS2015

La 61 Reunión Anual de la Sociedad Española de Ortodoncia (SED0) se celebrará en Toledo
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Cádiz se prepara para recibir las XVI Jornadas 
del Club Tecnológico Dental 
Los maestros August Bruguera y Miguel Ángel Cano, las doctoras Arantxa 
Rodríguez y Rosa Rojo López, el Dr. Vallejo Pintado, el maestro italiano 
Gianpiero Prandi, la internacional técnica, Noelia Heras y el Dr. Sergio Ber-
nardes, 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 XXII 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 Dentalus, 
primer Salón de la Formación Dental en Espa-
ña. Dentalus, una iniciativa de Peldaño, empresa editora de Gaceta Den-
tal, es el primer evento en el área de formación para el sector dental y 
combina un área de exposición, congreso y networking. Se dirige a pro-
fesionales y estudiantes del campo de la Odontología, Prótesis e Higie-
ne 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.

Últimas novedades del  
XIII Congreso SECIB Bilbao 
Ya queda un mes menos para el XIII Congreso de la So-
ciedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), que tendrá 
lugar entre el 29 y el 31 de octubre, en el Palacio de 
Congresos y de la Música Euskalduna Jaureguia en Bil-
bao. Los organizadores del Congreso siguen trabajando 
intensamente para conseguir un programa científico de primer orden y 
en breve anunciarán algunas interesantes sorpresas que añadir al ex-
cepcional panel de ponentes que reunirá el congreso.
 En la web del congreso, ya se encuentra disponible también el pro-
grama de los cursos precongreso, que tratarán sobre Patología de los 
Maxilares, Cirugía guiada y Recontrucción estética de tejidos.
 La recepción de resúmenes de pósteres y comunicaciones se en-
cuentra abierta ya, siendo la fecha límite el 1 de junio. Asimismo, la 
inscripción ya se encuentra abierta, concluyendo la fecha de la prime-
ra tarifa de inscripción el próximo 30 de abril.

XIII Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Medicina Oral (SEMO)

Celebrado conjuntamente con la XIII Reunión de la 
Academia Iberoamericana de Patología y Medicina 
Bucal, la Sociedad Española de Medicina Oral (SE-
MO) celebra su XIII Congreso Internacional en la ciu-
dad de Sevilla del 28 al 30 de mayo de 2015. El pro-
grama científico aborda una revisión de la patología 

y medicina bucal, actualizando entre otros temas 
el diagnóstico y tratamiento del dolor orofacial cró-
nico, el precáncer y el cáncer oral, la patología de 
los maxilares y el papel de la Medicina Bucal en 
la práctica odontológica. Su carácter internacio-
nal y la participación de dictantes de reconocido 
prestigio, de uno y otro lado del Atlántico, asegu-
ran la alta calidad científica del Congreso. 

Presidente del comité organizador: Dr. Ángel 
Martínez-Sahuquillo Márquez.

Valencia acogerá el III Congreso 
Internacional de Prótesis Dental

Los días 12 y 13 de junio, Valencia acoge la 
celebración del III Congreso Internacional de 
Prótesis Dental. 

Organizado por el Colegio Oficial de Proté-
sicos Dentales de Castellón y Valencia, parti-
cipan como ponentes: Eduardo Setién, «Proto-
colo de trabajo diario: Estética rosa y blanca»; 
Nuria Roca Navascués, «Introducción al CAD/
CAM para la creación de prótesis dentales»; 
Enric Boscà Llopis, «Personalización más allá 
de la estética de la resina fotopolimerizable 
Orthocryl LC»; Agustín Ripoll Puig, «Estructu-
ras»; Luis Macieria, «Siempre un paso por de-
lante»; Esteban Xam-Mar, «Soluciones sim-
ples en Implantología»; y Francisco Troyano 
Aller, «Restauraciones estéticas en composi-
te: Un antes y un después».  
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SepesSevilla2015
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9, 10 Y 11 de octubre

Clínica y Laboratorio & Ciencia y Arte

Nuevo Palacio de Congresos. FIBES

COMUNICACIONES CIENTÍFICAS
Fecha límite de envío de comunicaciones 30 de junio.

Todos los resúmenes de las comunicaciones podrán 
ser publicados en la Revista Internacional de Prótesis 
Estomatológica, en un número que se publicará 
especialmente para el Congreso.
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Neodent ofrece implantes cigomáticos para 
los casos más complejos

Neodent e Instradent Iberia ofrecen la línea de implantes cigo-
máticos para abordar los casos más complejos donde la de-
ficiencia ósea es severa. Esta línea está adaptada a las ne-
cesidades del odontólogo ofreciendo las plataformas Cono 
Morse y Hexágono Externo.

Los implantes cigomáticos, que cuentan con una trayectoria 
de más de 10 años de mercado, ofrecen un excelente compor-
tamiento de los tejidos periimplantarios gracias a su conexión 
Cono Morse, además de una rehabilitación sencilla y cómoda. 
Su solución protésica exclusiva cuenta con un pilar transepite-
lial que permite pasividad de la infraestructura protésica con 

angulación de hasta 45° entre implante. Se puede indicar para prótesis 
múltiple y atornillada, y posibilita la aplicación de la técnica One Step 
Hybrid. El pilar está disponible en alturas gingivales de 3, 4 y 5 mm.

Nueva gama de implantes UnicCa® de BTI
BTI continúa la promoción de su nueva línea de implantes UnicCa®. La 
superficie de estos nuevos implantes está modificada químicamente 
con iones de calcio y ofrece un amplio conjunto de ventajas, como una 
coagulación, adhesión y activación plaquetaria más inmediata, así co-
mo un incremento y prolongación en la liberación de factores de creci-
miento, mejorando la oseointegración. Además, la rugosidad atenuada 
de su cuello evita el riesgo de colonización bacteriana y periimplantitis. 

AzureBio presenta Sil-Oss®, un biomaterial 
reabsorbible para regeneración ósea
AzureBio lanza al mercado Sil-Oss®, un novedoso 
biomaterial sintético para regeneración ósea que es-
timula la regeneración total del defecto óseo, a la vez 
que es reabsorbido y reemplazado por nuevo hueso. 

Sil-Oss® tiene una composición patentada por 
AzureBio a partir de una combinación de fosfato di-
cálcico, hidroxiapatita, gel de sílice y trazas de cinc 
que lo hacen bioactivo y osteoconductor. Tras su im-
plantación en el defecto óseo, Sil-Oss® libera iones 
que estimulan la vascularización y la formación ósea 
propiciando, a la vez, los procesos naturales de re-
modelación ósea. Como consecuencia, Sil-Oss® es 
gradualmente reabsorbido y sustituido por hueso propio. 

Sil-Oss® está indicado para la restauración de defectos óseos en 
Implantología, Periodontología y Cirugía oral, facial y maxilofacial. La 
eficacia y seguridad de Sil-Oss® ha sido validada en numerosos mo-
delos animales y en ensayos clínicos en pacientes.

Nuevo Taurus C1, distribuido por Ravagnani
Durante la feria internacional 
de Colonia, Ravagnani presen-
tó el  sillón dental modelo Co-
librí de Taurus. El C1 no ha de-
jado indiferente a nadie gracias 
a sus altas prestaciones y su 
bajo coste, que ya han llegado 
al mercado español de la mano 
de Shinhung y Ravagnani. La 
tecnología coreana sigue de-
mostrando estar a la vanguar-
dia del mercado dental con el 
desarrollo de un equipo com-
pacto, cómodo y útil para el 
profesional de la Odontología.

La versión Premium del equipo dental 
JS ILEX ya está a la venta
Casa Schmidt, con más de 90 años de expe-
riencia en el mercado odontológico, y Fedesa, 
con más de 40 años fabricando unidades den-
tales, ponen a disposición de los odontólogos 
una nueva versión de su modelo JS ILEX, el JS 
ILEX Premium. Esta nueva versión posee una 
configuración que se adapta perfectamente 
a las necesidades que hoy día se demandan 
en la clínica dental: elevado diseño, máxima 
funcionalidad y el mejor precio del mercado.

Casa Schmidt invita a todos los odontó-
logos a visitar sus exposiciones para poder 
comprobar las ventajas de elegir un JS ILEX  
Premium como su unidad dental.

Orthophos SL ofrece excelentes radiografías 
2D y 3D con un manejo sencillo

Sharp Layer es una tecnología 
que adapta automáticamente la 
curva panorámica del sensor a 
las propiedades anatómicas in-
dividuales del paciente y las re-
produce con nitidez, además de 

ser la característica que da nombre al nuevo Or-
thophos SL. «Nuestro objetivo con Orthophos SL 
es ofrecer la mejor solución de rayos X del merca-
do y convencer a odontólogos exigentes de todo 
el mundo», comenta Jörg Haist, director de ges-
tión de producto de Sistemas radiológicos Sirona. 
Para realizar una toma panorámica, la tecnología 
Sharp Layer emplea varios miles de proyecciones 
individuales que se capturan rápidamente desde 
diversos ángulos en rotación, reproduciendo con 

nitidez las características morfológicas del individuo.



 268 | ABRIL 2015 269 

La nueva turbina de gran potencia de  
Bien-Air se llama Tornado 30 V

Con el fin de abordar las limitaciones de 
tiempo a las que se enfrentan los den-
tistas en sus consultas hoy en día, Bien-
Air  anuncia el próximo lanzamiento de la 
turbina más potente del sector: Tornado.

Al permitir unas intervenciones odon-
tológicas más rápidas, se prevé que la turbina Tornado tenga un efec-
to extremadamente positivo en la eficacia y rentabilidad de las consul-
tas odontológicas de todo el mundo. Gracias a una serie de tecnologías 
registradas ofrece una potencia de salida excepcional de 30 vatios, la 
mejor del sector a día de hoy. Supone una nueva referencia en la cate-
goría y contribuye a disminuir una de las principales preocupaciones de 
los odontólogos: la falta de tiempo. Además, promete a los usuarios el 
nivel de calidad y fiabilidad que esperan de Bien-Air. 

Con un funcionamiento a un nivel acústico de 55 decibelios, la tur-
bina Tornado combina hábilmente el rendimiento con la comodidad del 
usuario y del paciente.

Ortoteam presenta un dispositivo intraoral 
para el manejo de la hiposalivación

Ortoteam presentó el pasado mes, en el Congre-
so Catalán de Otorrinos, el uso de la electroes-
timulación por medio de un dispositivo intraoral 
removible como alternativa para el manejo de la 
hiposalivación y la xerostomía. El dispositivo emi-

te una corriente eléctrica suave, 
no percibida por el usuario, hacia 
la mucosa oral en el lado lingual 
de la zona del tercer molar infe-
rior. Esa corriente excita el ner-
vio lingual y, como consecuencia, 
las glándulas salivales atrofiadas 
total o parcialmente son estimu-
ladas y vuelven a generar saliva. 

Ivoclar Vivadent lanza el primer Monobond® 
Etch & Prime Grabador
Un acondicionamiento apropiado de la superficie de adhesión es una par-
te crucial del proceso de cementación adhesiva. Convencionalmente, las 
restauraciones de cerámica vítrea se acondicionan grabando la superfi-

cie de adhesión con ácido fluorhídrico aplicando un 
silano como agente de unión. Grabar con ácido fluor-
hídrico, sin embargo, es algo impopular debido a su 
potencial toxicidad. Monobond Etch & Prime es un pri-
mer de cerámica, monocomponente, el cual permi-
te silanizar superficies de cerámica vítrea en un so-

lo paso. Gracias a la innovadora mezcla del 
nuevo acondicionador de cerámica con el si-
lano como agente de unión, solamente ne-
cesita un producto para acondicionar la ce-
rámica vítrea. Este nuevo primer genera una 
adhesión fuerte y duradera.

DESS presenta sus novedades en la IDS
DESS, Dental Smart Solutions estuvo presente 
en la 36ª edición de la IDS, que tuvo lugar en 
Colonia, con un stand de 100 m2, donde mos-
tró sus aditamentos distribuidos ya en más de 
25 países. Entre ellos, las nuevas compatibili-
dades con Ankylos®, las puntas de longitud 35 mm. o 
las inminentes soluciones con chimenea angulada, así 
como la recientemente lanzada línea de Pilares perso-
nalizados DESS-LAB en sus distintos acabados para 
Ti o CrCo. Como novedades para el 2015 se presentaron:
•	 DESS-CUBE: escáner específico para personalizados 

en cera. Rápido, económico y con un software sencillo.
•	 DESS-LOC: anclajes para sobredentadura con recubri-

miento de Zi en vez del tradicional TiN.
•	 MetAlive: modificación nanométrica de la superficie de 

los aditamentos DESS que supone una gran ayuda con-
tra la periimplantitis.

•	 Pilares de escaneado intraoral: de nuevo diseño y tamaño reducido.

La IDS acoge el lanzamiento del nuevo  
BEGO Semados® RS/RSX 3.0
Durante la IDS 2015, BEGO Implant Sys-
tems presentó el nuevo miembro de la fa-
milia de implantes BEGO Semados® RS/
RSX con un diámetro de 3.0 mm, ideales 
para los espacios anteriores estrechos.

El diseño de implante cónico y autorroscante, combinado con 
el diámetro estrecho, permite que el implante se coloque fácil-
mente en los espacios más estrechos. Para asegurar la mayor 
estabilidad posible, BEGO Implant Systems ha reducido las di-
mensiones del implante cónico y autorroscante. También se han 
desarrollado aditamentos Platform Switch específicos para esta 
interfase modificada. Las soluciones protésicas abarcan adita-
mentos rectos y angulados, pilares temporales de titanio, adita-
mentos adhesivos y soluciones CAD-CAM de diversos materiales. 

GT-Medical amplía la oferta de sus productos 
de zirconio y lanza una gama de tintes
GT-Medical, además de ampliar la gama de 
sus productos de zirconio, ofrece un nue-
vo producto relacionado. Se trata de los 
nuevos Kits de Coloreado recién salidos 
al mercado y que presentan 50 escalas 
diferentes de color. Todas ellas aptas para 
los distintos tipos de zirconio que la compa-
ñía comercializa desde el año 2015. Esta 
gama de maquillajes permitirá al protésico 
alcanzar el matiz de color deseado que pre-
sente una apariencia completamente natu-
ral. Estos maletines de GT-Medical constan 
de 50 colores, una bandeja de mezclas, diluyentes, pinceles, pipeta de 
cristal para recoger la medida exacta de líquido y un bote para la inmer-
sión de las piezas. 

Más información en el directorio, págs. 292-293
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Nuevo PSPIX: el escáner de radiología intraoral 
Acteon presenta oficialmente el nuevo PSPIX, 
un escáner radiológico intraoral realmente 
sorprendente. Por su tamaño, diseño, cali-
dad y facilidad de uso, el nuevo PSPIX colma-
rá cualquier expectativa exigible a este tipo 

de equipamiento. Gracias a la incorporación de la tec-
nología más novedosa, el nuevo PSPIX es hasta tres 
veces más pequeño que los demás escáneres de ima-
gen de placas de fósforo, siendo el más pequeño del 
mercado. En unos segundos se obtiene una imagen 
en alta resolución, limpia y contrastada que le permite 

establecer rápidamente su diagnóstico. El concepto exclusivo «Click & 
Scan» ha sido diseñado para entorno «multiusuario», ya que puede ser 
compartido hasta en diez puestos de trabajo. El nuevo PSPIX es el úni-
co escáner del mercado que dispone opcionalmente de piezas amovi-
bles que pueden esterilizarse en autoclave a fin de ofrecer una máxi-
ma protección. Con el nuevo PSPIX, Acteon ha creado un escáner de 
radiología intraoral de alto rendimiento que lo hace realmente exclusivo.

