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2D realizado realizada por Avila Mañas DDS

Post DDS

2D  realizado con KeyNote o similares

  DDS Photorealistic 

Digital Dental 
Smile 

Post DDS

Pre DDS Post DDS

Pre DDS

Pre DDS

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

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

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

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

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



Antes de echar a correr hay que 
aprender a andar. Es una de las 
muchas máximas que me queda-
ron grabadas de mi recordada y 
galdosiana abuela Isabel, de la 
que ya os he hablado en cartas 

anteriores. Y en ese aprendizaje infantil –el de arrancar 
a andar–, que tanto nos ha preocupado, emocionado e 
ilusionado a los padres primerizos reside uno de los va-
lores auténticos para el resto de la vida.   

Son los primeros pasos dados en cualquier actividad 
lo que nos proporciona la ilusión necesaria para seguir 
vivos, para dar sentido a nuestras vidas. El primer amor 
–que no siempre coincide con el primer beso–, el pri-
mer trabajo –que tampoco es sinónimo de la primera 
nómina, y en estos tiempos aún menos–, la primera vi-
vienda, el primer hijo, el primer coche, el primer viaje –
en avión, en barco, al extranjero, al otro lado del Atlánti-
co, aquí las variables son muchas–, la primera bicicleta  
–esto es recordable especialmente entre los de mi épo-
ca…, hoy no sé si tiene tanto valor–, el primer coche… 
En fin, que en todo hay una primera ocasión, dar un pri-
mer paso o colocar una imprescindible primera piedra. 

Dar comienzo a un edificio, que luego pueda conver-
tirse en una grandiosa catedral, un elegante palacio o 
un gigantesco rascacielos, puede ser tan importante co-
mo terminarlo, pero tiene como ventaja la ilusión que 
todo proyecto lleva aparejada en sus inicios. La puesta 
en marcha de algo nuevo, de crear, concebir o conse-
guir algo inédito y original no deja de ser sino el resul-
tado del esfuerzo, el trabajo, el empeño y el afán indis-
pensables para alcanzarlo.

Con mucho trabajo y más ilusión, si cabe, ha naci-
do el proyecto de formación que GACETA DENTAL ha li-
derado dentro del sector. Nunca hasta ahora se había 

dado a la formación el auténtico valor que tiene, lo que 
representa para profesionales, estudiantes y egresa-
dos seguir el aprendizaje continuo y permanente que 
exige toda actividad relacionada con la salud en el sec-
tor que nos ocupa.

Tan novedoso y exclusivo ha sido Dentalus, el primer 
Salón de la Formación Dental, como la Guía de Forma-
ción Gaceta Dental, un auténtico vademécum odonto-
lógico, o sea, el libro para consulta inmediata de infor-
maciones fundamentales sobre los cursos que en este 
ámbito son. 

Si en el primero se dieron cita los centros formati-
vos, universidades, colegios, sociedades, asociaciones 
y empresas más comprometidos con la tarea formativa, 
además de una relación de excelentes representantes 
de todas las áreas dentales para conformar las ponen-
cias y mesas redondas organizadas, en el caso de la 
Guía se ha convertido desde su mismo nacimiento en 
la herramienta irrenunciable para la búsqueda del cur-
so más adecuado en cada caso y momento. No lo sa-
bía, pero me pusieron sobre la pista de que no hay na-
da parecido en el resto de Europa. Solo por eso, por 
haber marcado un camino, ha merecido la pena el es-
fuerzo y tiempo dedicados este último año a la gesta-
ción de este ambicioso proyecto formativo.

Es posible que con el tiempo se llegue a ser el cam-
peón olímpico de los cien metros lisos o de la maratón 
–o tal vez no–, pero en cualquier caso alcanzar esa me-
ta no habrá podido obviar el primer paso imprescindible 
para aprender a andar. Ya hemos dado ese primer paso 
en nuestro propósito de mostrar la necesidad que hay 
de organizar la amplia oferta formativa del sector. Aho-
ra es cuestión de fijar el ritmo y marcar el camino para 
dar los pasos seguros y en la dirección correcta. Ya lo 
dijo el poeta: se hace camino al andar. gd

ECHAR 
A ANDAR

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

En la palma de su mano

 

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

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

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

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

Construido para 
durar,hecho para que 

se sienta cómodo
La comodidad del paciente es 

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

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

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

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

www.casa-schmidt.com

MyRay sistemas estudiados para ofrecerle 

una nueva experiencia en el imaging dental, 

soluciones más cercanas a sus exigencias.
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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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15 y 16 de Mayo de 2015
Hotel Barceló Sevilla Renacimiento

Más información en el 900 214 214 
(dental.henryschein.es)

15 y 16 de Mayo de 2015
Hotel Barceló Sevilla Renacimiento

III SIMPOSIO 
CEREC E INLAB
30 AÑOS INNOVANDO 
EN CAD/CAM
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ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS

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

Biomateriales, Ergonomía e Introducción Clínica de la UEM.

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

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

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

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

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

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

Biomateriales, Ergonomía e Introducción Clínica de la UEM.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Odontología. Especialidad: Periodoncia.

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

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

Bucal del departamento de Estomatología. Especialidad: Cirugía Bucal. 

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

Colaboradores internacionales

Chile

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

la Universidad de los Andes, Santiago.

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

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

Perú

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

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

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

Universidad Cayetano de Heredia. Lima.

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

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

Colombia

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

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

México

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

la Universidad Benemérita de Puebla (BUAP).

PROTÉSICOS DENTALES

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

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

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

del Laboratorio Ávila Mañas, S.L.

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

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

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

•	 Jiménez Serrano, Pedro Julio. Licenciado en Odontología.

 Técnico Especialista en Prótesis Dental. Director Tecno Dental.

HIGIENISTAS DENTALES

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

Comunidad de Madrid. 

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

Comunidad de Madrid.

COMITÉ CIENTÍFICO

gd   Staff
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—¿Qué ha llevado a Sweden & 
Martina a apoyar los premios 
Gaceta Dental?
—Estos galardones represen-
tan uno de los acontecimien-
tos más importantes del sec-
tor dental español. Cuando el 
director de la revista me pro-
puso formar parte del Premio 

al Mejor Artículo Científico me 
hizo muy feliz. Me habían invi-
tado el año anterior a la gala 
de premios y la atmósfera fue 
buenísima. Nuestra empresa 
siempre ha estado dispuesta 
a apoyar el mundo de la inves-
tigación y de la formación. Es-
toy convencido de que haber 

patrocinado esta iniciativa nos 
ha acercado todavía más a lo-
grar este objetivo. Gaceta Den-
tal es probablemente la revis-
ta más importante del sector, 
una publicación leída por to-
dos los doctores.

—¿Cómo ha visto su compañía  
la evolución del sector odonto-
lógico en el último año?
—El sector de la Odontología 
en España ha vuelto a crecer 
en el último año, aunque hay al-
gunos puntos que todavía hay 
que mejorar. Probablemente 
nos estamos dando cuenta de 
que cada año se licencian de-
masiados odontólogos, y esto 
puede suponer un problema 
para el futuro de la profesión. 
Desde el punto de vista del pro-
ducto se está avanzando mu-
cho en el ámbito digital y será 
necesaria una formación im-
portante en este sentido. Para 
nosotros ha sido un año muy 
positivo.

XVIII Premio Mejor Artículo Científico

Con el patrocinio de Sweden & Martina

Preocupados por la formación e investigación en el 
sector odontológico, la compañía Sweden & Martina 
apoya, una vez más, el premio al mejor trabajo publi-
cado en el último año en las páginas de Gaceta Dental.