Euroteknika Iberia presenta su nuevo 
implante estrecho Naturactis de 3 mm.

Para cubrir las necesidades de los clínicos hacia sus pa-
cientes, Euroteknika Iberia incorpora a su portfolio de pro-
ducto, en la gama de implantes Naturactis, especialmente 
diseñados para postextracción y carga inmediata, nuevas 
longitudes y diámetros que proporcionan al profesional 
una mayor comodidad y eficacia. 

Utilizado en uno o dos tiempos quirúrgicos, el implante 
Naturactis 3 mm. ofrece una conexión interna del tipo Co-
no Morse, y un diámetro de 3 mm. que permite adaptarse 
perfectamente a las rehabilitaciones de incisivos centra-
les o laterales. Su cuerpo cilíndrico-cónico y su profundi-
dad de espiras le permiten adaptarse a la perfección a las 
cirugías postextraccionales. Está disponible en cuatro lon-
gitudes (8, 10, 12 y 14 mm.).

Anthogyr introduce dos nuevos productos 
durante la IDS 2015

Anthogyr ha participado en la IDS 
de Colonia (Alemania) del 10 al 14 
de marzo y ha aprovechado este 
evento, que reúne el mayor núme-

ro de actores internacionales del sector dental, 
para presentar dos de sus novedades:

•	Una	nueva	caja	de	topes	Axiom®	REG/PX:	
permite garantizar el éxito con toda seguridad 
de sus cirugías gracias al control de la profun-
didad de sus fresas.

•	El	OSTEO	SAFE®:	un	instrumento	único	de	
osteotomía automática precalibrado que se co-

necta a un micromotor. Se puede utilizar para todas las indicaciones 
en la preparación del lecho del implante y la remodelación ósea en al-
tura y anchura del maxilar.

Dentaurum lanza unos brackets de cerámica 
prácticamente invisibles: discovery® pearl
Con el tamaño y la geometría perfecta y las carac-
terísticas de la familia de brackets discovery®, el 
bracket de cerámica discovery® pearl trasciende 
todos los límites de estética conocidos en el trata-
miento ortodóntico. Actualmente, el bracket de za-
firo está disponible en el sistema Roth 18 y 22 pa-
ra el maxilar superior e inferior opcionalmente con 
ganchos en los dientes 3, 4 o 5 y está disponible 
en el sistema MBT 22 para el maxilar superior. 

A partir del verano 2015, Dentaurum añadirá los brackets 
para el maxilar inferior en el sistema MBT 22 y la opción de 
ganchos en los dientes 3, 4 o 5. Durante el mismo período in-
troducirá el sistema MBT 18 completo también con la opción 
de ganchos en los dientes 3, 4 o 5. La estética incomparable de disco-
very® pearl proviene del balance perfecto entre el material y el proceso 
de producción. El bracket translúcido de una pieza se fabrica utilizan-
do el sistema de moldeado por inyección y es casi invisible en la boca. 

Neodent e Instradent Iberia lanzan su 
catálogo de productos 2015
Neodent e Instradent Iberia lanzan su catálogo de productos 2015. En 
esta edición se recoge toda la información necesaria de los productos 
Neodent, como su línea de implantes de conexión interna Cono Morse, 
los implantes cigomáticos, las nuevas líneas de implantes Acqua, la ac-
tualización de la conexión hexágono externo y los implantes de diámetro 
estrecho Facility. Entre las novedades también se encuentra la introduc-
ción de nuevas técnicas, como la Attachment equator y la actualización 
de los kits Neodent. El catálogo se completa con toda la línea de adi-
tamentos protésicos 
e instrumental, técni-
cas Neodent, injerto 
óseo, información 
corporativa e instruc-
ciones de uso.

Osseolife® lanza al mercado sus sistemas de 
implantes OIN MT® y OEX MT®
Osseolife® presenta los sistemas de implan-
tes OIN MT® y OEX MT®, dos soluciones ópti-
mas para la colocación de implantes dentales. 
Siendo los primeros de conexión interna y los 
segundos de conexión externa, en ambos ca-
sos el cuerpo del implante presenta un diseño 
autorroscante tronco-cónico que mejora su in-
serción y acorta los tiempos quirúrgicos. Los implantes constan de un 
ápice atraumático cortante que confiere una rápida inserción y reduce 
el calentamiento óseo producido durante el proceso de colocación del 
implante y facilitan su inserción en crestas de reducida dimensión. La 
fabricación se lleva a cabo con unos controles exhaustivos de calidad, 
por lo que constituyen un producto de excelente usabilidad que permi-
te al implantólogo recuperar y optimizar la salud dental del paciente 
con unos resultados excelentes.
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El trabajo más ergonómico, con el 
instrumental Synea Vision de W&H

Las turbinas Synea Vision muestran el cui-
dado por los detalles de W&H. Un ejemplo 
de ello es su atención sobre los ruidos en 
el puesto de trabajo, ya que en la mayoría 
de los casos se prolongan durante más de 
ocho horas por lo que no hay que subesti-

marlos. Por este motivo, en el desarrollo de las 
turbinas Synea Vision TK-97 y TK 98, los ingenie-
ros de W&H se centraron especialmente en redu-
cir el ruido de funcionamiento, pensando tanto 
en el beneficio del profesional como del pacien-
te. El objetivo era conseguir un trabajo sin ten-
siones en las situaciones de estrés que surgen 

a diario en la consulta odontológica, por tanto, uno de los puntos fuer-
tes de las turbinas TK-97 y TK-98 es su silencio. Además, la firma ha 
incrementado la potencia de las turbinas con 18 y 21 W. 

BioHorizons presenta MinerOss ® X familia 
de Xenoinjertos

MinerOss® X, disponible en una variedad de opcio-
nes, es una matriz mineral de hueso bovino anor-
gánico que se compara física y químicamente con 
la estructura mineral del hueso humano. La fami-
lia de Xenoinjertos MinerOss® X puede utilizarse 

en una amplia variedad de aplicaciones de injerto.
MinerOss® X Colágeno es una combinación de 95% hueso bovino 

esponjoso anaorgánico y alrededor de 5% de colágeno de origen bovi-
no. Esta presentación permite la practicidad durante la colocación y 
es una solución ideal para muchas aplicaciones. 

MinerOss® X Particulado está disponible en formato esponjoso o 
cortical. La compleja arquitectura trabecular y consistencia natural per-
miten la formación ósea ideal en el lugar del defecto.

Voco ofrece un producto de higiene dental y 
protección con fluoruro e hidroxilapatita
Remin Pro® forte es un producto de higiene dental 
y protección con fluoruro e hidroxilapatita. Remin 
Pro® forte contiene, además, extractos de jengibre 
(Zingiber officinale) y cúrcuma (Curcuma xanthorrhi-
za), cuyas ventajas no se limitan a su sabor. En la literatura 
científica se confirma el potencial antimicrobiano de los ex-
tractos de jengibre. Lo mismo se aplica a los extractos de 
cúrcuma, si bien en este caso se ha descrito tanto un efecto 
antibacteriano frente a microorganismos bucales, en particu-
lar el Streptococcus mutans, como una eficacia anticariogéni-
ca. El efecto beneficioso de estas dos sustancias vegetales 
no se limita a la sustancia dental dura, sino que, además, 
poseen propiedades antiinflamatorias y favorecen la circu-
lación. El conocido sabor levemente picante del jengibre fa-
vorece la irrigación sanguínea en la encía y estimula la salivación. Sus 
componentes antiinflamatorios favorecen la curación y regeneración de 
mucosas irritadas como, por ejemplo, en caso de presencia de aftas.

El sistema de anestesia indolora Calaject de 
Akura, premiado con el Red Dot Design Award
El sistema de anestesia indolora Calaject de Akura 
ha obtenido el premio Internacional Red Dot Design. 
Se trata de la primera vez que este producto ha ob-
tenido este reconocimiento. La firma cuenta, desde 
este año, como principal aliado, con los productos 
en exclusiva del fabricante danés Ronvig. Akura es 
un equipo internacional de expertos en visión y ergo-
nomía con un método, productos y servicios únicos, 
aportando mayor confort y calidad a su vida profesio-
nal. Gracias a la combinación de un asesoramiento personal e interactivo 
(Akura Method), la compañía logra poner a su alcance una mejor ergono-
mía laboral y del paciente. El sistema Calaject facilita una inyección, sin 
dolor, sin adormecimiento colateral y el mango se puede esterilizar. Aho-
ra también estará disponible en Portugal. 

Nuevos pilares sobrecolables de Co-Cr para 
el Adin Implant System 
Como parte de su proceso de cons-
tante evolución, Adin Ibérica incor-
pora los nuevos pilares sobreco-
lables de Co-Cr a su portafolio de 
opciones para los implantes Toua-
reg-S, Touareg-OS y Swell de hexá-
gono interno estándar. Estos pilares están in-
dicados como alternativa al pilar calcinable 
tradicional, pues, mediante una base mecaniza-
da en Co-Cr, proporcionan la precisión de ajuste 
necesaria, a la vez que permiten la individualiza-
ción y eficiencia de costes de los pilares calci-
nables convencionales. Los nuevos pilares sobrecolables constan de 
una base metálica, una chimenea plástica y un tornillo pasante. Están 
disponibles en versión con y sin hexágono.

Más información en el directorio, págs. 292-293

Beneficios del Sistema de limas Waveone
Los beneficios ya conocidos del 

Sistema de limas WAVEONE:
•	En	 la	mayoría	de	tratamientos	un	

solo instrumento de NiTi.
•	Respeta	la	anatomía	del	conducto	

radicular.
•	Modo	alterno	de	trabajo	con	mayor	control	del	ins-

trumento.
Se elevan a otro nivel con la tecnología GOLD:
•	Mayor	seguridad	para	el	paciente.
•	La	lima	Primary	WAVEONE®	GOLD	es	un	50%	más	resistente	a	la	fa-

tiga cíclica que la lima Primary WAVEONE®. 
•	Se	reduce	el	efecto	de	enroscamiento	respecto	a	los	sistemas	ro-

tatorios estándar.
•	Menos	tiempo	para	conformar	el	conducto	radicular
•	Mayor	eficacia	de	corte.
•	Una	única	lima	por	tratamiento	reduce	el	tiempo	de	conformación.
•	Cubre	un	mayor	rango	de	anatomías	del	conducto.
•	Mayor	flexibilidad	de	la	lima	gracias	a	la	tecnología	GOLD.
•	Mayor	rango	de	diámetros	(Small,	Primary,	Medium,	Large).
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EMS lanza nuevos dispositivos «Easy»
EMS lanza AIR-FLOW® EASY FILL, 
un nuevo dispositivo de recarga 
para la cámara de polvo. Está dis-
ponible para los equipos de so-
bremesa premium AIR-FLOW® 
Master  Piezon,  AIR-FLOW® Mas-

ter y el equipo de sillón AIR-FLOW® Han-
dy 3.0. Además, evita la formación de nu-
bes de polvo.

AIR-FLOW® EASY CLEAN es un dispositi-
vo destinado al mantenimiento de los aero-
pulidores EMS. De muy fácil uso, se utiliza 
con la ayuda de una jeringa y agua tibia, no 
daña el equipo y es especialmente eficaz. 
Es la solución ideal para el mantenimiento 

regular de su aeropulidor. Se su-
ministra con la nueva gama de 
aeropulidores AIR-FLOW® han-
dy 3.0.

El cierre hermético de los pilares de Zeramex 
evita el paso de las bacterias

Zeramex informa que al pegar sus pilares se evitan 
los micromovimientos entre el implante y el pilar, por 
lo que causan menor retracción de la encía. 

Además, la firma quiere resaltar que al faltar el 
tornillo se evita tener una fuente electrolítica más 
en la cavidad oral y, al ser pegado o sellado, se con-
sigue un cierre hermético que no deja entrar bacte-
rias en la rendija (GAP). En consecuencia, se produ-
ce menos periimplantitis.

Osseolife® completa su gama de productos 
con el kit de trefinas milimetradas

Osseolife® ha lanzado al mercado su kit de 
cuatro trefinas milimetradas para completar 
la gama de productos que la compañía po-
ne a disposición de los profesionales de la 
Implantología. Estas trefinas son adecuadas 
para la extracción de implantes que ya no 
son funcionales o que, por cualquier otra ra-
zón, han de ser retirados de la boca del pa-

ciente. Las trefinas presentan un ángulo de corte en forma de sierra 
que aumenta la capacidad de corte para que, con un solo movimien-
to, el profesional pueda completar el trabajo. Están fabricadas en ace-
ro inoxidable con recubrimiento de DLC, un material que incrementa 
su número de usos y mejora también el corte, por lo que contribuyen a 
rentabilizar al máximo el tiempo de trabajo. El kit está compuesto por 
cuatro trefinas de diferentes medidas. 

VITIS® lanza el primer anticaries de nueva 
generación 
La caries es la principal patología de la 
cavidad bucal y se estima que afecta a 
más del 90% de la población adulta ma-
yor de 35 años. En este contexto, DEN-
TAID presenta la nueva gama VITIS® an-
ticaries, pasta dentífrica y colutorio, el primer anticaries 
que repara el esmalte dental y crea una capa protecto-
ra resistente al ataque de los ácidos.

En base a la revolucionaria DENTAID technology nano-
repair®, la nueva formulación consigue proteger y repa-
rar el esmalte llegando hasta el interior de la superficie 
dañada, gracias a las nanopartículas de hidroxiapatita, 
elemento natural del diente, que tienen la capacidad de 
combinarse e integrarse con la superficie dental. Éstas, 
junto con el flúor, favorecen la formación de fluorapatita y la reminera-
lización del esmalte. Además, una específica concentración dexylitol 
combate la formación de placa bacteriana.

Ortoteamsoft ofrece un nuevo Software  
3D más rápido en el escaneo con Trios  
de 3Shape
Ortoteam se consolida como servidor de pro-
ductos 3D, desde el escáner intraoral Trios 
de 3Shape hasta la nueva impresora 3D de 
sobremesa. Esta vez presenta el esperado 
software de cementado indirecto de brackets 
por vestíbulo/lingual, un lanzamiento que ha 
realizado en la IDS de Colonia. Con el soft-
ware Orthoanalyzer y su impresora de sobremesa obtendrá el mode-
lo 3D con brackets en menos de 30 minutos haciendo un solo clic.

EVO.15 es el contraángulo más seguro del 
mercado
En respuesta a la creciente preocupación de 
las agencias sanitarias públicas acerca de las 
quemaduras de los pacientes causadas por 
las piezas de mano dentales eléctricas, Bien-
Air presenta el EVO.15, el contraángulo más se-
guro del mercado en la actualidad. Equipado 
con la tecnología de control del calor COOLTOUCH+™ patentada, EVO.15 
es el único que ha demostrado no superar nunca la temperatura del cuer-
po humano. Tras años de investigación y desarrollo, su objetivo es prote-
ger tanto al paciente como al profesional durante algunas de las interven-
ciones que se realizan con mayor frecuencia en esta profesión. Además, 
incluye una cabeza a prueba de golpes más ligera y de un tamaño consi-
derablemente inferior y exclusivas innovaciones tecnológicas. Presenta-
do en la IDS de Colonia, el contraángulo EVO.15 se encontrará disponible 
a partir de finales de mayo de 2015.



Euroteknika Iberia incorpora a su catálogo 
nuevas gamas de implantes plus

Euroteknika Ibe-
ria saca al mer-
cado los nuevos 
implantes Na -
tea+, Naturall+ y 
Aesthetica+2, una 
evolución de sus 
sistemas de im-
plantes con nue-
vas y novedosas 

características que le permiten estar a la vanguardia en Implantología.  
•	 Aesthetica+2: es un implante transgingival cilíndrico, con tres emer-

gencias protéticas, de conexión cónica octogonal única. Garanti-
za fiabilidad y facilidad de manejo de la conexión, es compatible 
con Straumann y permite la toma directa del implante al mandril.

•	 Naturall+: el implante anatómico de conexión cónica única. Pro-
porciona una estabilidad primaria elevada, junta protética supra-
crestal, toma directa del implante al mandril y cuatro plataformas 
quirúrgicas.

•	 Natea+: es el implante cilíndrico polivalente de conexión cónica 
única. Con cuatro plataformas protéticas, estabilidad primaria, jun-
ta protética supracrestal y toma directa del implante al mandril.

El nuevo escáner dental de GT-Medical es 
uno de los más rápidos del mercado
El nuevo escáner dental de GT-Me-
dical está dando mucho que hablar, 
puesto que las ventajas incorpora-
das a este nuevo producto hacen 
que sean muchos los laboratorios 
interesados en conocer más en pro-
fundidad sus características. 

Es un escáner cuyos trabajos no 
aparecen protegidos por ninguna car-
casa y esto se hace posible gracias a 
su robusto sistema, libre de alteracio-
nes externas. Pero no sólo es su anato-
mía lo que interesa a los profesionales, 
sino también su rapidez, y es que es 
capaz de captar dos millones de pun-
tos en un escaneo simple, llegando a 
ser un 23% más rápido que cualquier escáner del mercado. Además, 
gracias a su amplio ángulo de captación, podrá escanear con pocas 
capturas, maximizando el resultado final. Su rapidez también pode-
mos resaltarla en el envío de archivos de STL, ya que éstos cuentan 
con parámetros meshing de poco peso, y el envío de los mismos se 
realizará en poco tiempo.

Más información en el directorio, págs. 292-293

W&H presenta sus novedades en la IDS
W&H estuvo presente en la pasada IDS, en la que mostró en su stand sus últimas novedades mundiales:

•	 Synea Vision y Synea Fusion: La nueva gama de instrumental de Synea incluye nuevas turbinas, piezas de mano y con-
traángulos de W&H, combinando calidad y buen precio.

•	 Las unidades de mantenimiento Assistina: limpian y lubrican automáticamente hasta tres piezas de mano, contraán-
gulos, turbinas, etc., antes de la esterilización en su autoclave.

•	 Piezomed, la unidad de cirugía ultrasónica de W&H: es extremadamente potente, pero al mismo tiempo también preserva los 
tejidos blandos y, como novedad mundial, dispone de reconocimiento automático de insertos y de iluminación LED del cabezal. 
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Tetric EvoFlow Bulk Fill consigue una estética 
natural en la región posterior 

El nuevo composite fluido complementa, de mane-
ra ideal, al modelable Tetric EvoCeram Bulk Fill ya 
que, en esencia, su composición se fundamenta en 
éste. El nuevo composite fluido se aplica como una 

base en las obturaciones de Clase I y II. Puede 
polimerizarse en grandes incrementos de hasta 
4 mm., necesitando cortos periodos de exposi-
ción. Ofrece excelente afinidad con las paredes 
de la cavidad y consistencia niveladora. La tec-

nología usada en Tetric EvoCeram Bulk Fill, tales como el fotoiniciador Ivo-
cerin, el mitigador de estrés de contracción patentado y el filtro de sensibi-
lidad a la luz patentado ha sido también incorporado a Tetric EvoFlow Bulk 
Fill. Gracias al mitigador, el estrés de contracción que se provoca en Tetric 
EvoFlow Bulk Fill es menor o comparable al que existe en los composites 
fluidos convencionales. Lo mismo se aplica al volumen de contracción. Los 
filtros de sensibilidad a la luz aseguran un periodo amplio de trabajo bajo 
condiciones de luz operatoria y de ambiente.

Unidad de tratamiento TENEO de Sirona:  
un verdadero experto en Endodoncia

Las unidades de tratamiento de Sirona garantizan 
una perfecta comodidad así como máxima eficacia 
del tratamiento. A fin de optimizar los procesos de 
éste, la unidad INTEGO integra ahora numerosas 
funciones para las que normalmente se precisan 
equipos adicionales, un interruptor de pedal o una 
sala de tratamiento especial.

Con TENEO, Sirona, el líder en innovación en 
el sector dental, ha llevado a cabo con firmeza el 
concepto de integración digital. La unidad de tra-
tamiento está equipada con prestaciones especia-
les para la Endodoncia y la Implantología que per-

miten una dinámica de trabajo perfecta y ergonómica. La función de 
Endodoncia, por ejemplo, contiene una amplia biblioteca de limas y se 
puede ampliar con un «ApexLocator».

IonoStar® Plus: un fluido condensable
Especialmente rápido y natural, así es 
IonoStar® Plus de VOCO, el nuevo material de res-
tauración de ionómero de vidrio suministrado en 
una innovadora cápsula de aplicación. Es ideal si 
se persigue rapidez y calidad estética. El material, 

una vez expelido de la cápsula, fluye muy bien y modi-
fica su viscosidad instantáneamente, pudiéndose mo-
delar durante al menos un minuto sin que se pegue. 
Es fluido y, sin embargo, condensable. Por este moti-
vo IonoStar® Plus es el único material de ionómero de 
vidrio que ofrece la viscosidad ideal en cada fase de 

aplicación respectivamente. Además, este material destaca por su rapi-
dez. Tras un tiempo de mezclado de solo 10 segundos tiene una consis-
tencia blanda, y tres minutos después del inicio de la aplicación ya es-
tá listo para el acabado.

Nuevos osteótomos y expansores  
de Osteógenos

Osteógenos incorpora a su catálo-
go de productos una nueva gama 
de osteótomos y expansores úti-
les para que el implantólogo pue-
da crear zonas osteotómicas de 
difícil realización con los procedi-
mientos quirúrgicos tradicionales.
Los diferentes kits incluyen cin-

co expansores de titanio con mues-
cas de profundidad marcadas con 
láser, fácilmente distinguible, y tres 
osteótomos roscados con un código 
de color que identifica el diámetro.

BEGO mejora las prestaciones de su bandeja 
de Cirugía guiada Guide RS/RSX
Basándose en el diseño de la bandeja quirúr-
gica BEGO Guide S-Line Tray, la firma ha me-
jorado algunos detalles para hacerla aún más 
cómoda. Algunas de las novedades son, por 
ejemplo, las marcas de profundidad que han sido optimi-
zadas para usarse con una férula de fresado, y proporcio-
nan información exacta sobre cuánto queda todavía por 
fresar según la planificación. Esto resulta muy útil en ca-
so de que las estructuras anatómicas, como el seno maxi-
lar o el canal nervioso, sean muy estrechas. Los conectores de carraca 
también son una novedad y son muy útiles en caso de una apertura de 
la boca poco amplia. Con la nueva bandeja quirúrgica se usan los casqui-
llos quirúrgicos junto a las guías de fresado con el mecanismo integrado 
de bloqueo, al igual que con la bandeja quirúrgica BEGO Guide S-Line. 

Radhex desarrolla nuevas tapas de cierre 
para sus Pilares Multi Unidad 
Radhex incorpora un nuevo modelo 
de tapa para los Pilares Multi Uni-
dad del sistema: PMU. Un cuidado-
so y estudiado diseño, que presta 
al profesional lo óptimo en el mane-
jo de cada pieza del sistema, una 
premisa que Radhex Implants man-
tiene siempre presente. 

La nueva tapa de protección tie-
ne un adecuado agarre al destor-
nillador que la transporta, siendo 
de estructura monocomponente, 
de tal manera que simplifica su uso, evitando la necesidad de un tor-
nillo pasante.

Su diseño exterior es totalmente romo, protegiendo de roce a las 
mucosas adyacentes y garantizando, por su hermeticidad de cierre, un 
máximo nivel de protección del pilar PMU.

Más información en el directorio, págs. 292-293
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Proyecto final de los alumnos del X Diploma 
en Dirección Clínica y Gestión Odontológica

Este mes de abril finaliza la décima edición del 
Diploma en Dirección Clínica y Gestión Odonto-
lógica de dentalDoctors. Los 32 alumnos partici-
pantes han iniciado ya la preparación de los pro-
yectos que expondrán en la última sesión. 

La dirección de proyectos es uno de los mo-
mentos más importantes en el desarrollo de es-

te postgrado, ya que en él los participantes exponen las claves de su 
proyecto profesional a corto y medio plazo, integrando las herramien-
tas y técnicas de gestión que han ido conociendo a lo largo de los sie-
te meses de formación que han desarrollado.

Para ayudarles en la preparación de sus presentaciones, en el en-
cuentro presencial de febrero participaron el Dr. Ángel Lorenzo y la Dra. 
Eva Cruz Lorenzo, antiguos alumnos de anteriores ediciones quienes, 
además de enseñar los proyectos que presentaron en su día, explica-
ron la influencia que ha tenido en su vida profesional el paso por este 
postgrado y cómo han aplicado los conocimientos aprendidos.
 

Unidental participa en el Foro de Empleo de 
la Universidad CEU San Pablo

Unidental, la mayor red de clínicas de den-
tistas en España, con 160 clínicas dentales 
gestionadas a nivel nacional, participó del 
18 al 20 de febrero en el Foro de Empleo 
que organiza la Universidad CEU San Pablo.

Por medio de esta iniciativa, la Universidad presenta a los estudian-
tes las actuales salidas profesionales en el mercado laboral. En esta 
dirección, la empresa estuvo presente en el Foro de Empleo Virtual, 
además de tener un stand físico, –siendo uno de los más visitados–, 
e intervenir en una mesa redonda sobre Odontología.

Un año más, en estas jornadas colaboraron importantes empresas 
expositoras con sus programas informativos dirigidos a los alumnos 
de los últimos cursos, exponiendo las nuevas oportunidades de traba-
jo en cada uno de los sectores.

Acuerdo de colaboración entre el COE y la 
empresa Fadente

El Círculo de Odontólogos y Estomató-
logos (COE) ha firmado un acuerdo de 
colaboración con la empresa Fadente, 
distribuidora de las marcas Planmeca 
y Fedesa.

Con este acuerdo los asociados a 
COE se beneficiarán 
de un 15% de des-
cuento más un 2% 
extra en todos los 
productos. Asimis-
mo,  les obsequia-

rán, por cada compra de hasta 25.000 €, con un kit gratuito de pro-
ductos desechables Proclinic por valor de 400 €, y si la compra es 
superior, por valor de 800 €. 

Microdent celebra con éxito un curso en la 
SCOE en Barcelona
El pasado sábado 14 de febrero, Micro-
dent celebró una nueva edición del cur-
so «Técnicas predecibles en el abordaje 
microquirúrgico del tejido blando, nue-
vos conceptos y retos» en la Sociedad 
Catalana de Odontología y Estomatolo-
gía (SCOE). La jornada, dirigida por el 
Dr. Antonio Murillo Rodríguez, tuvo un gran éxito de asistencia, como 
es habitual en este curso. 

Tanto el programa teórico que se celebró por la mañana, como los 
talleres preclínicos de aplicación de injertos que se realizaron por la tar-
de, cumplieron con las expectativas de los alumnos presentes. 

La compañía quiere agradecer al presidente de SCOE, el Dr. Javier 
Martínez Osorio, su colaboración en la organización del curso; al Dr. An-
tonio Murillo por las ponencias de alta calidad científica que realizó, y a 
los alumnos por asistir al curso, así como a las firmas Osteógenos y Bon-
tempi por colaborar con su material en la realización de las prácticas.

BTI, presente en Lituania de la mano de  
MP Dental
BTI ha apostado desde sus inicios por la inter-
nacionalización y su estrategia en este senti-
do ha dado sus frutos, por lo que la empresa 
cuenta, a día de hoy, con sólidas filiales y distribuidores en numerosos 
países. En esta línea, BTI ha ampliado su presencia en Europa, esta 
vez en Lituania, gracias a MP Dental.

La presentación de esta nueva colaboración ha sido a través de la 
jornada BTI Day organizada conjuntamente entre la compañía y su part-
ner en Lituania: MP Dental. 

El evento, al que asistieron más de 45 especialistas en Implantolo-
gía y Cirugía Maxilofacial, tuvo lugar el pasado 21 de febrero. La jorna-
da contó con el doctor español Bruno Ardanza, experto en Implantolo-
gía, regeneración ósea y ortognática, y con el Dr. Simonas Grybauskas, 
cirujano maxilofacial, en el papel de moderador.

Premio «Factory of the Future» para 
DENTSPLY Implants en Bélgica 
El centro de producción de DENTSPLY 
Implants en Hasselt (Bélgica), donde se 
desarrollan y fabrican los productos de 
Simplant y Atlantis Issus, ha conseguido el galardón «Factory of the 
Future 2015». Este premio es una iniciativa europea dentro de «Ho-
rizon 2020», el programa de Investigación e Innovación Europeo pa-
ra 2014-2020.

La idea del galardón está basada en siete innovaciones que una em-
presa ha de llevar a cabo para poder conseguir la etiqueta de «Factory 
of the Future». Tras los esfuerzos desarrollados por la compañía en es-
tos últimos años, DENTSPLY Implants pasó por una profunda auditoría 
externa y consiguió unas calificaciones muy altas, lo que le ha permiti-
do colocarse en una buena posición, ya que, de las 140 empresas en 
Bélgica que compiten por alcanzar esta categoría, DENTSPLY Implants 
ha sido una de las primeras cuatro en obtener este premio. 
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El liderazgo digital de Avinent da un paso 
más en el salón IDS de Colonia 

La investigación y el continuo desarrollo de 
nuevas soluciones digitales ha situado a 
Avinent-Core3dcentres en un lugar de vanguar-
dia a nivel internacional. Esta posición de privi-
legio se ha puesto de manifiesto de nuevo en el 

International Dental Show (IDS) que se celebró durante el mes de mar-
zo en Colonia (Alemania). 

Avinent presentó sus productos y servicios orientados a facilitar el flu-
jo de trabajo digital (cirugía guiada, escaneado intraoral, etc.), los cuales 
tuvieron una extraordinaria acogida por parte de profesionales de todo el 
mundo. Asimismo, la empresa también mostró su nueva Conical Connec-
tion para sus implantes Biomimetic Oean, que se une a las conexiones 
interna y externa ya existentes y que estará disponible a partir de junio. 

Esta edición de la feria ha reunido a miles de participantes y a más de 
2.000 expositores de países de los cinco continentes. Siguiendo esta lí-
nea, Avinent también estará presente en otra gran cita como es el Euro-
perio, que tendrá lugar en Londres entre el 3 y el 6 de junio.

Curso sobre termomoldeo con la Bioform de 
Ortoteam en Barcelona

El 6 de marzo tuvo lugar, en las instalaciones 
del Hotel Golf and Spa La Mola, una jornada 
de formación para los interesados en conocer 
los últimos avances y ver el procedimiento de 
trabajo sobre las «Técnicas de termomoldeo 
con la Bioform by Ortoteam», junto con el ti-

po de aparatología necesaria y la forma de realizarla con esta técnica. 
También se trataron otros temas como el escaneo intraoral con el 

nuevo Trios pod color, la manera de enviar un caso, qué caso enviar, 
cómo tratar, qué secuencias utilizar y cómo visualizar en 3D. Además, 
los asistentes conocieron cuál es el software, cómo ajustar los alinea-
dores, cómo aplicar más fuerza y solicitar un refinamiento y apredie-
ron a hacer un stripping. En definitiva, los alumnos disfrutaron de una 
jornada de actualización en técnicas 3D.