Gianfranco Parente, 
responsable para 

España de Sweden & 
Martina.

CATEGORÍAS Y PATROCINADORES

XVIII Premio Mejor  
Artículo Científico. 
El ganador recibirá material odontoló-
gico valorado en 5.000 € y una placa 
acreditativa.

II Premio Mejor Caso Clínico. 
El ganador recibirá 1.500 € y una placa 
acreditativa.

III Premio I+D+i. 
El ganador recibirá 2.000 € y una placa 
acreditativa.

IV Premio Clínica del Futuro. 
El ganador recibirá un curso, material 
valorado en más de 5.000 euros y una 
placa acreditativa.

XV Premio Estudiantes 
de Odontología. 
El ganador recibirá un premio de 1.000 €, 
una placa conmemorativa y la 
publicación del artículo en la revista.

III Premio Higienista Dental. 
El ganador obtendrá un premio de 
1.000€, una placa acreditativa y la publi-
cación del artículo en GACETA DENTAL.
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—¿Y las perspectivas de cara 
al futuro?
—El futuro está en la innova-
ción del producto y en la for-
mación de las personas que 
trabajan en el sector. Las ex-
pectativas para los próximos 
años son buenas. Si tenemos 
en cuenta lo que conocemos 
bien, es decir, a nuestros clien-
tes, aquellos preocupados por 
la formación continua siguen 
creciendo y manteniendo sus 
propios pacientes. Cada vez 
acuden más personas al den-
tista, y los estudios se han te-
nido que adecuar a una forma 
de comunicación nueva y dife-
rente. No basta sólo con ha-
cer el presupuesto más bajo. 
Explicar bien al paciente cuál 
será el tratamiento, los tiem-
pos y los productos que se 
utilizarán marcará la diferen-
cia entre una clínica dental y 
otra, además del buen hacer 
y de la experiencia de los doc-
tores. Las empresas tienen 
que ayudar a los profesiona-
les a formarse también en es-
ta nueva forma de comunica-
ción. Es muy importante que 
las empresas colaboren con 

los compañeros odontólogos 
y con las sociedades científi-
cas para organizar una mejor 
formación e información.

Probablemente hoy se rea-
licen demasiados congresos y 
no todos están bien organiza-
dos. Hay que tener en cuenta 
que un 80% son financiados 
por las empresas, dato que 
seguramente los profesiona-
les del sector ignoran. Es un 
deber de la industria ayudar 
al sector y colaborar para me-
jorarlo.

—Sweden & Martina pone es-
pecial énfasis en la investi-
gación y la formación. ¿Qué 
acciones concretas se desa-
rrollan en estos campos?
—Sweden & Martina siempre 
ha prestado especial atención 
a la investigación. En 2014 se 
han llevado a cabo numerosos 
trabajos, en el caso de España 
en las universidades más im-
portantes, incluso con investi-
gadores privados. Como suce-
de habitualmente, los trabajos 
se recogen en la publicación 
Scientifica, que imprimimos ca-
da año y que ponemos a dispo-

sición de clientes y no clientes. 
También la formación es 

uno de nuestros objetivos prin-
cipales. Este año, en concreto, 
tenemos previstos numerosos 
encuentros con el Dr. Ignazio 
Loi con la finalidad de transmi-
tir su fantástica e innovadora 
técnica de prótesis BOPT. Te-
nemos previstos en toda Es-
paña cursos de formación en 
Implantología básica y avanza-
da, también con aparatos que 
hacen posible afrontar algu-
nas técnicas de manera más 
fácil, como, por ejemplo, con 
el Magnetic Mallet. Asimismo, 
en junio está previsto que ten-
ga lugar en Padua (Italia) nues-
tro congreso internacional Pre-
mium Day, evento que tendrá 
lugar en España en 2016. •

IX Premio Fotografía Digital Dental. 
El ganador recibirá 1.000 euros, placa 
acredidativa y la publicación de la 
fotografía en la revista.

I Premio Prevención de la Caries. 
El ganador recibirá 1.000 € y una placa 
acreditativa.

VIII Premio Estudiantes de Grado 
Superior de Prótesis Dental. 
El premio está dotado con 1.000 €, 
una placa acreditativa y la publi-
cación del artículo en la revista 
GACETA DENTAL.

III Premio de Relato Corto. 
El texto ganador será publicado en 
GACETA DENTAL y su autor recibirá 
500 euros y placa acreditativa.

III Premio Solidaridad Dental. 
La organización ganadora obtendrá 
material para desarrollar sus cam-
pañas solidarias y recibirá una placa 
acreditativa.

EL FUTURO ESTÁ 
EN LA INNOVACIÓN 
DEL PRODUCTO Y EN 
LA FORMACIÓN DE 
LAS PERSONAS QUE 
TRABAJAN EN EL 
SECTOR

CONSULTAR BASES EN:
WWW.GACETADENTAL.COM/
PREMIOS-GACETA-DENTAL/



E l viernes 24 de abril a las 10 de la mañana, en el Pa-
bellón 1 de Ifema de Madrid arrancó la primera edi-
ción del Salón de la Formación Dental, DENTALUS, un 

evento que consiguió atraer en dos jornadas a profesiona-
les y estudiantes interesados en su cualificación y progre-
sión profesional.

En el acto inaugural estuvieron presentes, entre otros, 
Paloma Martín Martín, viceconsejera de Ordenación Sanita-
ria e Infraestructura de la Comunidad de Madrid; el Dr. Ós-
car Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentis-
tas de España; José María Álvarez del Manzano, presidente 
de Ifema; Ignacio Rojas, director general de Peldaño, y Jo-
sé Luis del Moral, director de GACETA DENTAL y director de 

DENTALUS. En la ceremonia de apertura del Salón, Paloma 
Martín  felicitó a Peldaño y Gaceta Dental por su apuesta por 
la formación y la excelencia. «Entendemos que la formación 
es un elemento clave, que adquiere todavía mayor relevan-
cia cuando hablamos de salud, del cuidado de las personas 
y la prevención de enfermedades y, absolutamente necesa-
rio para mantener niveles altos de calidad en el servicio». En 
su discurso, la viceconsejera destacó el papel desarrollado 
por la Comunidad de Madrid en el campo de la salud buco-
dental, con sus programas de prevención, las inspecciones 
de control de clínicas dentales en la región o las actuacio-
nes, en colaboración con otras instituciones, para combatir 
el intrusismo sanitario. Asimismo, declaró que se está tra-

Dentalus y la Guía GDF colocan en primer plano la formación 
en el sector dental 

DOS INICIATIVAS DE PELDAÑO

Los días 24 y 25 de abril se celebró en Madrid 
DENTALUS, el primer Salón de Formación Dental 

organizado en España. El evento, una iniciativa de 
Peldaño, empresa editora de GACETA DENTAL, 

contó con una zona de exposición, en la que 
universidades, centros, sociedades científicas, 

colegios profesionales y empresas mostraron a los 
asistentes su oferta formativa, así como con

Momento de la inauguración oficial de Dentalus, primer Salón de la Formación Dental.
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un programa de interesantes conferencias, 
mesas redondas y speak corner en los que 
se abordaron temas de máxima actualidad.  
DENTALUS sirvió también de marco para la 
presentación de la Guía de Formación Gaceta 
Dental, GDF, una obra pionera que, en 240 
páginas, recoge una muestra significativa de la 
oferta formativa en el sector dental.
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bajando en agilizar los trámites administrativos para la aper-
tura de nuevas clínicas.  

En su turno de palabra, Ignacio Rojas destacó que el pro-
yecto formativo de Gaceta Dental responde a «la necesidad 
de crear herramientas de ayuda y puntos de encuentro en los 
que se dé cabida a la amplia y diversificada oferta formativa 
en el sector dental, y a los que puedan recurrir los estudian-
tes y profesionales preocupados por mejorar su formación y 
cualificación».

GUÍA DE FORMACIÓN GDF
El evento sirvió también para la presentación de otra de las 
piezas que conforman la apuesta formativa lanzada por Pel-
daño: la Guía de Formación Gaceta Dental (GDF), una publica-
ción pionera que recoge en 240 páginas una muestra signifi-
cativa de programas de postgrado y cursos de actualización 
para odontólogos, protésicos e higienistas. «Concebida con el 
fin de ordenar la enorme oferta existente en el sector dental, 
la Guía GDF nace con la clara intención de prestar un servicio 
al sector, como respuesta a la exigencia que nos fue manifes-
tada en numerosas ocasiones por profesionales, egresados y 
estudiantes de Odontología que buscan el programa más ade-
cuado en cada caso y momento», afirmó José Luis del Moral 
durante la presentación de la publicación que fue entregada, 
de manera gratuita, a todos los visitantes al Salón.

AMPLIA EXPOSICIÓN
La zona expositiva de DENTALUS reunió a más de 40 organiza-
ciones, entre universidades y centros de formación, colegios 

y asociaciones profesionales, sociedades científicas y empre-
sas, quienes mostraron sus propuestas formativas tanto de 
postgrado como continua a odontólogos, protésicos e higie-
nistas bucodentales. La Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), la Universidad de Córdoba, la Universidad Internacio-
nal de Catalunya, la Universidad Europea de Madrid (UEM) o 
la Universidad CEU San Pablo; centros docentes como IESO, 
IOC, Fomento Profesional o Edén Formación; organismos pro-
fesionales como el Consejo General de Dentistas de España, 
el Colegio de Odontólogos de la I Región (COEM), el Colegio 
de Higienistas de Madrid, la Federación Española de Higie-
nistas Bucodentales (HIDES) o el Colegio de Protésicos de 
Madrid; asociaciones científicas, como la Sociedad Españo-
la de Cirugía Bucal (SECIB), la Sociedad Española de Implan-

Conferencia de la Dra. Mª Dolores Oteo.

La comitiva inaugural visitando la zona de stands.

DENTALUS Y GDF, DOS PILARES DE LA 
EXCELENCIA EN LA FORMACIÓN DEL 
SECTOR DENTAL
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tología (SEI), la Sociedad Española de Prótesis Estomatológi-
ca (SEPES) y empresas como Biohorizons, Sweden & Martina 
y Dentsply fueron algunas de las organizaciones presentes.

PONENCIAS Y MESAS REDONDAS 
Además de la exposición comercial, los visitantes de DENTA-

LUS pudieron asistir a interesantes ponencias sobre el pano-
rama formativo odontológico como «Criterios de elección de 
un postgrado», por la Dra. María Dolores Oteo Calatayud, vi-
cedecana de Títulos Propios y Formación Continua de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (UCM); «Salidas profesiona-
les para odontólogos. Trabajar en el extranjero», por la Dra. 
Estefanía Moreno Sinovas, vocal del Colegio de Odontólogos 
de la I Región (COEM); «La formación básica y continua que 
necesita el protésico dental», por José María Fonollosa Pla, 
técnico en Prótesis Dental, o «La formación básica y continua 
que necesita el higienista bucodental», por Leonor Martín-Pe-
ro Muñoz, vicepresidenta del Colegio Profesional de Higienis-
tas Dentales de Madrid.

También destacadas fueron las distintas mesas redondas, 
moderadas por José Luis del Moral, que se organizaron en el 
Salón. Así, en el primer debate celebrado en la jornada del 
viernes, bajo el tema «La formación continua obligatoria», par-
ticiparon los doctores Óscar Castro Reino, presidente del Con-
sejo General de Dentistas de España; María José Muñoz, res-
ponsable del área de Odontología de la Universidad Europea 
de Madrid; Victoriano Serrano Cuenca, secretario académico 
de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), y Álvaro Negrillo, vicepresidente de la Fede-
ración Nacional de Estudiantes de Odontología (ANEO).

Asimismo, cerrando la jornada inaugural se celebró una 
mesa redonda en la que se realizó un diagnóstico de la for-

Los asistentes al Salón recibieron de manera gratuita la Guía de Formación Gaceta Dental (GDF).

LOS ASISTENTES AL SALÓN RECIBIERON, 
DE MANERA GRATUITA, LA GUÍA DE 
FORMACIÓN DENTAL GDF

Ponencia de la Dra. Estefanía Moreno.



Registro de asistentes.

Visitantes infórmandose en 
un stand de Dentalus.

Speak corner.
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mación dental en España, destacando las tendencias en ca-
da una de las áreas odontológicas. Para ello, se contó con la 
participación de destacados representantes de algunas de las 
principales sociedades científicas españolas como los docto-
res David Gallego Romero, presidente de SECIB (Sociedad Es-
pañola de Cirugía Bucal); Antonio Bowen Antolín, presidente 
de SEI (Sociedad Española de Implantes); José María Malfaz 
Vázquez, presidente de AEDE (Asociación Española de Endo-
doncia); Ignacio Rodríguez Ruiz, presidente de SEPES (Socie-
dad Española de Prótesis Estomatológica); Juan Carlos Palma 
Fernández, vocal de SEDO (Sociedad Española de Ortodoncia), 
y Paola Beltri Oltra, vicepresidenta de SEOP (Sociedad Espa-
ñola de Odontopediatría). 

El sábado los temas analizados en las mesas estuvieron 
más focalizados a los profesionales en activo con las nuevas 
tecnologías y la estética como claras protagonistas. Así, en 
el primer encuentro Margarita Alfonsel, secretaria general de 
Fenin (Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria); Ro-
berto Rosso, presidente de la consultora Key-Stone; Manuel 
Gómez, presidente de SOCE (Sociedad Española de Odontolo-
gía Computarizada); Antonio Bowen, vocal de SELO (Sociedad 
Española de Láser Odontoestomatológico), y Carmen Calles, 
coordinadora de Microcirugía del Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión Jesús Usón (CCMIJU) debatieron sobre «Las nuevas 
tecnologías al servicio de la clínica dental». En la mesa sobre 
«Nuevos tratamientos en el sector clínico dental. Salud y es-
tética» participaron los doctores Javier de la Cruz, médico es-

tomatólogo y jefe de estudios de Odontología de la UAX; Ana 
Sanz Cerezo, doctora en Medicina y Cirugía (Ortodoncia y Me-
dicina Estética); Carlos Oteo Calatayud, médico estomatólo-
go (Odontología Estética), y José Ignacio Salmerón Escobar, 
médico estomatólogo y presidente de la Sociedad Madrileña 
de Cirugía Maxilofacial.

Otro punto de encuentro fueron los speak corner donde se 
dictaron charlas sobre temáticas tan variadas como gestión 
dental, tratamientos multidisciplinares, Ortodoncia lingual o in-
vestigación odontológica, así como la zona de networking que 
permitió a los visitantes relacionarse con otros compañeros, 
empresas, centros y organismos del sector. •

LAS MESAS REDONDAS ABORDARON 
TEMAS COMO TENDENCIAS FORMATIVAS 
POR RAMAS ODONTOLÓGICAS O LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LA 
CLÍNICA DENTAL

En el próximo número de GACETA DENTAL publica-

remos una crónica detallada de DENTALUS, con un 

resumen de las mesas redondas y las ponencias, y 

una completa galería fotográfica.
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El objetivo de este primer encuentro entre los represen-
tanetes del Consejo General de Dentistas y el Consejo 
de Estado fue conocer la actual situación de la Odonto-

logía española y los retos a los que debe enfrentarse el sec-
tor para mejorar la asistencia odontológica.

El presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay 

Beccaría, recibió al presidente del Consejo de Dentistas, el 
Dr. Óscar Castro Reino, y el vocal del Comité Ejecutivo, el 
Dr. Alejandro López Quiroga, en una reunión que sirvió para 
identificar las claves que permitirán optimizar la formación 
odontológica y los servicios asistenciales.

MAYOR TRANSPARENCIA
El Dr. Castro Reino trasladó la necesidad de que exista una 
mayor transparencia en los criterios de calidad que deben 
cumplir las facultades de Odontología españolas, especial-
mente en lo relativo al número de estudiantes que deberían 
matricularse para que éstos reciban una formación adecuada.

Además, el presidente del Consejo de Dentistas puso de 
manifiesto las graves consecuencias que puede tener la ac-
tual plétora profesional, insistiendo en la necesidad de que, 
antes de abrir una nueva facultad de Odontología, las auto-
ridades competentes tengan en cuenta el número de profe-
sionales que se necesitan para ofrecer a la población una 
asistencia sanitaria de calidad. 

El Consejo de Estado se compromete a trasladar las  
demandas de la profesión a Educación y Sanidad

REUNIÓN ENTRE EL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS Y JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA

El presidente del Consejo de Estado, José 
Manuel Romay Beccaría, se comprometió con el 
presidente del Consejo de Dentistas de España, 
el Dr. Óscar Castro, y el vocal del Comité 
Ejecutivo, el Dr. Alejandro López Quiroga, a 
hacer llegar a los ministros de Educación y 
Sanidad la importancia de mejorar la formación 
odontológica y de proteger a la pobación de los 
peligros de la publicidad sanitaria inadecuada. 

De izda. a dcha., el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría; el presidente del Consejo General de Dentistas, 
el Dr. Óscar Castro Reino, y el vocal del Comité Ejecutivo, el Dr. Alejandro López Quiroga.
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En este sentido señaló que «el aumento descontrolado del 
número de dentistas que se está produciendo está ponien-
do en peligro la calidad de la asistencia odontológica debido, 
principalmente, a la precarización del ejercicio profesional que 
esta situación conlleva. Por eso, es importante planificar de 
forma apropiada los recursos sanitarios en Odontología, limi-
tar la creación de nuevas facultades y establecer un númerus 
clausus efectivo», apuntó el Dr. Castro.

Asimismo, insistió en que para mejorar la actual formación 
que reciben los dentistas, es urgente que nuestro país cuen-
te con especialidades oficiales ya que la actual evolución de 
la Odontología requiere una formación más especializada que 
la que actualmente se ofrece durante la carrera.

MERCANTILIZACIÓN Y PUBLICIDAD ENGAÑOSA
Otro de los temas que el Consejo General de Dentistas puso 
encima de la mesa fue la creciente mercantilización que se 
está produciendo del acto sanitario y el aumento de la publi-
cidad sanitaria inapropiada y engañosa. El Dr. Castro alertó 
de que «siendo la salud un bien especial a proteger por parte 
del Estado, en nuestro país son las Comunidades Autónomas 
las que tienen las competencias para desarrollar la normati-

va sobre publicidad sanitaria y que actualmente solo Aragón, 
Asturias, Murcia, Navarra y el País Vasco cuentan con regula-
ción en esta materia». 

Por eso, el Consejo General de Dentistas reivindica una 
normativa de ámbito estatal que permita proteger a toda la 
población de recibir información sanitaria inadecuada, que no 
cumpla con la ética profesional o que pueda inducir a error o 
engaño, evitando así los consiguientes riesgos que esto su-
pone para la salud.

Por su parte, Romay Beccaría mostró su apoyo a las reivin-
dicaciones planteadas por el Consejo General de Dentistas, 
comprometiéndose a trasladarlas a los ministros de Sanidad 
y Educación con el fin de que se pueda seguir avanzando en 
la mejora de la prestación asistencial odontológica.

Esta reunión se enmarca, tal y como venimos informan-
do mes a mes en las páginas de GACETA DENTAL, dentro de 
una serie de encuentros que el Consejo General de Dentis-
tas mantiene con distintos representantes institucionales pa-
ra trasladarles, de primera mano, aquellos aspectos que más 
preocupan a este colectivo y en los que se solicita que se im-
plementen los mecanismos necesarios con el fin de solucio-
nar los problemas del sector. •

El Consejo de Dentistas califica de insuficientes las nuevas 
penas por intrusismo profesional

El Consejo General de Dentistas considera que la modifica-
ción realizada en el Código Penal con la publicación de la 
nueva Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, –con la que, 
entre otros asuntos, se amplían las penas de multa y los re-
quisitos para las penas de prisión por los delitos de intru-
sismo profesional– no es suficiente para reducir el elevado 
número de infracciones que se producen en el ámbito de la 
Odontología española.

Teniendo en cuenta los daños que se pueden llegar a pro-
vocar en la salud de la población, el Consejo General de Den-
tistas considera que, a pesar de los cambios introducidos, las 
penas siguen siendo muy leves e insuficientes por lo que con-
tinúan sin conseguir el fin disuasorio que deberían tener y que, 
por lo tanto, no contribuirán a reducir el elevado número de ca-
sos de intrusismo profesional que se producen en el sector.

CONTACTO CON EL MINISTERIO  
DE JUSTICIA
Por este motivo, el Consejo General de Dentistas ha vuelto a 
trasladar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, su preocupa-
ción por el grave riesgo que supone para la salud de la pobla-
ción la normativa actual ya que no se está protegiendo de for-
ma adecuada a la ciudadanía frente a los numerosos delitos 
de intrusismo profesional que se producen dentro del ámbito 
de la Odontología, especialmente por una parte de los proté-
sicos e higienistas dentales.

De este modo, la Organización Colegial ha reiterado al mi-
nistro la necesidad de realizar una profunda modificación de 
la legislación vigente con el fin de salvaguardar la salud y se-
guridad de la población, así como garantizar una asistencia 
sanitaria odontológica adecuada y de calidad, luchando de 
forma eficiente, ejemplar y decisiva contra aquellas personas 
que ejercen la Odontología sin tener la formación, las compe-
tencias y las capacidades legales necesarias.

De la misma forma, se ha instado a que las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado lleven a cabo una mayor y estre-
cha colaboración con la Organización Colegial para perseguir 
y erradicar este tipo de delitos. •

SOLICITA UNA MAYOR COLABORACIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

Los cambios introducidos en la Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo, en lo relativo a las penas 
por intrusismo profesional siguen sin tener 
el suficiente carácter disuasorio a juicio de la 
Organización Colegial.
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AlloDerm® Regenerative Tissue Matrix
matriz dérmica acelular, ayuda a la regeneración del tejido permitiendo una rápida 
revascularización, migración de glóbulos blancos y población celular

MinerOss® familia de aloinjertos
la familia de aloinjertos MinerOss® responde a las necesidades de una gran 
variedad de aplicaciones de injertos

Grafton® DBM
matriz ósea desminerilizada que incorpora tecnología de fibras óseas

Mem-Lok®

membrana creada a partir de fibras de colágeno tipo I altamente purificadas 
para brindar un mayor período de reabsorción y asegurar una óptima 
regeneración ósea

MinerOss® X familia de xenoinjertos
matriz mineral de hueso bovino anorgánico que se compara física y 
químicamente con la estructura mineral del hueso humano

BioHorizons®, MinerOss® y Mem-Lok® son marcas comerciales registradas de BioHorizons. AlloDerm® es una marca 
registrada de LifeCell Corporation. Grafton® DBM es una marca registrada de Medtronic, Inc. Mem-Lok® es manufacturado 
por Collagen Matrix, Inc. MinerOss® es una marca registrada de BioHorizons. MinerOss® X está fabricado por Collagen Matrix, Inc.