DVD firma un convenio de colaboración con 
el Colegio Oficial de Dentistas de Jaén
DVD firmó un acuerdo de colaboración con el Colegio de Dentistas 
de Jaén suscrito por el director general de la empresa, Joan Sensa-
rrich, y el Dr. Miguel A. López-Andrade, presidente del Colegio, el pa-
sado 16 de febrero.

El convenio establece que la compañía cederá –de forma gratuita– 
dos equipos quirúrgicos a la institución para su uso por parte de los 

odontólogos colegiados en sus cursos de 
formación y demostración práctica. Igual-
mente, estos equipos serán renovados 
periódicamente por la firma, de manera 
que el Colegio siempre cuente con los úl-

timos avances tecnológicos en aparatología dental. 
Otra ventaja del acuerdo es que la colegiación de Jaén recibirá unas  

condiciones especiales a la hora de adquirir equipamiento dental. De 
esta manera, DVD espera garantizar la satisfacción de los colegiados.

3M apuesta por la formación 
El día 13 de febrero tuvo lugar el curso teórico-prácti-
co «Excelencia en adhesión y restauraciones directas 
con resinas compuestas», impartido por la Dra. Elena 
Cabrera; una jornada que se desarrolló con éxito en el 
Centro de Innovación de 3M en Madrid.

El curso comenzó con una formación teórica sobre los materiales y 
procedimientos adhesivos para una adhesión eficaz y duradera, las pro-
piedades ópticas de los tejidos dentarios y de las resinas compuestas 
de nanorrelleno y sus aplicaciones en la clínica diaria. También abor-
daron cuestiones como la selección del color y opacidad de las masas 
de composite, las características técnicas e indicaciones del compo-
site Filtek Supreme XTE y la estratificación simplificada: técnicas sen-
cillas para un resultado predecible.

A continuación tuvo lugar la sesión práctica, que consistió en una 
Restauración Clase IV sobre modelo con técnica de estratificación sim-
plificada con las lupas de magnificación Exam Visión personalizadas 
de la empresa Akura. Finalmente, los alumnos mostraron su satisfac-
ción al término del seminario y destacaron la utilidad del curso para su 
trabajo y la profesionalidad de la Dra. Elena Cabrera.

Éxito del Meeting ATM: un enfoque 
multidisciplinar
Los días 19, 20 y 21 de febrero se desa-
rrolló con éxito el «Meeting ATM: Un Enfo-
que Multidisciplinar» en Madrid. Así el pro-
grama científico y los debates surgidos en 
torno a las mesas redondas fueron aplau-
didos por los más de 500 asistentes que 
acudieron desde 40 países de todo el mundo.

Entre los ponentes hubo especialistas en Ortodoncia, expertos en 
dolor orofacial, prostodoncistas, un radiólogo maxilofacial y un fisio-
terapeuta. Los conferenciantes se reunieron ante un gran público con 
ganas de conocer nuevas perspectivas y puntos de vista acerca de la 
articulación temporomandibular. 

Para los interesados, es posible visitar la galería de imágenes del 
evento que aparece en la sección de noticias de la web de Formedika. 

Anthogyr, presente en la IDS
Anthogyr ha participado en 
el International Dental Show 
(IDS) de Colonia (Alemania) 
del 10 al 14 de marzo, donde 
aprovechó para presentar dos 
de sus novedades. 

La primera fue una nueva caja de topes Axiom® REG/PX que per-
mite garantizar el éxito en las cirugías, gracias al control de la profun-
didad de sus fresas. Por otro lado, la compañía presentó también el 
OSTEO SAFE®, un instrumento de osteotomía automática pre-calibra-
do que se conecta a un micromotor. Un dispositivo que se puede utili-
zar para todas las indicaciones en la preparación del lecho del implan-
te y la remodelación ósea en altura y anchura del maxilar, disponible a 
partir del 14 de este mes.

Asimismo, los asistentes a la feria también tuvieron ocasión de  des-
cubrir la Solución Simeda® CAD-CAM de manera inédita.
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Gnathos agradece a sus alumnos la 
confianza depositada en la institución
El equipo de Gnathos, institución dedicada a la formación de postgra-
do en Ortodoncia desde hace más de 25 años, agradece la confianza 
a sus alumnos por darles la oportunidad de guiarles en su formación 
en este campo de la Odontología. Por ello, la empresa desea que dis-
fruten de una vida profesional llena de éxitos y esperan verlos pronto 
nuevamente para compartir sus experiencias profesionales.

Ortotecnic Dental imparte un curso de 
«Ortodoncia Elástica con Inviflex»

Ortotecnic Dental, en colaboración con 
el Dr. Padrós, organizó el 28 de febre-
ro en Barcelona el curso de «Prácti-
ca y manejo de la Ortodoncia Elástica 
con Inviflex».

A lo largo de la sesión formativa, 
los asistentes profundizaron en pun-
tos clave de la técnica Inviflex como 

prevalorar y evaluar tratamientos y optimizar éstos con Inviflex sin ne-
cesidad de refinamientos. Además, una parte del curso se dedicó a la 
práctica y manejo del programa Dentgine, el primer programa de set-up 
virtual que se desarrolla en España.

La empresa quiere agradecer al Dr. Padrós su contribución y desta-
car el éxito del curso y la satisfacción que mostraron los asistentes.

Nueva convocatoria de las becas de 
formación Inibsa-Osteology-SEPA 

Inibsa Dental, en colaboración con SEPA, pre-
senta la III edición de las Becas Inibsa-Osteolo-
gy-SEPA de formación internacional. Reciente-
mente, la compañía ha abierto la convocatoria 
para que los investigadores postdoctorales, in-
vestigadores júniors y odontólogos presenten 
proyectos de investigación inéditos para op-
tar a las dos becas, las cuales consisten en 
la asistencia al «Core Module» de la Osteology 
Research Academy, organizado por Osteology 

Foundation, un curso que tendrá lugar en Lucerna (Suiza) del 14 al 18 
de septiembre de este año.

El plazo de presentación de los proyectos está abierto hasta el 15 
de junio. Tras una valoración de las solicitudes por la junta de SEPA e 
Inibsa Dental, a mediados de julio comunicarán el resultado definitivo.

Las novedades de Dental Smart Solutions, en 
la feria IDS de Colonia
El pasado mes de marzo, Dental Smart Solutions 
(DESS) asistió a la 36ª edición del International 
Dental Show (IDS) que tuvo lugar en Colonia. La fe-
ria es conocida mundialmente por ser la exhibición 
dental más importante de Europa y una de las más 
grandes del mundo.

Los asistentes, que se acercaron a los más 
de 100 m2 de stand que dispuso la empresa, 
comprobaron la calidad de los aditamentos 
estándar Dess y de la recientemente lanza-
da línea de pilares personalizados Dess-Lab 
en sus distintos acabados para Ti o CrCo.

Entre las distintas novedades destacaron 
el inminente lanzamiento de la gama de anclajes Dess-Loc, así como 
el acuerdo de colaboración adquirido con MetAlive para su utilización 
en las distintas gamas de aditamentos de la firma. Así la marca da un 
paso más como referente mundial de su sector.

Consolidación del Simposio Espertise de 3M 
como importante evento odontológico
3M, la compañía de la innovación, a través de su área 
especializada en salud dental ESPE, ha celebrado la 
4ª edición del Simposium Espertise, consolidán-
dose así como evento bienal en el campo de la 
Odontología durante los días 20 y 21 de febre-
ro en el Aula Magna de la Facultad de Medicina 
y Odontología de Valencia.

Al Simposio, enmaracado en la «3M Health Care Academy», asistie-
ron más de 420 odontólogos, con un perfil desde estudiantes de post-
grado hasta profesionales experimentados. Los asistentes disfrutaron 
de un completo programa científico dividido en dos jornadas combina-
do con exposiciones prácticas, en las que se ofrecían soluciones in-
novadoras en el campo de la Odontología, atendiendo a las demandas 
de los profesionales del sector. 

Curso práctico sobre «Soluciones en la 
Odontología moderna», a cargo de GC Ibérica
GC Ibérica celebró el 21 de febrero el 
curso práctico sobre «Soluciones en 
Odontología moderna - refuerzos con fibras» 
impartido por el Dr. Moisés Fleitman, espe-
cialista en tratamientos estéticos durante los 
últimos 21 años y miembro de la American 
Dental Association (ADA).

El curso fue seguido por diez participan-
tes que desarrollaron de forma práctica las 
distintas formas de aplicación de la fibra de vidrio en el refuerzo de 
composites. Asimismo, durante la jornada también se llevó a cabo la 
realización de postes de fibra de vidrio no polimerizados modelables 
individualmente.

Próximamente la empresa realizará nuevas ediciones de este curso 
práctico e informará a los interesados.
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Microdent presenta sus novedades en SEPA 
Barcelona

Los días 26, 27 y 28 de 
febrero, se celebró en el 
Palacio de Congresos de 
Barcelona la 49ª edición 
de SEPA en la que Mi-
crodent presentó sus úl-
timas novedades a los 
clientes, así como la com-
pleta oferta formativa que 
dispone para este año.

Entre sus recientes novedades, destacaron la app de Diseño de Son-
risa Smile HD, que despertó un gran interés entre los profesionales que 
visitaron el stand, quienes vieron en esta aplicación un gran avance en 
la forma de explicar los tratamientos a los pacientes. 

Además, la empresa quiere saludar y agradecer su presencia y par-
ticipación a todos los clientes y amigos que se acercaron al stand du-
rante el congreso.

Euroteknika Iberia colabora en el curso de 
«Prótesis total sobre carga inmediata»

TransluZident, con la colaboración de Euro-
teknika Iberia, llevó a cabo el pasado 20 de 
febrero en Sevilla un curso de «Prótesis to-
tal sobre carga inmediata», con verificador 

de dimensión maxilar regulada, organizado por Daniel Martín Reina. 
Durante la jornada se abordó un step by step del procedimiento de 

carga inmediata completa en paciente edéntulo con los implantes có-
nicos de Euroteknika (Naturactis) desarrollado por el Dr. Juan José La-
ra Cotelo. Además, de la mano del Laboratorio DMR y de Daniel Martín 
Reina, los asistentes pudieron aprender a usar el verificador de dimen-
sión maxilar regulada o DMR para conseguir cargas inmediatas prede-
cibles y seguras en el tiempo. 

La empresa quiere dar las gracias a los participantes y ponentes 
por su tiempo y dedicación en esta jornada.

Henry Schein, líder en la lista Fortune de 
«Compañías más admiradas del mundo»

Henry Schein, Inc. (NASDAQ: 
HSIC), el mayor proveedor 
del mundo de productos y 

servicios sanitarios para consultas de dentistas, veterinarios y profesio-
nales médicos, ocupa el primer puesto en la categoría «Mayoristas: sec-
tor sanitario» dentro de la lista de «Compañías más admiradas del mun-
do» para 2015 de la revista Fortune. 

Este es el segundo año consecutivo que la compañía ocupa el pri-
mer puesto y el 14º año consecutivo que Henry Schein ha sido incluida 
en la lista. La compañía se siente muy orgullosa por el reconocimien-
to. Así Stanley M. Bergman, presidente del consejo y director general 
ejecutivo de Henry Schein, ha destacado que «el equipo Schein está 
orgulloso de este reconocimiento, el cual es un testimonio de la con-
tinua dedicación de nuestro equipo para servir con excelencia a nues-
tros grupos clave».

El COE asiste, junto a sus proveedores, al 
International Dental Show (IDS)
El Círculo de Odontólogos y Estomatólogos 
(COE) estuvo presente, junto a sus proveedo-
res, en la 36ª edición del International Den-
tal Show (IDS) celebrado en Colonia del 10 
al 14 de marzo de este año.

Allí el COE acompañó a sus proveeedores  
en los distintos stands con el fin de atender 
a los visitantes a la feria, principal punto de 
encuentro a nivel europeo entre los profesio-
nales del sector.

DVD colabora con la Fundación Colores de 
Calcuta
DVD ha colaborado recientemente con la Fundación Co-
lores de Calcuta, una organización no gubernamental 
que trabaja desde 2005 en el barrio de Pilkhana de di-
cha ciudad india, centrando su labor en las áreas de 
salud, educación, formación para el empleo e igual-
dad de género.

La fundación inauguró en 2014 una clínica dental en el centro mé-
dico de Pilkhana que cuenta con más de 19.000 consultas al año. Por 
ello, la empresa ha donado dentífricos y cepillos de dientes con el fin 
de distribuirlos entre los pacientes y los asistentes a las sesiones de 
promoción de salud bucodental que desarrollan cada mes.

En este sentido, DVD refuerza su compromiso con los colectivos más 
vulnerables, apoyando proyectos destinados a ofrecer una asistencia 
sanitaria odontológica de calidad entre la población más desfavorecida.

GT-Medical presenta nuevos productos en la 
feria IDS 
GT-Medical estuvo presente en la feria 
líder mundial de la industria dental In-
ternational Dental Show (IDS), celebra-
da en Colonia (Alemania). 

En el salón, que tuvo lugar del 10 
al 14 de marzo, la compañía contó con 
un stand donde realizó el lanzamiento de uno de sus nuevos produc-
tos 2015, el escáner dental SCAN-FIT2. La compañía destacó que, 
gracias a la importante inversión realizada, ha conseguido desarro-
llar un producto portátil, robusto, que no sufre las alteraciones exter-
nas, preciso y rápido. 

Todos estos avances van unidos al Servicio de Asistencia Técnica 
que la marca pone al servicio de los usuarios y las nuevas platafor-
mas que ofrece su librería, lo que hacen de este producto uno de los 
más destacables de 2015.



 280 268 | ABRIL 2015

gd   Empresas

Dencells, primer banco español  
de células madre dentales 

Dencells Biomedical Institute es el primer 
Banco español de tejidos, especializado en 
pulpa dental y células madre dentales, que 

cuenta con un moderno y equipado laboratorio con sala blanca. El ob-
jetivo de la compañía es poner al servicio del cliente los últimos avan-
ces científicos relacionados con las células madre para permitir su fu-
turo uso autólogo eventual en terapia celular y medicina regenerativa 
personalizada. 

En este sentido, la empresa ofrece un servicio integral que va desde 
el transporte y procesado hasta la criopreservación y almacenamiento 
de las células madre dentales. Un compromiso que va más allá, al ofre-
cer una completa asistencia que permite conservar las células madre 
en las mejores condiciones para poder acceder –en el futuro– a las te-
rapias regenerativas más efectivas con la máxima seguridad, garantía 
y calidad. Un exclusivo servicio que anticipa en el tiempo el concepto 
de medicina regenerativa personalizada y con el que las clínicas acre-
ditadas abrirán la puerta de la Medicina del futuro a sus pacientes.

El Dr. Primitivo Roig explica cómo la gestión 
puede elevar el nivel de excelencia en los 
tratamientos estéticos

El Dr. Primitivo Roig, director de dentalDoc-
tors, participó el pasado mes de marzo co-
mo ponente en el 20º Aniversario del Máster 
de Estética de la Universidad Complutense 
de Madrid y en el Máster Oficial de Rehabi-
litación Oral de la Universidad Internacional 
de Cataluña. En ambos eventos, su interven-
ción estuvo centrada en la optimización de 

la gestión y el marketing como herramientas para elevar el nivel de ex-
celencia de los tratamientos estéticos y mejorar la valoración del tra-
tamiento y del resultado por parte de los pacientes. A través de imá-
genes de casos desarrollados por él mismo, el Dr. Roig demostró la 
importancia de ser excelente en los tratamientos y de parecerlo, prin-
cipal motivo por el que dentalDoctors organizará el curso «Calidad To-
tal en Odontología Estética».

Novedades en el sector 3D con Ortoteam en 
el International Dental Show

El pasado mes de marzo, Ortoteam 
y Tessa Llimargas, en su represen-
tación, estuvo  presente en el In-
ternational Dental Show (IDS) de 
Colonia, una de las más importan-
tes exposiciones comerciales a ni-
vel mundial.

Allí la empresa presentó las úl-
timas novedades en el sector 3D y 
muchos visitantes se interesaron en 
obtener información de primera ma-
no sobre las últimas novedades en 
escaneo y software 3D de  3Shape. 

«Los españoles pagan hasta un 35% más de 
media en sus tratamientos bucodentales»
ComparaDentistas, el primer com-
parador de servicios dentales on 
line en España, estima que los ciu-
dadanos pagan hasta un 35% más 
de media en sus tratamientos bucodentales por no comparar precios. 
Son datos de la compañía, que conecta a dentistas profesionales y 
cualificados con ciudadanos que necesitan un tratamiento bucodental. 

De acuerdo a los datos de la plataforma, Madrid es la ciudad donde 
los pacientes han podido ahorrar más dinero en un tratamiento, has-
ta un 45% del coste inicial. Le sigue Málaga con un 36% de ahorro, Va-
lencia (34%), Barcelona (33%) y Sevilla (29%). Así los españoles pagan 
de media un 35% más en sus tratamientos bucodentales. 

Según Guido Kloess, fundador y CEO de ComparaDentistas, «el prin-
cipal motivo es el desconocimiento de los ciudadanos de las ofertas 
que tienen los dentistas». Por otro lado, la firma destaca que los hom-
bres de 40 a 50 años es el colectivo más concienciado en el ahorro 
en este campo.

Formación sobre implantes y tejidos blandos, 
a cargo de Microdent
Microdent ha celebrado una nueva edición del 
«Curso práctico de implantes y tejidos blandos», 
desarrollado del 20 al 27 de febrero en Cama-
rena (Toledo), bajo la dirección del Dr. Holmes 
y su equipo.

La teoría del curso, abierta a la asistencia de todos los doctores in-
teresados en conocer el nivel del mismo, se celebró en una sala ce-
dida por el alcalde de Camarena, Bonifacio Segovia, y por la teniente 
de alcalde, Yolanda, a quienes la empresa agradece su colaboración.

Los cuatro profesionales que completaron el curso tuvieron la opor-
tunidad de realizar técnicas de alta dificultad con el constante aseso-
ramiento de los profesores, así como de aprender a realizarlas con to-
tal seguridad, lo que para estos profesionales es un paso adelante en 
su faceta clínica. 

SmyCenter celebra con éxito su primer 
aniversario 
SmyCenter, primera clínica dental digital de España 
especializada en el protocolo clínico SmyDesign, 
cumple un año ofreciendo servicios de Odontología 
orientados a la estética y basados en la última tec-
nología. El centro, situado en la calle Alberto Aguile-
ra del madrileño barrio de Chamberí, ha completado 
con éxito el primer año desde su nacimiento.

De esta forma, la compañía transforma el concepto de clínica tradi-
cional haciendo que el paciente viva una experiencia única, perdiendo 
así el miedo a los tratamientos de Odontología y aumentando la satis-
facción de los pacientes tras el diseño de su sonrisa.

Gracias a la tecnología 3D utilizada, al centro de diagnóstico y al 
protocolo de trabajo, la clínica es el primer centro de diseño de son-
risas que aplica productos y tecnología de alta calidad propios y ase-
quibles para cualquier tipo de paciente.
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Avinent, global partner del Fórum Dental del 
Mediterráneo de 2015

Este año 
A v i n e n t 
será glo-
bal part-
ner del 

Fórum Dental del Mediterráneo (FDM), con una participación relevante 
en el certamen, que tendrá lugar en el recinto ferial Gran Vía de Barce-
lona entre el 7 y el 9 de mayo. 

El lema de esta edición es «Presente y futuro de la salud bucoden-
tal», en un salón que reúne a las principales marcas y ofrece un pro-
grama científico de primer nivel. 

Por estos motivos la empresa presentará allí su oferta y también 
participará en el congreso científico. Así el viernes 8 de mayo, su cola-
borador, Jesús López Vilagran, pronunciará la ponencia «Implantología 
digital. Nuevas herramientas digitales diagnósticas, quirúrgicas y pros-
todónticas en la práctica dental diaria» y, a continuación, la compañía 
realizará un taller del sistema de cirugía guiada Avinent.

Las novedades de instrumental rotatorio de 
Bien-Air, en el FDM de Barcelona

El próximo mes de mayo Bien-Air presentará en el 
Fórum Dental del Mediterráneo (FDM) en Barcelo-
na importantes novedades en instrumental rota-

torio así como Optima, el nuevo mando de micromotor de Bien-Air, un 
ingenioso sistema concebido para aumentar el rendimiento y la eficien-
cia de las intervenciones odontológicas más comunes. 

Del producto destacan su práctico diseño y su configuración y fun-
cionamiento sin interrupciones. Compuesto por un mando de mesa y 
el micromotor de inducción MCX de Bien-Air, el sistema Optima ofrece 
a los profesionales la posibilidad de actualizar sus equipos con la últi-
ma tecnología eléctrica al precio más asequible.  

Desde la empresa invitan a los asistentes a visitar el stand D440  
que la compañía tendrá en el FDM donde podrán probar todas las no-
vedades y compartir su lanzamiento. 

Curso sobre iniciación a la postextracción 
carga inmediata y a la técnica All on four

Euroteknika Iberia celebró, el 
27 de febrero, en las instalacio-
nes del Centro Médico Arenal 
de Sevilla el primer curso de 
All on four con cirugía en direc-
to, impartido por los doctores 
Javier Herce y Alicia Quintana.

El curso se abrió con una serie de conferencias sobre carga inmedia-
ta, implantes postexodoncia, técnica All on four y prótesis sobre implan-
tes, para terminar con una cirugía en directo realizada por el Dr. Herce, 
en la que la Dra. Quintana finalmente colocó la prótesis al paciente. 

Al ser una jornada reducida y personalizada, los asistentes intercam-
biaron conocimientos y debatieron con los ponentes sus inquietudes.

El curso fue un éxito y desde Euroteknika Iberia agradecen a los 
asistentes y ponentes su trabajo y participación en las actividades.

Anthogyr Sas invita a siete odontólogos y 
protésicos a un seminario en Francia
Dentro de su programa de formación y de desarro-
llo en España, Anthogyr invitó a un grupo de odon-
tólogos y protésicos a participar en un seminario 
sobre la actualidad en Implantología que desarro-
lló en sus instalaciones de Sallanches (Francia).

El curso, que tuvo lugar los días 19 y 20 marzo, fue impartido, entre 
otros, por los doctores españoles Antonio Lorente Pérez Sierra, odon-
tólogo en Madrid, y Enric Catalán Bajuelo, médico estomatólogo en Bar-
celona, ambos expertos en el sector de la Implantología.

Los doctores realizaron ponencias y presentaron sus casos clínicos. 
El Dr. Lorente sobre «La conexión cónica, un valor añadido para la es-
tética sobre implantes», y el Dr. Catalán abordó la conferencia «Meca-
nobiología implantar vs relevancia estética y funcional».

A su vez, los participantes realizaron una visita a la fábrica y a todos 
los servicios estratégicos, industriales y operacionales de la empre-
sa y, para terminar, disfrutaron del entorno de los Alpes franceses con 
una visita a Chamonix para contemplar los picos de «L’Aiguille du Midi».

Mozo-Grau expone sus innovaciones en la 
36ª edición de la IDS 2015
Durante la segunda semana de marzo, Mozo-Grau 
estuvo presente en la 36ª edición de la feria Inter-
national Dental Show (IDS), celebrada en Colonia 
(Alemania). La firma española acudió con un stand 
de 35m2 en el que mostró su gama de soluciones en el campo de la 
Implantología dental.

 La intención de Mozo-Grau en esta cita fue aumentar su presencia 
internacional. Con este objetivo, la firma tuvo un gran número de reu-
niones con empresas de otros países que mostraron un gran interés 
por la calidad de los productos expuestos y la posibilidad de comercia-
lizarlos en sus países. 

Por otro lado, el Código Explorer inherente a todos los implantes que 
comercializa la compañía continúa siendo uno de los aspectos diferen-
ciales que la firma y el público más valoran.

Gran afluencia de público en la sexta  
NYU Global Implantology Week  
Un año más, la 
NYU Global Im-
plantology Week 
–que cumplía su 
sexta edición– 
obtuvo gran éxito 
de participación 
en su semana de 
formación. 

El auditorio de la Universidad de Nueva York registró aforo comple-
to durante la bienvenida por parte de Jeremy Curtis, vicepresidente de 
Marketing en Zimmer Dental. 

En esta ocasión, las presentaciones, a cargo de expertos de reco-
nocido prestigio en el sector, ofrecieron los últimos avances clínicos y 
datos científicos sólidos sobre Implantología.
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GC imparte un curso teórico práctico de 
estratificación de composite G-aenial

Dentro de su programa de formación, 
GC organizó un nuevo curso de «Estrati-
ficación de composite G-aenial», el pa-

sado 27 de febrero, con la Dra. Simone Moreto.
La jornada tuvo lugar en el centro de formación 

que GC dispone en Las Rozas (Madrid), a la que 
asistieron 12 participantes que, tras la presenta-
ción teórica llevada a cabo por la Dra. Moreto, pu-
dieron poner en práctica los conocimientos adqui-
ridos realizando una reconstrucción de una Clase 

IV y una Clase II utilizando el composite G-aenial.
Además, el programa del curso también incluyó las distintas formas 

de realizar maquillajes en las restauraciones, tanto con maquillajes con-
vencionales como con los nuevos Optiglaze color.

Tras el éxito de este curso, GC organizará próximamente una nueva 
convocatoria de esta formación práctica para los profesionales intere-
sados en estas prácticas.

GT-Medical presenta, por primera vez en 
España, su nuevo escáner dental SCAN-FIT2

Tras el éxito del lanzamiento del nuevo escáner dental 
SCAN-FIT2 en la IDS de Colonia, GT-Medical presenta-
rá este nuevo producto en las Jornadas Protésicas que 

tendrán lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid duran-
te los días 17 y 18 de abril.

Así, la firma invita a los asistentes a acercarse a su stand 
para conocer las ventajas de este producto. El escáner ofrece un robus-
to sistema para que su diseño y escaneo no se vea afectado por inter-
ferencias externas. Es portátil, rápido, preciso e incluye una librería con 
nuevas plataformas compatibles con las principales casas comerciales.

Coincidiendo con el lanzamiento, GT-Medical vuelve a abrir las pla-
zas de inscripción para sus cursos de diseño de Prótesis por CAD-
CAM. Los interesados pueden informarse en la sección de formación 
de la web de la empresa.

Adin Ibérica asistirá al Fórum Dental 
Mediterráneo 2015 

Del 7 al 9 de mayo de 2015, Adin 
Ibérica estará presente en el Fórum 
Dental Mediterráneo, que, como en 

la edición anterior, tendrá lu-
gar en la Fira de la Gran Vía 
de L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona).

La compañía contará con 
un espacio en el pabellón prin-
cipal para recibir a sus clien-
tes y demás visitantes, quie-

nes podrán ponerse al día sobre las últimas novedades de la marca. 
Así, los interesados en saber más sobre Adin Ibérica y sus soluciones 
para mejorar la calidad de vida de los pacientes podrán visitar el stand 
E541 que la marca tendrá en el encuentro.

Zimmer Dental lanza un dispensador de 
folletos informativos sobre regeneración
Zimmer Dental, como proveedor de soluciones en regeneración e im-
planto-prótesis, proporciona una nueva herramienta a los clínicos pa-
ra explicar y exponer, 
de forma efectiva, las 
técnicas y tratamien-
tos de regeneración. 

Se trata de un dis-
pensador que reúne 
cuatro tipos de dípti-
cos informativos so-
bre injerto de hueso, 
elevación de seno, 
conservación de la 
cresta e injerto de te-
jido blando. Una no-
vedad de la empresa con el fin de facilitar el trabajo del profesional y 
ayudar al paciente. 

Sirona apuesta por la Odontología digital: la 
nueva libertad con inLab
Sirona responde a las necesidades 
que el técnico dental exige para la 
fabricación inhouse con un nuevo 
concepto de producto a través de 
modernos sistemas CAD-CAM. Una 
completa libertad a la hora de seleccionar el material y el procedimien-
to de fabricación, así como un control total sobre el proceso de traba-
jo, son dos requisitos fundamentales que el técnico dental necesita.

Gracias a herramientas como el nuevo escáner de modelos inEos 
X5, el software inLab, las unidades de tallado y fresado inLab MC X5 
e inLab MC XL y el horno de sinterización inFire HTC speed, la empre-
sa satisface una demanda esencial de los técnicos dentales: todos 
los componentes inLab están armonizados entre sí y listos para su in-
tegración en la infraestructura CAD-CAM existente en el laboratorio.

Los 125 años de Bego, en la exposición 
International Dental Show de Colonia
Del 10 al 14 de marzo se 
celebró la importante feria 
International Dental Show 
en Colonia. Allí Bego estu-
vo presente con un stand 
dedicado a los 125 años 
de la compañía en el que 
se repasaban los principa-
les hitos de la misma. 

Durante estos días se presentaron las grandes novedades de la em-
presa, como el nuevo implante de diámetro 3.0 y conexión interna, la 
bandeja quirúrgica Bego Guide RS/RSX-Line o las soluciones protési-
cas Platform Switch –tanto tradicionales como fabricadas con tecnolo-
gía CAD-CAM–. También, otra de las principales innovaciones presen-
tadas por la empresa fue el nuevo sistema de impresión 3D Varseo. 
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Alta asistencia de público en los talleres y 
cursos de Inibsa Dental en SEPA 2015

Inibsa Dental realizó tres talleres en la 49ª Reunión 
Anual de SEPA y la 5ª SEPA Higiene Bucodental en 
Barcelona, uno de los congresos científicos del ám-
bito odontológico más importantes de este año en el 
que participaron 1.850 dentistas y 850 higienistas. 

Los tres talleres versaron sobre la desinfección y esterilización del 
campo quirúrgico, la cuestión del espacio interdental y los implantes, 
respectivamente. Las tres actividades tuvieron una buena acogida por 
parte del público, registrándose una gran asistencia.

Durante el congreso, también se anunció el Simposio de Inibsa Dental 
«Tendencias de control del dolor», de la mano del Dr. Stanley F. Malamed, 
que se celebrará en Madrid y Barcelona los días 16, 17 y 18 de abril. 

A su vez, los asistentes que acudieron al stand de Inibsa Dental co-
nocieron el nuevo Instrunet® Superficies MD y el funcionamiento del sis-
tema de inyección computerizado The Wand STA. Además, la compañía 
sorteó, entre los presentes, un Ipad Mini, que finalmente se concedió a 
una odontóloga de Galicia.

Sesión formativa de BioHorizons sobre 
soluciones protésicas en Grupo Sannas

El pasado lunes 16 de febrero 
el equipo de profesionales de 
la Clínica Sannas participó en 
la charla ofrecida por José Mi-
guel Álvarez, delegado comer-
cial de Biohorizons. 