*AlloDerm, MinerOss y Grafton son aloinjertos autorizados por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) .

tel: 91 713 10 84
email: pedidos@biohorizons.com

www.biohorizons.com

ahora nuestros aloinjertos también 

distribuidos desde Madrid*

La Dirección General de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid ha otorgado a BioHoriozns Ibérica S.R.L. la  LICENCIA para el almacenamiento Y DISTRIBUCIÓN 
DE TEJIDOS Y HUMANOS, gracias a lo cual  está autorizado para la venta y distribución de los aloinjertos 
AlloDerm, MinerOss y Grafton direcatmente desde la oficina de Madrid.

líder mundial en soluciones para la regeneración de tejidos



El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz acordó por unanimidad 
asignar el nombre «Florestán Aguilar y Rodríguez» a una ca-
lle de la capital gaditana como reconocimiento a la figura 
del insigne doctor, considerado como uno de los padres de 
la Odontología española.

La propuesta fue realizada por el Colegio Oficial de Den-
tistas de Cádiz que solicitó a la Corporación Municipal el re-
conocimiento a la trayectoria personal y profesional del Dr. 
Florestán Aguilar y Rodríguez, una de las figuras más impor-
tantes de la historia de la Odontología de nuestro país que 
consiguió en 1900 crear una Escuela de Odontología en la 
Facultad de Medicina de Madrid y que colaboró con la ini-
ciativa del Rey Alfonso XIII de construir la Ciudad Universi-
taria de Moncloa. •

Una calle de Cádiz llevará el nombre de «Florestán Aguilar  
y Rodríguez», uno de los padres de la Odontología española

DR. FLORESTÁN AGUILAR Y RODRÍGUEZ

Doctor en Medicina y Cirugía, atendió a la Casa Real es-
pañola como odontólogo. En 1900 consiguió que se crea-
ra una Escuela de Odontología en la Facultad de Medici-
na de Madrid y colaboró con la iniciativa del Rey Alfonso 
XIII para construir la Ciudad Universitaria en la Moncloa.
Destacan sus cargos como presidente de la Federación 
Dental Internacional, tesorero de la Facultad de Medicina 
de Madrid, director de la Escuela de Odontología, secreta-
rio del Instituto del Cáncer o académico numerario de la 
Real Academia de Medicina.

El Consejo de Dentistas pone en marcha su Comisión para 
los profesionales más jóvenes
La nueva Comisión de Jóvenes Dentistas del Consejo Gene-
ral se reunió por primera vez con el fin de trabajar en lo que 
serán sus principales líneas de actuación para los próximos 
años, así como para definir sus criterios de admisión.

Entre sus objetivos destacan actuar como intermediario 
entre la Organización Colegial de Dentistas y los jóvenes odon-
tólogos de nuestro país, permitiendo una vía de comunicación 
abierta y accesible a través de la cual se podrán trasladar las 

necesidades y la problemática de los recién graduados, así 
como presentar sus propuestas e iniciativas.

La Comisión de Jóvenes Dentistas fue creada en la Asam-
blea General de junio de 2014 y está presidida por la Dra. Pa-
loma Alférez Álvarez-Mallo. Este organismo está formado por 
los odontólogos Héctor Tafalla Pastor, Alfonso Souto Míguez, 
Clara González Juidías y Patricia Bueno Orozco. Además, co-
mo representante del Comité Ejecutivo del Consejo General, 
colabora también en esta Comisión la Dra. Concepción M. 
León Martínez. •

La Comisión de Jóvenes Dentistas del Consejo General 
durante su primera reunión.

Los miembros de la Comisión de Jóvenes Dentistas, junto a la 
Dra. Concepción M. León (segunda por la dcha.).

PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO PARA DEFINIR SUS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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Foto de familia realizada tras el curso de formación, durante la celebración del 24º aniversario de HIDES Asturias.

HIDES Asturias conmemora su vigésimo cuarto aniversario 
con el inicio de una campaña de concienciación social

LA ASOCIACIÓN DE HIGIENISTAS CELEBRA TAMBIÉN UN CURSO DE FORMACIÓN

Bajo el lema «Pida siempre ser atendido por un 
higienista titulado o habilitado», HIDES Asturias 
inicia una campaña contra el intrusismo 
profesional con motivo de su 24 cumpleaños.

Doce meses dando a conocer nuestra profesión: Higie-
nista bucodental», así se llama la campaña de con-
cienciación iniciada por la Asociación Asturiana de Hi-

gienistas Bucodentales, HIDES Asturias, para conmemorar su 
vigésimo cuarto aniversario.

Con el eslogan «Pida siempre ser atendido por un higienis-
ta titulado o habilitado», HIDES Asturias continúa su defen-
sa y promoción de la figura del profesional al que representa. 
Esta campaña denuncia el intrusismo profesional, dado que 
existe un gran número de personas no cualificadas que asu-
men las tareas del higienista dental sin estar debidamente 
formadas, realizando tratamientos en la boca de los pacien-
tes, con el peligro que esto puede resultar para la población.

CONOCIENDO LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO
Las higienistas asturianas se reunieron hace unas semanas 
para festejar el 24 cumpleaños de la asociación, acto que 
coincidió con la celebración de un curso organizado en cola-
boración con el Centro de Cabeza y Cuello Doctor Llorente y 
el Instituto Asturiano de Odontología. 

Los doctores Santiago Llorente Pendás, Ana Isabel Enrí-
quez, Juan Manuel Cobo y Félix de Carlos Villafranca, ade-
más de la higienista Paula Fernández San Narciso, transmi-
tieron a los alumnos sus conocimientos sobre «Trastornos 

del Sueño: Posibilidades diagnósticas y Terapéuticas». El ob-
jetivo del curso fue profundizar en el conocimiento de las al-
teraciones del sueño y actualizar los estudios que se pro-
ducen en las unidades de sueño, así como presentar las 
diferentes soluciones terapéuticas y diagnósticas del sín-
drome de la apnea del sueño, que se pueden llevar a cabo 
en una clínica dental. 

Durante la pausa de la formación, los más de cien asisten-
tes soplaron las 24 velas del aniversario de la Asociación y 
repasaron los éxitos logrados durante casi un cuarto de siglo.

HIDES Asturias, organización presidida por Mar González 
Montes, está formada por casi 200 profesionales del sector 
bucodental del Principado asturiano, aunque sus cursos de 
formación engloban al sector odontológico en general: auxi-
liares de clínica, protésicos y odontólogos. •

Imagen de la campaña de concienciación iniciada por HIDES 
Asturias.

«
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T ras abordar la zona del seno maxilar, los alumnos del 
Curso de Cirugía Regenerativa en Implantología de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) profundi-

zaron sus conocimientos en el campo de la cirugía plástica 
periodontal los pasados 24 y 25 de abril. 

Los encargados de impartir este cuarto módulo del cur-
so, los doctores Nayra Escudero y Miguel Ángel Perea –am-
bos Máster de Periodoncia y Osteointegración por la UCM, 
European Board of Periodontology y profesores de postgra-
do en la Universidad Complutense de Madrid y en la Univer-
sidad Europea–, analizaron aspectos como introducción a la 
cirugía plástica periodontal (consideraciones anatómicas y 
morfológicas, factores etiológicos, clasificación de las rece-
siones gingivales, y fases de cicatrización de los injertos so-
bre la superficie radicular descubierta); cirugía asociada al 
tratamiento ortodóncico (acceso a caninos incluidos; extru-
sión y erupción forzada e injertos preventivos); gingivectomía 
y alargamiento coronario (erupción pasiva alterada, retención 
protésica y anchura biológica) y técnicas para el tratamiento 
de las recesiones gingivales (injertos pediculados y libres, 
técnicas para el aumento de volumen del reborde alveolar 
con tejido blando e injertos de tejido conectivo inlay y onlay). 

Asimismo, los alumnos realizaron prácticas sobre cabe-
zas de cerdo, para la obtención de injertos de tejido conec-
tivo y la realización de suturas, además de presenciar ciru-
gías en directo. •

Los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid 
se forman en cirugía plástica periodontal

IV MÓDULO DEL CURSO DE CIRUGÍA REGENERATIVA EN IMPLANTOLOGÍA

Técnicas para el tratamiento de recesiones 
gingivales, cirugía asociada al tratamiento 
ortodóncico o alargamientos coronarios fueron 
algunos de los temas abordados por los 
doctores Nayra Escudero y Miguel Ángel Perea 
en el programa del curso.  

MÓDULO FIN DE CURSO

Los próximos días 22 y 23 de mayo, con el módulo so-
bre «Cirugía Regenerativa mínimamente invasiva y cirugía 
guiada por ordenador», se cerrará el programa del Cur-
so de Cirugía Regenerativa en Implantología, dirigido por 
los profesores Juan López-Quiles y Luis Blanco, y que se 
enmarca dentro de la oferta de formación continua de la 
Universidad Complutense de Madrid.
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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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El concurso de selfies «Sonríe a la Vida», organizado por el 
Consejo General de Dentistas de España con motivo del 
Día Mundial de la Salud Bucodental, ya tiene ganadores. 
El primer premio ex aequo recayó en Carmen González Or-
ta y César Cánovas García; y el segundo premio fue otor-
gado a Beatriz Herrero Rodríguez. La organización colegial 

declaró que todas las fotografías agraciadas destacan por 
su frescura, optimismo y originalidad.

Con esta acción, el Consejo General de Dentistas qui-
so conmemorar el Día Mun-
dial de la Salud Bucodental 
con una divertida iniciativa 
para sensibilizar a la pobla-
ción sobre los beneficios de 
tener una buena salud oral 
y sobre la importancia que 
tiene que tanto grandes co-
mo pequeños cuiden su hi-
giene bucodental y acudan 
a las revisiones periódicas 
para poder disfrutar tam-
bién de una buena salud 
general. •

El Consejo General de Dentistas falla los premios de su 
concurso de selfies «Sonríe a la Vida»

Fotografías ganadoras del primer premio del concurso de 
selfies «Sonríe a la vida»: Carmen González Orta y César 
Cánovas García.

Foto ganadora del segundo 
premio:

Beatriz Herrero Rodríguez.

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
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La Plataforma Española de Innovación en Tecnología 
Sanitaria, institución impulsada por la Federación Es-
pañola de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), 

ha organizado la «VIII Conferencia Anual de las Plataformas 
Tecnológicas de Investigación Biomédica: Medicamentos In-
novadores, Nanomedicina, Tecnología Sanitaria y Mercados 
Biotecnológicos», con el objetivo de facilitar el emprendi-
miento y cooperación empresarial con el sistema científico 
y académico para facilitar el acceso al mercado de solucio-
nes innovadoras. 

Durante la jornada se dejó patente que uno de los prin-
cipales objetivos de la plataforma de investigación es favo-
recer la innovación, el emprendimiento, la cooperación y la 
transferencia tecnológica, facilitando que las ideas innova-
doras procedentes de emprendedores, pymes, grandes em-

presas e investigadores lleguen a ser soluciones y produc-
tos altamente competitivos. 

«Estos programas fomentan no solo el desarrollo cientí-
fico y tecnológico, sino también el espíritu empresarial pro-
yectando una marca España renovada y actuando como vec-
tores para generar y acumular más conocimiento y capital 
tecnológico a la economía», explicó Margarita Alfonsel, se-
cretaria general de Fenin.

Durante la conferencia se abordaron temas como la coo-
peración multidisciplinar entre las diversas plataformas a 
través de fórmulas de investigación abierta en red y networ-
king para optimizar los recursos existentes y para fomentar 
la aparición de otros nuevos, permitiendo optar a nuevas 
fuentes de financiación nacional e internacional. «El sector 
de tecnología sanitaria ha apostado firmemente por estructu-
ras abiertas capaces de atraer la economía del conocimien-
to, la innovación eficiente en salud y la reactivación econó-
mica», explica Alfonsel.

UN IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO
Fenin y la Plataforma Española de Innovación en Tecnología 
Sanitaria han desarrollado diferentes herramientas y pro-
gramas para facilitar y favorecer la innovación, la coopera-
ción y la transferencia tecnológica y optimizar la traslación 

Fenin apuesta por la innovación, el emprendimiento, 
la cooperación y la transferencia tecnológica

UNO DE LOS RETOS DE LA FEDERACIÓN ES BUSCAR NUEVAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Bajo el lema «La necesidad de la innovación», 
se ha celebrado en Madrid la «VIII Conferencia 
Anual de las Plataformas Tecnológicas de 
Investigación Biomédica: Medicamentos 
Innovadores, Nanomedicina, Tecnología 
Sanitaria y Mercados Biotecnológicos».

De izda. a dcha., Margarita Anfonsel, secretaria general de Fenin; Humberto Arnés, director general de Farmaindustria; Francisco 
Marín, director general del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI); y Regina Revilla, presidenta de la Asociación 
Española de Bioempresas (ASEBIO), durante la jornada de inauguración de la conferencia.
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de la innovación al tejido empresarial. Fruto de ello han sur-
gido los Foros de Emprendedores en las áreas de e-Salud y 
Diagnóstico In Vitro, con el fin de facilitar el acceso a finan-
ciación y socios industriales a los emprendedores. «El obje-
tivo principal es movilizar y atraer financiación inteligente, es 
decir, ayudar a los emprendedores, entidades, empresas y 
sus proyectos a conseguir socios industriales y económicos 
que puedan aportar experiencia y capital, pero que igualmen-
te les acompañen aportando otros aspectos muy valorados 
como es el conocimiento y experiencia sectorial», apunta la 
secretaria general de Fenin. «Desde la Federación queremos 
apoyar a los emprendedores, pymes y grupos a seguir avan-
zando con sus proyectos con el fin de que éstos se convier-
tan en soluciones que puedan ser incorporadas al Sistema 
Sanitario», continúa Margarita Alfonsel.

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO 
El reto de la sostenibilidad de la Sanidad española y la im-
plantación de programas para la investigación y la innova-
ción cooperativa internacional exigen cada vez más solucio-
nes innovadoras para dar respuesta a problemas clínicos no 
resueltos, pero, al mismo tiempo, para preservar la compe-
titividad de la industria. 