Así, el personal de clínica 
y el equipo de laboratorio pu-
dieron conocer las últimas ten-

dencias en soluciones protésicas y aditamentos para el registro de im-
presiones. Al mismo tiempo, también aprendieron a utilizar la nueva 
aplicación para dispositivos móviles que permitirá explicar, de una ma-
nera más visual, a los pacientes los tratamientos de Implantología y 
regeneración a los que se van a someter.

Osseolife® celebra con éxito su curso de 
iniciación a la Implantología en Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria ha sido el 
lugar en el que Osseolife® desarrolló el 
curso de «Iniciación a la Implantología». El 
Dr. Tanausú Fleitas y Eduardo Izquierdo, 
director comercial de la compañía, impar-
tieron este work-shop de iniciación, el pa-
sado mes de marzo, en el que los odon-

tólogos adquirieron las habilidades mínimas para introducirse en la 
Implantología oral. 

El curso, con aforo completo, trató entre otros aspectos, las bases 
de la Implantología oral, el protocolo de diagnóstico, el plan de tra-
tamiento, la técnica quirúrgica básica y los sistemas Osseolife® Im-
plants. Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar una 
práctica quirúrgica en costilla animal para afianzar los conocimientos 
adquiridos a nivel teórico.  

Henry Schein, elegida como una de las 
compañías más éticas del mundo
Henry Schein ha sido reconocida por el Ethis-
phere Institute, líder mundial en la definición 
y desarrollo de estándares de prácticas comerciales éticas, como la 
«Compañía más ética del mundo» en 2015. Una distinción que recono-
ce a las organizaciones que han tenido un impacto sustancial a la ho-
ra de fomentar una cultura de ética y transparencia en todos los ámbi-
tos de su actividad.

Un galardón que enorgullece a la empresa, como ha segurado Stan-
ley M. Bergman, presidente del consejo y director general ejecutivo de 
Henry Schein: «este reconocimiento refleja nuestro éxito a la hora de 
adoptar estándares comerciales excepcionales en todo el mundo y de 
garantizar el valor a largo plazo a nuestros grupos clave, incluyendo a 
nuestros clientes, proveedores, los miembros del equipo Schein, inver-
sores y a la sociedad en general». De esta manera, la firma ha sido dis-
tinguida por cuarto año consecutivo por Ethisphere, siendo la compañía 
una de las 132 empresas distinguidas este año y la única con una dis-
tinción en la categoría de productos sanitarios.

EMS llena sus talleres teórico-prácticos de 
SEPA
En la pasada edición del congreso de SEPA 
celebrado en Barcelona, EMS completó  el 
aforo a sus talleres teórico-prácticos con una 
excelente acogida y valoración. Los talleres fueron 
impartidos, en esta ocasión, por los Dres. Igna-
cio Sanz y José Mª Delgado, dictantes que colabo-
ran con la empresa desde hace más de dos años.

Estos cursos ayudaban al profesional dental  
–doctores e higienistas–  a conocer las innovado-
ras tecnologías que la multinacional suiza ofrece 
en tratamientos de mantenimientos de periimplantitis y periodontitis 
a través de la experiencia de sus coaches.

Así la compañía continuará invirtiendo en formación, animada, en 
este caso, por las valoraciones positivas de los asistentes.

«Restauraciones en IPS-Emax», curso de 
Prótesis junto a Ivoclar Vivadent
El día 20 de febrero se impartió en las instalacio-
nes de Prótesis, S.A. un curso sobre «Restaura-
ciones en IPS-Emax», en colaboración con Ivoclar 
Vivadent, S.L.U. En esta jornada formativa se desa-
rrollaron los diferentes procedimientos con 
este material: preparación, toma de impre-
sión, ajustes y cementación. 

Desde la firma quieren agradecer a to-
dos los asistentes su participación e in-
formar de que «próximamente se desa-
rrollarán diferentes seminarios sobre 
materiales, técnicas y productos que ayuden a optimizar el tiempo y la 
metodología en la clínica». Los interesados en recibir esta formación 
pueden ponerse en contacto con la empresa donde les informarán de 
todo lo relacionado con el curso. 
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Soluciones digitales probadas de Sirona,  
en el salón International Dental Show

Los sistemas digitales se han converti-
do en parte integral de la Odontología 
moderna, por ello, Sirona ha apostado 
por la digitalización de la Odontología, 
así como por la integración e interco-
nexión de sistemas.

En este sentido, la empresa ha pre-
sentado en la feria IDS 2015 numerosas soluciones nuevas para la con-
sulta dental moderna y el laboratorio. Entre ellas, soluciones digitales 
probadas por la empresa que facilitan el manejo a la hora de trabajar, 
son seguras en la aplicación y tienen una gran perspectiva de futuro.

De las cuestiones en las que se centró la compañía, destacan el li-
derazgo gracias a la experiencia, la radiología intraoral y extraoral en 
una calidad sin precedentes, posibilidades ampliadas en Implantolo-
gía y Ortodoncia con CEREC, nuevas aplicaciones para la terapia láser 
y unidades de tratamiento multifuncionales y con conexión en red, así 
como conceptos abiertos para el laboratorio dental.

Formación en Implantología clausura con 
éxito su curso en Santo Domingo

Una vez más, el centro de Formación en Im-
plantología que dirige el doctor Ismael So-
riano ha finalizado con éxito su enésima edi-
ción de los cursos en Implantología sobre 
pacientes reales en la ciudad dominicana 
de Santo Domingo. 

En esta ocasión, los cursos han contado con la participación de más 
de 20 doctores que colaboraron desarrollando los módulos de Implan-
tología básica, especialista y avanzada sobre pacientes reales. Cada 
doctor superó el número de implantes que esperaba colocar y los par-
ticipantes expresaron su satisfacción con la metodología aplicada, así 
como con el alto contenido práctico de los cursos.

Ante la gran demanda de estos cursos, el centro tiene previstas nue-
vas ediciones en los meses de mayo –plazas agotadas–, julio y octubre.

Julio Moral, nuevo director general de 
OrthoApnea S.L.

OrthoApnea S.L. ha incorporado, desde el 16 de 
febrero, a Julio Moral como director general, con 
la misión de confiarle la gestión y expansión inter-
nacional de la empresa.

Nacido en Jerez de la Frontera, es Licenciado 
en Economía y Máster en Dirección de Marketing 
y Gestión Comercial, además de ser un profesio-

nal con amplia experiencia en ventas, administración de personal y ne-
gocios a nivel internacional.

Julio Moral marcará la estrategia de distribución de Orthoapnea en 
el mercado internacional con el objetivo de consolidar su presencia en 
sus mercados actuales y ampliar su área de acción sobre otros mer-
cados emergentes. Así, iniciándose en su nuevo cargo, Julio Moral es-
tuvo en la feria IDS de Colonia para presentar las últimas novedades 
de la compañía a nivel mundial.

Implant Direct asiste a SEPA y al FDM en 
Barcelona
Implant Direct asistió recientemente al Congre-
so SEPA celebrado, esta vez, en el Palacio de 
Congresos de Cataluña (Barcelona), en el que 
la empresa colaboró formando parte de la ex-
posición comercial.

La gran acogida del Congreso ha resultado 
muy fructífera para los asistentes y las casas 
comerciales como Implant Direct, que pudo pre-
sentar a los asistentes, entre otros productos, 
su nuevo sustituto óseo de origen bovino, Di-
rectOSS.

La empresa, también estará presente en la próxima convocatoria de 
la comunidad catalana, el Fórum Dental Mediterráneo (FDM) que ten-
drá lugar en mayo. Así, KaVo Kerr Group, grupo del sector dental al que 
la compañía pertenece, con gran presencia en las clínicas a nivel mun-
dial, acudirá al próximo FDM junto a KaVo Dental y Kerr, empresas her-
manas de dicho grupo. 

Valoración positiva de la presencia de MPI 
en la feria IDS 
Del 10 al 14 de marzo tuvo lugar en Colonia una 
nueva edición de la exposición International Dental 
Show (IDS), feria líder mundial en la industria y el 
comercio dental, que ha demostrado seguir siendo 
uno de los eventos europeos más importantes que 
se realiza dentro de este sector.

En esta ocasión, MPI ha experimenta-
do personalmente el incremento de visi-
tantes interesados en distribuir sus pro-
ductos en sus países de origen.

 Ante estos resultados positivos pa-
ra la empresa, ésta quiere agradecer la 
visita a todos los clientes que se desplazaron hasta su stand para co-
nocer los productos de la compañía.

Alineadent estará presente en el Fórum 
Dental 2015
Las últimas novedades del sistema 
de Ortodoncia invisible digitalizado 
Alineadent serán presentadas en el 
stand E540 del Fórum Dental. El tra-
tamiento de Ortoplus participará en 
la 9ª edición del encuentro, donde las últimas tendencias, novedades 
y temas de actualidad del sector de la salud dental tienen una cita en 
el recinto ferial de Gran Vía de Fira Barcelona.

En este sentido, Alineadent tendrá la oportunidad de exponer to-
das las novedades sobre el tratamiento digitalizado estético que com-
bina la más avanzada tecnología, calidad y efectividad en el tratamien-
to de las maloclusiones.

Además, se presentarán sus últimos lanzamientos, como la platafor-
ma on line LineDock, así como los avances del sistema y el calendario 
de cursos de certificación, entre muchas otras acciones.
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Conferencia sobre la «Fibrina rica en 
plaquetas y leucocitos» en SEPA 2015

Dentro del programa científico de SEPA 
2015, el pasado 27 de febrero, el Prof. 
Dr. Nelson R. Pinto dictó su ponencia so-

bre «Regeneración naturalmente guiada: 
Nueva frontera de la regeneración tisular» 
ante un auditorio completo.

En la sesión, los asistentes disfrutaron 
de una conferencia sobre las tendencias 

en la Implantología moderna, que según el Prof. Pinto es «acercarnos 
cada vez más a los principios naturales».

El profesor también aseguró que «hemos introducido un nuevo con-
cepto para la regeneración de tejidos duros y blandos que permite 
cambiar significativamente la forma de tratar a nuestros pacientes», 
refiriéndose a la fibrina rica en plaquetas y leucocitos (L-PRF), concen-
trado sanguíneo del propio paciente que, asociado a los últimos con-
ceptos biomiméticos, permite potenciar la capacidad natural de repa-
ración tisular. 

VP20 certifica sus servicios profesionales de 
Coaching

El pasado día 21 de febrero y dentro de los ac-
tos del I Foro de Excelencia en Gestión Dental 
celebrado en Madrid, Enrique Quejido, direc-
tor de relaciones institucionales de la empre-

sa de certificación Bureau Veritas hizo en-
trega a Marcial Hernández, director general 
del Grupo VP20 y coach, la acreditación ni-
vel platino por el reglamento particular pa-

ra la Acreditación de Servicios de Profesionales de Coaching de EACC. 
VP20 es la empresa pionera y líder actual en el desarrollo de proce-
sos de coaching para el sector dental, habiendo realizado hasta la fe-
cha más de 2.000 intervenciones en clínicas a nivel nacional, convir-
tiéndose así en la primera y única empresa española del sector dental 
en conseguirlo.

Vitaldent presenta su nueva Limpieza Dental 
Avanzada

Vitaldent presenta su Limpieza 
Dental Avanzada especialmente 
indicada para aquellos pacientes 

con predisposición a desarrollar patologías como la gingivitis, la perio-
dontitis o la caries. 

A diferencia de una limpieza dental convencional, y aunque no ofrece 
un efecto blanqueador, limpia los dientes de posibles manchas causa-
das por la ingesta de café o tabaco.

Además, las ventajas de este nuevo sistema de limpieza están tam-
bién destinadas a evitar complicaciones derivadas de una higiene defi-
citaria, o incluso para aquellas personas que lleven Ortodoncia que de-
seen realizarse un tratamiento de estética dental o que necesiten una 
corona o un puente dental. En todos estos casos, la nueva Limpieza Den-
tal Avanzada de la empresa ayuda al paciente a preparar la superficie 
dental para los diferentes tratamientos. 

Los avances tecnológicos de I2 
Implantología impulsan la nueva Odontología 
El Doctor Luis Cuadrado presentó 
en i2 Implantología las últimas no-
vedades en tecnología aplicada al 
mundo odontológico que están re-
volucionando el sector. 

Destacan, entre otras, el uso de 
la microscopía, que permite tratar con máxima exactitud y precisión 
áreas que hasta ahora no podían ser tratadas y el escáner intraoral 
para el diseño digital de la sonrisa. Gracias a él, ya es posible leer la 
cavidad bucal del paciente y convertirlo en un archivo digital, pudiendo 
lograr así impresiones más rápidas y exactas.

Por ello, i2 presentó esta tecnología, desarrollada y mejorada en la 
IDS de Colonia, feria internacional líder en el sector dental y el punto 
de encuentro de miles de profesionales.

Gracias a todos estos avances y, siendo también pioneros en graba-
ción 4k, i2 Implantología se sitúa a la vanguardia tecnológica, no solo co-
mo clínica dental sino también como centro formativo de profesionales.

Radhex Implants: más presencia, más 
servicio
Con el firme compromiso de dar un mejor ser-
vicio, la empresa fabricante de implantes Rad-
hex incorpora nuevo personal comercial en las 
áreas de Canarias y Valencia. 

En este aspecto, ante el éxito que están te-
niendo los productos de la firma, ésta ha asegu-
rado que «en el transcurso del presente año, la 
fuerte demanda que está teniendo el producto 
Radhex Implants, en diferentes zonas geográficas de la península, ha 
puesto de relieve el correcto camino adoptado por la compañía, tanto 
en sentido de diseño, funcionalidad y efectividad, como así también 
en lo referente al servicio al profesional», razones por las que la em-
presa ha incorporado nuevo personal a su equipo, con el fin de situar-
se cada día más cerca de los clientes y de resolver sus necesidades.

El Máster de Periodoncia de la UIC celebra 
su primer encuentro Alumni
A finales del mes de febrero, y con motivo 
del Congreso de la Sociedad Española de 
Periodoncia y Osteointegración (SEPA) cele-
brado en el Palau de Congresos de Catalun-
ya, la Facultad de Odontología de la UIC ce-
lebró el primer encuentro «Alumni» del Máster de Periodoncia.

Más de 80 antiguos alumnos del Máster de todas las promociones, 
así como profesores, aprovecharon el Congreso SEPA para llevar a ca-
bo el encuentro.

En el acto estuvieron presentes algunos de los miembros de la Jun-
ta de gobierno de la Facultad, entre ellos, el Dr. Lluís Giner, Joan Vidal, 
la Dra. Montse Mercadé y la Dra. Sandra Fernández. Finalmente, tam-
bién pronunció un discurso el Dr. José Nart, actual jefe del área de Pe-
riodoncia y presidente del Congreso SEPA 2015, y se pudo visualizar 
un vídeo con una recopilación de imágenes de los exalumnos.
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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

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 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 

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

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).

RepARACióN  de iNsTRumeNTAl deNTAl

 APRENDA RÁPIDA Y PRÁCTICAMENTE SOLUCIONANDO SUS 
TRATAMIENTOS  DE ORTODONCIA EN CURSO DE ORTODONCIA 

PRÁCTICA ACREDITADO POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN 
CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID.

1.- Curso con práctica en paciente desde el tercer módulo. 
Duración hasta terminar en contención aproximadamente dos 
años. Coste: 7.000€ anuales financiado.