Según explica Ángel Lanuza, coordinador de la Platafor-
ma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria, «nues-
tro objetivo es dinamizar la masa crítica necesaria en la in-
novación, así como identificar, proponer y alinear estrategias 
públicas y privadas en investigación y desarrollo. Queremos 
poner en valor esa innovación porque es la que nos va a per-
mitir asegurar la competitividad de nuestras empresas y la 
sostenibilidad del sistema sanitario en España». 

SE CREARÁ UN OBSERVATORIO DE VIGILANCIA 
Fenin va a poner en marcha en el último trimestre de 2015 
el Observatorio de Vigilancia Tecnológica y Competitividad 
del Sector de Tecnología Sanitaria, una herramienta para fa-
cilitar la transferencia de la innovación.

Este organismo es una apuesta de la Plataforma Espa-

ñola de Innovación de Tecnología Sanitaria para afianzar la 
cooperación y transferencia tecnológica. «Este espacio ofre-
cerá información referente a proyectos, iniciativas, noveda-
des tecnológicas, posibles socios, demandas del mercado, 
oportunidades a nivel financiero, normativas y documenta-
ción de interés técnico a nivel europeo y mundial», explica 
Ángel Lanuza.

PROYECTO ITECH
Otro de los temas abordados en este encuentro fue el pro-
yecto ITECH, una iniciativa llevada a cabo por la Comisión 
Europea en materia de tecnología sanitaria, que tiene como 
objetivo definir un plan estratégico en tecnologías de la sa-
lud para contribuir al proyecto «Horizonte 2020» del Marco 
Estratégico Común (MEC) de la UE. 

Según los últimos datos disponibles, uno de los retos 
pendientes de nuestro país es aprovechar las nuevas fuen-
tes de financiación para potenciar la transferencia tecnológi-
ca y la industria. «ITECH es una oportunidad para identificar 
las brechas y barreras que existen actualmente en Europa en 
todas las etapas que hay en el proceso desde que se tiene 
una idea hasta que se comercializa», explica Ángel Lanuza.

OBJETIVOS DE LA PLATAFORMA
La Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanita-
ria nació en 2010 impulsada por Fenin. Según puso de ma-
nifiesto Ángel Lanuza, «desde su creación se han puesto en 
marcha diferentes iniciativas para facilitar la conexión entre 
emprendedores, facilitando y fomentando la cooperación en-
tre ellos de forma que la trasferencia y llegada al mercado 
sea lo más sencilla y efectiva posible».

«Durante el pasado año en la Plataforma Española de In-
novación en Tecnología Sanitaria hemos trabajado para se-
guir siendo un referente dentro del sector como foro de traba-
jo intersectorial y multidisciplinar del ámbito de investigación 
e innovación en Tecnología Sanitaria», declaró el coordina-
dor de la Plataforma Española de Innovación en Tecnología 
Sanitaria. •
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La Sociedad Catalana de Odontología y Estomatología (SCOE) 
organizó en la Academia de Ciencias Médicas y de la Salud 
de Cataluña y Baleares una jornada de actualización en Ci-
rugía Bucal moderada por el Prof. Dr. Cosme Gay, catedráti-
co de Patología Quirúrgica Bucal y Maxilofacial y director de 
la Unidad Docente de Cirugía Bucal, Implantología Bucofa-
cial y Cirugía Maxilofacial de la Facultad de Odontología de 
la Universidad de Barcelona.

La presentación de la jornada corrió a cargo del Dr. Xavier 
Costa, miembro de la junta directiva de la SCOE, quien agra-
deció la colaboración del equipo que dirige el Dr. Gay Escoda.

PROGRAMA CIENTÍFICO
Dentro del programa previsto, destacó la ponencia del Dr. Jo-
sep Arnabat Domínguez sobre la «Anestesia tópica aplicada 
a los tratamientos periodontales», donde se explicaron los 
conceptos generales del tema, para después comentar los 
resultados de un estudio clínico que compara distintos tipos 
de anestésicos tópicos. En la presentación, se planteó 
la problemática sobre la posibilidad de que los higienis-
tas utilicen este tipo de anestésicos, teniendo en cuenta 
que, «según la normativa, al tratarse de fármacos, solo 
pueden aplicarlos los dentistas», explican desde SCOE.

A continuación, el Dr. Joaquim Alvira González pre-
sentó un estudio relacionado con el cumplimiento de las 
instrucciones que se dan a los pacientes, tras efectuar 
la extracción de terceros molares inferiores incluidos. 

Por su parte, el Dr. Luis Aznar Arasa introdujo un es-
tudio de cohortes que valoraba el grado de ansiedad de 
los pacientes y la dificultad operatoria al extraer un cor-
dal inferior incluido. El informe concluye que la ansiedad 
del paciente alarga y dificulta la extracción de los corda-
les, por lo que este dato «debería incluirse siempre en-

tre los factores que influyen en la dificultad operatoria en la 
extracción de terceros».

Después la Dra. Marta Montserrat Bosch hizo una intro-
ducción sobre las complicaciones asociadas con la técnica 
troncal mandibular (nervios dentario inferior y lingual), para 
seguidamente presentar un estudio clínico randomizado y a 
triple ciego que compara la técnica troncal mandibular clá-
sica (alta) con la troncal baja. 

Finalmente, el Dr. José Marques habló del uso de los cor-
ticoides para el control del dolor, la inflamación y el trismo 
después de la extracción de terceros molares incluidos y pre-
sentó un estudio clínico randomizado y a triple ciego, sobre 
el efecto de la administración local (submucosa) de betame-
tasona sobre las molestias habituales que aparecen en el 
postoperatorio inmediato. •

SCOE celebra la «Jornada de Actualización en Cirugía Bucal»

De izda. a dcha. los doctores Xavier Costa, Cosme Gay y 
Josep Arnabat.
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El Prof. Dr. Cosme Gay Escoda dictó el curso «Cirugía Bucal 
para Odontólogos y Estomatólogos Generalistas», patrocina-
do por el Consejo General de Colegios de Odontólogos y Es-
tomatólogos de España y organizado por el Colegio Oficial 
de Dentistas de Córdoba.

El curso, acreditado por la Comisión de Formación Con-
tinuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de 
Madrid con 1,2 créditos y reconocido de «Interés Sanitario» 
por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, se di-
rigió a un total de 50 profesionales de la provincia de Cór-
doba y de otras ciudades andaluzas, así como a estudian-
tes de algunas Facultades de Odontología de la Comunidad.

TEMAS DE INTERÉS PARA EL DENTISTA GENERALISTA
Durante la sesión, de doce horas lectivas, se abordaron te-
mas como los principios en los que se fundamenta la Ciru-
gía Bucal y la técnica quirúrgica básica, destacando espe-
cialmente la importancia de hacer una buena historia clínica 
con el fin de hacer un correcto diagnóstico para proponer un 
plan de tratamiento basado en la evidencia científica. Poste-
riormente, se inició el estudio de las inclusiones dentarias 
proponiendo los criterios que deben utilizarse para elegir la 
opción terapeútica más adecuada. 

Se profundizó especialmente sobre el tema de los cor-
dales incluidos y los frenillos bucales ya que son las pato-
logías más frecuentementes en las consultas generalistas. 
Estas técnicas quirúrgicas, que tienen una importante rela-
ción con la Ortodoncia, deben abordarse con conocimien-
tos suficientes con el fin de obtener los mejores resulta-
dos posibles.

También se habló de la cirugía periapical, una técnica que 
pretende evitar la exodoncia, que desgraciadamente muchas 
veces se indica solo con la intención de colocar implantes, 
sin exprimir todas las opciones conservadoras, olvidando 
que el objetivo fundamental del dentista es que sus pacien-
tes no pierdan los dientes. 