2.- Curso presencial de diez módulos, con práctica en modelos. 
Duración de un año. Coste anual 4.000 € 

– Módulos independientes a elegir incluyendo día y horario 
500€.

horario: viernes de 16 a 20 y sábados de 10 a 20 hs.
Soporte on line, vídeo conferencias, foros y por correo electrónico 

atendiendo todas sus dudas.

– Los diez primeros inscritos tendrán un módulo extra para 
resolver sus dudas, o un typondont o tres estudios completos paso 
a paso post curso.
– El mejor alumno del segundo o tercer módulo tendrá una beca 
que le permitirá estudiar el resto de los módulos gratuitamente.
– También realizamos diagnóstico y plan de tratamiento paso a 
paso en ortodoncia.
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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

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

VENDO
FRESADORA CEREC 

SIRONA MC XL
ESCÁNER  IN EOS 

HORNO VITA 
ZYRCOMAT T.

MUy BUEN ESTADO.
TELF. 666 539 772

- OPORTUNIDAD -
Se vende equipo completo
de implantología; poco uso.

Con todos los instrumentos 
necesarios, más expansores 

óseos. También turbina y 
pieza de mano (KaVo)

Precio a convenir

Tel. Contacto: 685 254 149

oDoNTóloGo
para Clínica Dental

Particular en Vitoria

Buen ambiente de trabajo
Agendas completas
Condiciones a tratar

Envía CV y fotografía a
vitoriaempleo2@gmail.com

aSSociaTe DeNTiST 
FreNch alPS

You love the mountains, to 
ski, to cycle ;

You dream to practice 
dentistry in a pleasant and 

high-tech environment.

Come and find us on  

www.glcdb.com

VEndo EQUiPo  
GEndEX Panorámico  

Y cEFaLomÉTrico

MARCA: ORTORALIX 9200 
DDE. DIGITAL.

EN PERFECTO ESTADO

Teléfono de contacto:  

696 955 567

Se necesita comercial 
para empresa Dental, 
para zona asturias-

León-Cantabria. 
Contacto: 

centrosaluddental@gmail.com 

902 995 861

 268 | ABRIL 2015 287 

Anuncios breves   gd



Visite 
lA sección  

de AnunciOs 
breves en:

www.gacetadental.com

Laboratorio dental con 20 años  
de experiencia realiza selección  

de personal para todas las secciones.
Enviar C V a  

rrhhlab.dentalnorte@gmail.com

Empresa multinacional de implantología oral  
en plena fase de expansión precisa incorporar para 
su red de ventas nacionales técnicos comerciales 

para la zona de Cataluña y Madrid.
Se valorará experiencia en el sector implantológico  

y conocimientos de inglés.

Interesados mandar CV a smartdental@sdquirurgics.com

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.
interesados enviar C.V. a:  

cristina.uralde@ueda.es

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.

interesados enviar C.V. a:  
cristina.uralde@ueda.es

Laboratorio dental  
de VALLADOLID con 20 

años de experiencia busca 
técnico profesional en resina 
(híbridas, sobredentaduras, 

completas montadas en 
dentatus, férulas, valplast etc) 

con amplia experiencia.
absoluta discreción  

661 245 218
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EMPLEO
demandas

PRóTESIS FIjA

Implantes ZR. Metal-
Cerámica

Máxima calidad
Trato personal

28 años de experiencia

910 133 043 / 655 623 931
Juan Manuel
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» ¿Te	preocupa	tu	futuro? Gaceta Dental te invita a Dentalus.

Todas	las	novedades	formativas	para	que	elijas	lo	mejor.
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Para no esperar colas, entra en la web y regístrate gratis.  
Podrás acceder directamente a la exposición	y	a	las	conferencias.	

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 €



Calendario de Congresos 2015

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   
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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ADVANCED ESTHETIC SEMINARS

SEPES PRIMAVERA 

Dr. AVISHAI SADAN Dr. SILLAS DUARTE

COORDINADOR: PROF. JAIME A. GIL 
MADRID, 9 MAYO DE 2015 

Hotel Meliá Castilla - Salón Tapices

ODONTOLOGÍA ESTÉTICA INTEGRAL:
Desde la valoración de riesgos a la fórmula del éxito.

sociedad española de prótesis estomatológic
a 

y 
es

té
tic

a

A MIGOS

on line

 TARIFAS

Hasta el 
17 de abril

A partir del 
17 de abril

Socios 30 € 60 €

SEPES Jr.* 20 € 40 €

Amigos SEPES** 75 € 100 €

No socios 150 € 200 €
* Se considera SEPES Jr. a los socios de SEPES menores de 30 años.
** Se considera Amigos SEPES a los socios de SEPA, SECIB, SCOE, SOCE, SEOC, SEI, OMD, 

COEM, COEC, COELP y Colegio Sevilla, La Rioja y Cantabria.
Condiciones de cancelación: No se realizarán devoluciones a partir del 1 de abril.

sociedad española de prótesis estomatológic
a 

y 
es

té
tic

a

A MIGOS

on line

COLOR

BLANCO

NEGRO

www.sepes.org

PATROCINAN



Pág. 238
Curso de Formación 3D en Valencia
Web: www.alineadorestetico.com

Workshops de Cirugía Piezoeléctrica 
2015 – Euroteknika Iberia
Tel.: 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Web: www.euroteknika.es 

48ª edición del Curso «Mejora del tercio 
facial inferior con rellenos (fillers)»
Tel.: 913 81 88 76 (Srta. Julia)
E-mail: clinicadrasanz@odontonet.com

3er 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

V Congreso Internacional de OsteoBiol en 
Dusseldorf
Web: www.osteogenos.com/cursos

BTI, cada día más cerca de los profe-
sionales
Web: www.bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Pág. 240
Curso «Ortodoncia Precoz»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Actividades de la Sociedad Catalana de 
Odontología y Estomatología (SCOE)
Web: www.scoe.cat

Curso «Nuevos horizontes en Odontolo-
gía: manejo de las conexiones cónicas 
de Neodent»
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

III Curso Intensivo Satisfacción y Fideliza-
ción del Paciente de Dentaldoctors
E-mal: info@dentaldoctorsinstitute.com
Web: www.dentaldoctorsinstitute.com 

Curso Mozo-Grau: «Implantología inme-
diata y estética en el frente anterior»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

«Almuerzo con el experto» en el Congre-
so Dental Aragonés
Tel.: 917 131 084 
Web: www.biohorizons.com
E-mail: customercare@biohorizons.com

Pág. 242
Taller de Zimmer «Claves del éxito en Re-
generación Ósea: materiales y métodos»
Web: zimmerdental.es

Formación continuada de EMS: La Swiss 
Dental Academy llega a Lérida
Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

Curso modular práctico en Implantología
Web: www.bego.com

«Curso de Estratificación Avanzado de 
Cerámica Initial», impartido por

Joshua Polansky
Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Máster modular en Endodoncia
Clínica en Córdoba
Tel.: 943 757 172

Cursos on-line y presenciales del Colegio 
Oficial de Higienistas de Madrid
Web: www.colegiohigienistasmadrid.org

Pág. 244
Curso de «Cirugía Reconstructiva» de 
Euroteknika Iberia
Tel.: 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Web: www.euroteknika.es 

Ancladén organiza el II Curso de
sobredentaduras sobre Mini Implantes 
Locator
Tel.: 934 172 984
E-mail: mercedes@ancladen.com
Web: www.ancladen.com

Ciclo de Formación Básica de Radhex 
Implants
Web: www.radhex.es

Título de Experto en Cirugía
y Prótesis sobre implantes
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Nuevos Cursos de Coloreado de Zirconio
E-mail: gt@gt-medical.com

BioHorizons participará en Dentalus: 
Salón de la Formación Dental
Tel.: 917 131 084 
Web: www.biohorizons.com
E-mail: customercare@biohorizons.com

Pág. 246
GT-Medical, Formación en Elevación de 
Seno
E-mail: gt@gt-medical.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.iti.org

Pág. 248
«Curso Avanzado de Carillas Directas con 
Resinas Compuestas»
Tel.: 91 564 07 25
Web: www.3M.com

Curso teórico-práctico de
«Técnicas de Relleno Facial
con ácido hialurónico»
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Curso de Mozo-Grau «Estética y Perio-
doncia en Implantología»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

«Curso Ortho-Tain Clase III» en Málaga
Web: www.importaciondental.com

Curso «Los implantes dentales: una 
solución para sus pacientes»
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es 

Luis Mampel visita Ourense y Sevilla con 
el curso «Estética Controlada»
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com 

Pág. 250
Adin Ibérica colabora con SECIB en su 
programa de formación continuada 2015
Tel.: 934 194 770 
Web: www.adin-iberica.com

Curso «Técnicas Complejas en Implan-
tología: manejo de tejidos blandos e 
injertos óseos en
cadáver»
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es 

Nuevo Programa FIE «5 días de Implan-
tología»
Web: www.forumimplantologicoeuropeo.
es

Curso clínico con pacientes en Málaga
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

BioHorizons, presente en el III Simposio 
CEREC e InLab
Tel.: 917 131 084 
Web: www.biohorizons.com
E-mail: customercare@biohorizons.com

XI Simposio Internacional de
Megagen en Nueva York
Tel.: 943 757 172

Pág. 252
III Simposio CEREC e inLab, organizado 
por Henry Schein y Sirona
Tel.: 917 131 084 
Web: www.biohorizons.com
E-mail: customercare@biohorizons.com

Curso práctico 3D de Ortoteam
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Osseolife® organiza un Curso de Cirugía 
Oral nivel avanzado
Tel.: 917 233 306 
Web: www.osseolife.com

Webinario Mozo-Grau: «Manejo de tejido 
duro tras la extracción dental. Cuánto 
hueso podemos preservar»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Open day Osteobiol - Jornada
abierta en Valencia
Web: www.osteogenos.com/cursos

Pág. 254
Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Bloques Modulares en Implantología 
Clínica por Euroteknika Iberia
Tel.: 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Web: www.euroteknika.es 

Curso práctico Osteógenos sobre pa-
cientes en República Dominicana
Web: www.osteogenos.com

Curso «Resultado predecible en Estruc-
turas Híbridas de Zirconia»
Tel.: 916 364 340 
E-mail: formacion@spain.gceurope.com

Curso «Actualización en Odontología 
Multidisciplinar» del Colegio Oficial de 
Dentistas de la XI Región
Web: www.colegiopontevedraourense.
com

Formación en Estratificación de Com-
posites
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com 

Pág. 256
Curso teórico-práctico de Ortodoncia
Tel.: 636 279 616 / 914 488 766
E-mail: mdelatorre@gnathos.net  
Web: www.facebook.com/gnathosceo

Formación CAD/CAM: «Eficiencia y Estéti-
ca con Zirconia e IPS e.max»
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com 

35º Curso formativo y de profundización 
en Endodoncia
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com

Neodent presenta el «Curso intensivo en 
maxilares atróficos: Cirugía Cigomática»
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Título de Experto en Estética Dental
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Pág. 258
II Congreso Nacional de GC
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Curso Calidad Total en Odontología 
Estética. Cómo ser excelente y además 
parecerlo
E-mal: info@dentaldoctorsinstitute.com
Web: www.dentaldoctorsinstitute.com 

Especialista Universitario en Medicina 
Oral de la Universidad Rey Juan Carlos
Web: www.urjc.es

Nueva edición del postgrado Face
de Ortodoncia clínica práctica
Tel.: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 

 292 268 | ABRIL 2015

gd   Directorio



BTI, cada día más cerca de los profe-
sionales
Web: www.bti-biotechnologyinstitute.
com/es

3ª Edición del Simposio Europeo 2015 de 
Implant Direct
E-mail: info@implantdirectiberia.es

Pág. 260
Título de Experto en Endodoncia
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

El Instituto de Gestión Dental VP20 pre-
senta sus Programas Formativos «Ruta 
hacia la excelencia»
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Cursos de fotografía dental
Web: www.fotografiadentalfr.com

Máster en Periodoncia de la Universidad 
Rey Juan Carlos
Web: www.urjc.es

Experto en Ortodoncia Funcional, Apara-

tología Fija y Autoligado
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979 
Web: www.ortocervera.com

POS ofrece descuentos especiales a
estudiantes y recién graduados
Web: www.posortho.com

Pág. 262
Máster en Ortodoncia Invisible del Dr. 
Manuel Román
Web: masterortodonciainvisible.com

Última edición del postgrado de
Odontopediatría de Osteoplac
E-mail: osteoplac@osteoplac.com 
Web: www.osteoplac.com

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

Pág. 264
La 61 Reunión Anual de la Sociedad Espa-
ñola de Ortodoncia (SEDO) se celebrará 
en Toledo
Web: www.sedo.es

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

V Jornadas Técnicas de Prótesis Dental 
de Madrid
Web: www.colprodecam.org

Interesante oferta de talleres en la XXX-
VII Reunión Anual de la SEOP
Web: www.seopdenia2015.es

17 Congreso de la European Society of 

Endodontology en Barcelona
Web: www.e-s-e.eu
E-mail: dioni_garciagil@yahoo.es

Pág. 266
XIII Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Medicina Oral (SEMO)
Web: www.semo.es

Cádiz se prepara para recibir las XVI Jor-
nadas del Club Tecnológico Dental
Web: www.clubtecnodental.org

Valencia  acogerá el III Congreso Interna-
cional de Prótesis Dental 
E-mail: dioni_garciagil@yahoo.es

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

Últimas novedades del XIII Congreso de 
SECIB Bilbao
Web: www.secibonline.com

Pág. 268
Orthophos SL ofrece excelentes radio-
grafías 2D y 3D con un manejo sencillo
Web: www.sirona.es

AzureBio presenta Sil-Oss®, un biomate-
rial reabsorbible para regeneración ósea
Web: www.azurebio.com

Neodent ofrece implantes cigomáticos 
para los casos más complejos
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Nuevo Taurus C1, distribuido por 
Ravagnani
Web: www.ravagnanidental-espana.com

Nueva gama de implantes UnicCa® de BTI
Web: www.bti-biotechnologyinstitute.
com/es

La versión Premium del equipo dental JS 
ILEX ya está a la ventan
Web: www.casa-schmidt.es

Pág. 269
La nueva turbina de gran potencia de 
Bien-Air se llama Tornado 30 V
E-mail: comercial@bienair.com 

DESS presenta sus novedades en la IDS
Web: www.dess-lab.com 

Ortoteam presenta un dispositivo intrao-
ral para el manejo de la hiposalivación
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

La IDS acoge el lanzamiento del nuevo 
BEGO Semados® RS/RSX 3.0
Web: www.bego.com

Ivoclar Vivadent lanza el primer Mono-
bond® Etch & Prime Grabador
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com 

GT-Medical amplía la oferta de sus 
productos de zirconio y lanza una gama 
de tintes
E-mail: gt@gt-medical.com

Pág. 270
Nuevo PSPIX: el escáner de radiología 
intraoral
Tel.: 937 154 520 
E-mail: info@es.acteongroup.com    
Web: www.es.acteongroup.com

Dentaurum lanza unos brackets de 
cerámica prácticamente invisibles: 
discovery® pearln
Tel.: +49 7231 / 803-0
E-mail: info@dentaurum.de
Web: www.dentaurum.de

Euroteknika Iberia presenta su nuevo 
implante estrecho Naturactis de 3 mm.
Tel.: 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Web: www.euroteknika.es 

Neodent e Instradent Iberia lanzan su 
catálogo de productos 2015
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Anthogyr introduce dos nuevos produc-
tos durante la IDS 2015
Tel.: 915 670 775
E-mail: m.moriceau@anthogyr.com

Osseolife® lanza al mercado sus sistemas 
de implantes OIN MT® y OEX MT®
Tel.: 917 233 306 
Web: www.osseolife.com

Pág. 271
El trabajo más ergonómico con el
instrumental Synea Vision de W&H
Web: www.whdentalcampus.com

Voco ofrece un producto de higiene 
dental y protección con fluoruro e 
hidroxilapatita

Tel.: +49 4721 719-0   
E-mail: info@voco.com
Web: www.voco.de

BioHorizons presenta MinerOss ® X fami-
lia de Xenoinjertos
Tel.: 917 131 084 
Web: www.biohorizons.com
E-mail: customercare@biohorizons.com

El sistema de anestesia indolora Calaject 
de Akura, premiado con el Red Dot 
Design Award
Tel.: 917 375 811 
E-mail: info@akura-medical.com Web: 
www.akura-medical.com  

Beneficios del Sistema de limas Waveone
Web: www.dentsply.es

Nuevos pilares sobrecolables de Co-Cr 
para el Adin Implant
Systemn
Tel.: 934 194 770 
Web: www.adin-iberica.com

Pág. 272
EMS lanza nuevos dispositivos «Easy»
Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

VITIS® lanza el primer anticaries de nueva 
generación
Web: www.dentaid.com

El cierre hermético de los pilares de Ze-
ramex evita el paso de las bacterias
Web: www.zeramex.com

Ortoteamsoft ofrece un nuevo Software 
3D más rápido en el escaneo con Trios 
de 3Shape
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Osseolife® completa su gama de produc-
tos con el kit de trefinas milimetradas

Tel.: 917 233 306 
Web: www.osseolife.com

EVO.15 es el contraángulo más seguro 
del mercado
E-mail: comercial@bienair.com 

Pág. 273
Euroteknika Iberia incorpora a su catálo-
go nuevas gamas de implantes plus
Tel.: 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Web: www.euroteknika.es 

El nuevo escáner dental de GT-Medical es 
uno de los más rápidos del mercado
E-mail: gt@gt-medical.com

W&H presenta sus novedades en la IDS
Web: www.whdentalcampus.com

Pág. 274
IonoStar® Plus: un fluido condensable
Tel.: +49 4721 719-0   
E-mail: info@voco.com
Web: www.voco.de

BEGO mejora las prestaciones de su ban-
deja de Cirugía guiada Guide RS/RSX
Web: www.bego.com

Tetric EvoFlow Bulk Fill consigue una 
estética natural en la región posterior
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com 

Radhex desarrolla nuevas tapas de cierre 
para sus Pilares Multi Unidad
Web: www.radhex.es

Unidad de tratamiento TENEO de Sirona: 
un verdadero experto en Endodoncia
Web: www.sirona.es

Nuevos osteótomos y expansores de 
Osteógenos
Web: www.osteogenos.com

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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¥	Dentista, la mejor profesión. Los americanos –de 
los USA, claro–, tan dados ellos a hacer listas y estadís-
ticas de todo, han llegado a la conclusión de que la de 
dentista es la mejor profesión que se puede ejercer en 
el país. Según ese nuevo ranking de las cien mejores 
profesiones establecido por US News and World Report, 
el salario medio anual de un dentista norteamericano 
es de 146.340 dólares y las expectativas indican que 
el número de profesionales crecerá en 23.300 nuevos 
empleos entre los años 2012 y 2022. Resulta significa-
tivo que entre las cinco mejores profesiones figure otra 
relacionada con el sector dental: el higienista ocupa esa 
quinta posición, con un salario medio de 71.110 dólares/
año y una perspectiva de crecimiento de puestos de 
trabajo cifrada en el 33,3 por ciento en el periodo 2012–
2022. Si lo que ocurre en Estados Unidos se reproduce 
luego en el Viejo Continente –nos reíamos cuando en 

aquel país se puso en marcha la campaña antitabaco 
porque aquí sería imposible prohibir fumar en los ba-
res, y hemos visto el resultado–, habrá que tener muy 
en cuenta que de las diez profesiones mejor valoradas, 
siete están relacionadas con la sanidad: enfermería, se-
gunda posición, con un salario medio de 90.000 dólares 
y un crecimiento previsto de 37.100 nuevos puestos de 
trabajo; médico, cuarta posición, con 160.000 dólares de 
salario medio y un crecimiento de 123.300 nuevos em-
pleos; terapeuta, en el puesto sexto, con 80.000 dólares 
de salario medio y crecimiento profesional del 36%; en-

fermera diplomada, en noveno puesto, y, en el décimo, 
ATS, con una proyección futura de 33.300 nuevos pues-
tos de trabajo. Intercalados figuran trabajos del área 
informática: programador de software (tercer puesto), 
analista de sistemas (séptimo) y analista de seguridad 
(octavo). Para hacer esta clasificación se valoran diferen-
tes criterios, además del salario, entre los que figuran 
las perspectivas de crecimiento profesional, la tasa de 
empleo, el nivel de estrés y el grado de conciliación de 
la vida laboral y familiar.

¥ Florestán y Landete están en el callejero. Florestán 
Aguilar, considerado el padre de la Odontología en Espa-
ña, goza de reconocimientos varios dentro de los már-
genes marcados por la profesión y la docencia dentales. 
Hay aulas, premios y bibliotecas que llevan el nombre 
del médico nacido en la Cuba colonial, pero menos sa-
bido es que también se le ha dedicado una calle. Desde 
mediados del siglo XX, el que fuera dentista del rey Al-
fonso XIII y creador de la Escuela de Odontología lleva 
su nombre inscrito en una placa del barrio madrileño La 
Guindalera. También su contemporáneo y pionero en la 
Odontología Bernardino Landete ha sido reconocido con 
aulas y premios que llevan su nombre (en la Universidad 
Complutense), además de una plaza en el barrio Ruza-
fa de su Valencia natal. Monárquico aquél, republicano 
éste, sus diferencias ideológicas y sobre la formación 
que debían seguir los profesionales dentales (Aguilar 
apostó por crear los estudios exclusivos de Odontología, 
mientras que Landete defendía la Odontología como 
especialidad dentro de la carrera de Medicina), los reco-
nocimientos callejeros se han limitado a sus lugares de 
nacimiento o acogida –en el caso del español nacido en 
Cuba–, sin que Aguilar haya conocido otra calle que la 
de Madrid y Landete, pese a haber desarrollado buena 
parte de su vida profesional en la capital, otra plaza que 
la de Valencia. 

Florestán Aguilar -izquierda- y Bernardino Landete.Varias profesiones sanitarias figuran en los primeros puestos 
del ranking de valoración de ocupaciones.



www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent SLU
Carretera de Fuencarral, 24 | Edif. Europa I - Portal 1 - Planta Baja | 28108-Alcobendas (Madrid)
Telf.: +34 913 757 820 | Fax: +34 913 757 838

Variolink® Esthetic
El composite de cementación estética

NUEVO

El composite de cementación para una estética
excepcional y un uso intuitivo...

• Sistema de color Effect equilibrado y conciso
• Excelente estabilidad del color gracias a su composición libre de amina
• Eliminación de excesos fácil y controlada

“Estética sorprendentemente 
   sencilla!”
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PRESENTAMOS LA NUEVA REFERENCIA 
EN LA PROTECCIÓN ANTICARIES

PROBADO EN 14.000 PERSONAS 
Y 8 AÑOS DE INVESTIGACIÓN
CLÍNICA

Flúor

Comprometidos
con un futuro sin caries

Trabajos científicos citados: 1. Wolff M, Corby P, Klaczany G, et al. J Clin Dent. 2013;24(Spec Iss A):A45-A54. 2. Santarpia 
RP 3rd, Lavender S, Gittins E, Vandeven M, Cummins D, Sullivan R. Am J Dent. 2014 Apr;27(2):100-5. 3. Cantore R, Petrou I, 
Lavender S, et al. J Clin Dent. 2013;24(Spec Iss A):A32-A44. 4. Yin W, Hu DY, Fan X, et al. J Clin Dent. 2013;24(Spec Iss A):A15-
A22. 5. Kraivaphan P, Amornchat C, Triratana T, et al. Caries Res 2013;47:582–590.
*Resultados de un estudio de remineralización frente a un dentífrico fluorado convencional, ambos con 1450 ppm de flúor.
†Resultados de un estudio de 6 meses en el que se evaluó la mejoría de la caries del esmalte con el método QLF™ (fluores-
cencia láser cuantitativa) en comparación con un dentífrico fluorado convencional, ambos con 1450 ppm de flúor.
‡Resultados de un estudio clínico de 2 años frente a un dentífrico fluorado convencional, ambos con 1450 ppm de flúor. 
QLF es una marca registrada de Inspektor Research Systems BV.

•	Combate	los	ácidos	 
procedentes	de	los	
azúcares	de	los	alimentos,	
la	principal	causa	de	
caries1,2

•	Remineralización	 
4	veces	mayor*3

•	Neutralización	de	la	 
caries	incipiente	casi	 
2	veces	mayor†4

•	Reducción	de	la	caries	un	
20%	superior	a	los	2	años‡5

COMBATE LA CAUSA NO 1 DE LAS CARIES

Neutralizador
ácidos procedentes 

de azúcares

+
PRO-ARGIN®

Flúor

Anuncio MPC NUEVO.indd   1 11/12/14   10:45



SIRONA.COM

PROVEN
DIGITAL
SOLUTIONS

IMPLANTOLOGÍA IN SITU – 
EL FLUJO DE TRABAJO PASO A PASO.

PRÓTESIS

IMPRESIÓN ÓPTICA 
Y DISEÑO DE 
RESTAURACIONES

COLOCAR EL 
IMPLANTE

ESCANEAR LA SITUACIÓN 
DEL IMPLANTE IN SITU CON EL 
VERIFICADOR DE ESCANEADO 
INTRAORAL

PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADA 
INDIVIDUAL CON MATERIALES 
INNOVADORES

PRODUCCION DE LA FÉRULA QUIRÚRGICA CEREC GUIDE 2 
(NECESARIO CEREC MCXL/ PACK PREMIUM )

PLANIFICACIÓN

SCAN 3D Y 
PLANIFICACIÓN 
DEL IMPLANTE

CIRURGÍA

PRODUCCION DE LA FÉRULA QUIRÚRGICA CEREC GUIDE 2 

PRÓTESIS
PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADA 
INDIVIDUAL CON MATERIALES 
INNOVADORES

PARA MÁS 

INFORMACIÓN 

CONTACTE CON NOSOTROS: 

info.vep@

sirona.com

EXCLUSIVO 

EN SIRONA



SIRONA.COM

PROVEN
DIGITAL
SOLUTIONS

IMPLANTOLOGÍA IN SITU – 
EL FLUJO DE TRABAJO PASO A PASO.

PRÓTESIS

IMPRESIÓN ÓPTICA 
Y DISEÑO DE 
RESTAURACIONES

COLOCAR EL 
IMPLANTE

ESCANEAR LA SITUACIÓN 
DEL IMPLANTE IN SITU CON EL 
VERIFICADOR DE ESCANEADO 
INTRAORAL

PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADA 
INDIVIDUAL CON MATERIALES 
INNOVADORES

PRODUCCION DE LA FÉRULA QUIRÚRGICA CEREC GUIDE 2 
(NECESARIO CEREC MCXL/ PACK PREMIUM )

PLANIFICACIÓN

SCAN 3D Y 
PLANIFICACIÓN 
DEL IMPLANTE

CIRURGÍA

PRODUCCION DE LA FÉRULA QUIRÚRGICA CEREC GUIDE 2 

PRÓTESIS
PRÓTESIS IMPLANTOSOPORTADA 
INDIVIDUAL CON MATERIALES 
INNOVADORES

PARA MÁS 

INFORMACIÓN 

CONTACTE CON NOSOTROS: 

info.vep@

sirona.com

EXCLUSIVO 

EN SIRONA


	GD 268 QIU.pdf
	003 Editorial 268
	004 Indice
	005 CASA SCHMIDT
	006-010 Sumario268
	007 MOZO2
	009 COEM
	011 ORTOPLUS
	012-013 BTI
	014-015 Premios
	016-019 ESPECIAL FORMACION
	020-021 COE
	022-032 ESPECIAL FORMACION
	025 publi-gdf-abr
	027 FEDESA
	031 DENTALDOCTORS2
	033 publi-dentalus-abr
	034-039 Entrevista Andrade
	037 CHIRANA
	040-043 entrevista Damien
	044-045 W&H
	046-050 entrevista Teresa
	047 DENTAL ESPAÑA
	053-096 Actualidad
	059 DENTSPLY1
	065 BIOHORIZON2
	067 FORM POSGRADO
	069 KLOCKNER1
	071 CASA SCHMIDT2
	073 GT MEDICAL PAGINA
	075 RAVAGNANI
	077 CITA DENTAL
	079 DENTSPL2
	081 AKURA
	083 SWEDEN
	085 ZHERMACK
	087 ICS
	089 ZERAMEX
	091 ITI
	094-095 IMBIODENT
	097 OralB
	098-099 TH MEDICAL
	100-101 VP20 Actualidad empresarial
	102-103 Noticias I+D+I 268
	104-107 ENTREVISTA I+D+I 
	108-122 I+D+I Jennifer
	111 BIOMET
	113 OSTEOGENOS
	115 OSSEOLIFE
	117 RHEIN
	119 MEDICAL 10 2
	121 VOCO
	123 ECKERMANN
	124-133 Ciencia Morales
	127 ALIGN
	129 ACTEON
	131 EURONDA
	134-135 RADHEX
	136-148 Ciencia Kirenia
	139 ZIMMER
	143 EMS
	145 ANTHOGYR
	151-163 Ciencia Orion
	153 COLTENE
	155 DENTSPLY
	157 SDI
	159 FOMENTO PROF1
	161 ULTRADENT
	164-165 DENTSPLY DOBLE
	166-170 Caso Clínico RODRIGO
	169 ISDIN
	171 MASTER DENTAL
	172-177 CIENCIA MARCHENA
	173 GSK
	175 OMEGA PHARMA
	178-187 c clinico San Martin
	179 PROTESIS
	181 BEGO
	183 DENTAL LAB
	185 GMI
	188-192 Caso Clínico MARICEL
	191 Owandy
	193 BIEN AIR
	194-201 LABORATORIO
	197 3SHAPE
	199 INT. VENTURA
	202-207 Informe
	203 NSK
	208-216 Mercado Dental
	209 EUROTEKNIKA
	211 VATECH
	213 INIBSA
	215 ESPECIALIDADES MEDICAS
	217 FOMENTO PROF2
	218-222 gestion
	221 AMA
	223 VP20
	224 FOTOGRAFIA
	225 foto digital
	226-228 Congresis SEDCYDO
	229 COLGATE
	230-232 Congreso SELO
	233 clinica del futuro
	234-235 Congreso SEDO
	236-237 doble-dentalus-abr
	238-266 Agenda ok
	239 ESTUDIOS ORTODONCICOS 2
	241 BIOHORIZONS
	243 CEODONT
	245 DENTSPLY2
	247 DENTALDOCTORS
	249 KLOCKNER2
	251 UIC
	253 GALVAN LOBO
	255 MEDICAL 10 
	257 FORMACION POSGRADO
	259 MICRODENT
	261 CREATECH
	263 FDM
	265 SEOP
	267 SEPES2
	268-274 Productos
	275 GACETA APP
	276-285 Empresas 268
	288-290 Anuncios Breves
	289 DIRECTORIO ENCARTES
	290 calendario268
	291 SEPES1
	292-293 Directorio268
	294 Boca