El Dr. Gay Escoda profundizó sobre las lesiones premalig-
nas de la mucosa bucal y en el diagnóstico precoz del cáncer 
de la boca, intentando concienciar a los asistentes de que 
la lucha contra esta enfermedad es un objetivo primordial.

La formación concluyó con la proyección de vídeos de in-
tervenciones quirúrgicas de extracción de cordales y un tur-
no de preguntas por parte de los asistentes. 

El presidente del Colegio de Córdoba, el Dr. Rafael Rol-
dán Villalobos, cerró la sesión obsequiando a los cursillis-
tas con un recuerdo típico de la ciudad. •

Curso de Cirugía Bucal, en el Colegio de Dentistas de Córdoba

Fotografías de los asistentes a la formación en la sala de conferencias del hotel donde se realizó el curso.
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN

El presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Esto-
matólogos de Asturias (CODES), el Dr. Javier González Tu-
ñón y el subdirector general de Caja Rural de Asturias, 
Antonio Romero Casado, firmaron recientemente un con-
venio de colaboración mediante el cual se pondrá a dis-
posición de los profesionales asturianos una amplia ga-
ma de productos y servicios financieros exclusivos en 
condiciones preferentes. El objetivo es apoyar a este co-
lectivo –más de 780 colegiados integran CODES–, en el 
desempeño de su actividad profesional,  fomentar el de-
sarrollo de sus proyectos y su crecimiento. Asimismo, el 
CODES y Previsión Sanitaria Servicios y Consultoría (PSN 
Sercon) han firmado un acuerdo por el que ésta se con-
vierte en la consultora de referencia del Colegio en mate-
ria de protección de datos, ofreciendo también este ser-
vicio a los colegiados. 
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El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (CO-
DES) celebró en el Colegio Oficial de Médicos de Asturias 
una sesión formativa sobrte «Implantes inmediatos en el 
sector anterior. Cirugía y prótesis», ofrecida por el Dr. Da-
vid García Baeza.

La finalidad de este curso era proporcionar los conoci-
mientos teóricos para la colocación de implantes tras la exo-
doncia de la pieza dental, así como el manejo de los tejidos 
blandos para su control desde el momento en que empie-
zan a sufrir cambios dimensionales, parte crucial cuando se 
trata del sector anterior.

Se dieron a conocer las ventajas e indicaciones de los 
implantes postextracción, prestando especial atención a las 
complicaciones que se pueden presentar en la colocación 
de los mismos, para así aprender a evitarlas. Mediante dife-
rentes casos clínicos, con distintas situaciones de partida, 

se dieron los pasos para llegar a un resultado predecible.
Por otro lado, la Dra. Concepción Pacheco Plaza se en-

cargó de ofrecer la sesión de formación «Clave del éxito de 
la Endodoncia». Mejorar la capacidad de diagnóstico y trata-
miento de los profesionales asistentes en este campo odon-
tológico y desarrollar una mayor exigencia fueron los objeti-
vos principales de este curso. 

Concretamente, se dieron a conocer las dificultades de 
un determinado caso antes de enfrentarse a él, la importan-
cia de cada una de las fases del tratamiento de conductos y 
el diagnóstico de los fracasos para valorar así la posibilidad 
de solucionarlos con una nueva endodoncia. •

Los dentistas asturianos profundizan sus conocimientos sobre 
Implantología y Endodoncia

CURSOS ORGANIZADOS POR EL CODES

A la izda. el Dr. David García Baeza, junto a un representante 
colegial. A la dcha. la Dra. Concepción Pachecho Plaza.
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Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS).

Precios sin IVA. Válidos en Península y Baleares

900 201 202 •     www.clarben.com

Poder ofrecer productos
registrados legalmente
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Calidad Total en 
Odontología Estética
CómO SeR BUenO y 
AdemáS PAReCeRlO

dr. Primitivo Roig / dr. Antonio J. Saiz-Pardo
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En este curso por primera vez descubrimos el concepto de CALIDAD TOTAL 
EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA, que es el estado que se logra cuando lo 
que hacemos y conseguimos dentro de la cavidad bucal del paciente es tan 
brillante como lo que hacemos y conseguimos fuera de la misma. 

El temario del curso se basa en el MÉTODO DENTALDOCTORS donde la 
combinación de gestión, comunicación y praxis clínica proporciona a los 
alumnos nuevas habilidades que les permitirán introducir mejor a los 
pacientes en su actividad, motivarles hacia la aceptación de sus tratamientos, 
hacia el diagnóstico ideal, la correcta programación y posteriormente hacia 
la adecuada ejecución del caso con una atención y servicio excelente que 
consiga la satisfacción total del paciente.

Solicite el dossier completo: 

T. 961 33 37 90

info@dentaldoctorsinstitute.com
www.dentaldoctorsinstitute.com



En la reunión de la Federación Europea de Higienistas Denta-
les (EFDH), celebrada en Ámsterdam (Holanda), se abordaron, 
entre otros proyectos, la unificación de la profesión tanto acá-
demica como competencialmente en toda la órbita europea.

Mercedes Alberdi, presidenta de la Federacion Españo-
la de Higienistas Bucodentales (HIDES), fue la representan-
te de España en la reunión internacional, a la que asistie-
ron portavoces de los 16 países que componen en este 
momento la EFDH.

La presidenta de la Federación Europea, Ivonne Nyblom, 
informó a los asistentes de los encuentros que esta orga-
nización realiza periódicamente en Bruselas con dirigentes 
de diversos organismos y asociaciones europeas para tra-
tar dicho tema.

La próxima reunión de la Federación Europea de Higie-
nistas Dentales tendrá lugar en Dublín (Irlanda) y en ella se 
abordarán nuevamente los problemas más acusados en el 
sector. •

Ámsterdam acoge la reunión de la Federación Europea de Higienistas

A la reunión de la Federación acudieron representantes de los 16 países europeos que componen este organismo.

La Consejería de Salud y Política Sociosanitaria del Gobier-
no de Extremadura ha manifestado su compromiso de cola-
borar con el Colegio de Higienistas Dentales de esta región 
para luchar conjuntamente contra el intrusismo profesional.  
Así se puso de manifesto en una reunión mantenida entre 
Juan José Garrido, director general de Asistencia Sanitaria 
del Servicio Extremeño de Salud; Mercedes García, directo-
ra de Salud Pública; Manuel Granado, director de Planifica-
ción, Calidad y Consumo del Gobierno extremeño y María Jo-
sé Melchor, presidenta del Colegio de Higienistas Dentales 
de la región, entre otras personalidades.

El principal objetivo de esta colaboración es incrementar 

el número de inspecciones en las clínicas dentales en las 
que se sospeche que trabajan profesionales no cualificados, 
actividad muy habitual en la profesión de higiene bucoden-
tal, que muchas veces es desempeñada por personas que 
no poseen la titulación legal establecida.

La representante de los higienistas extremeños, María 
José Melchor, manifestó su interés por colaborar con el ob-
jetivo de acabar con el intrusismo profesional y agradeció el 
interés que la administración sanitaria de Extremadura ha 
prestado siempre a sus colegiados, destacando que en es-
ta comunidad todas las Unidades de Salud Bucodental pú-
blicas cuentan con la figura del higienista dental. •

El Gobierno extremeño potenciará las inspecciones para luchar  
contra el intrusismo en el ámbito de la higiene dental

MERCEDES ALBERDI, PRESIDENTA DE HIDES, ACUDIÓ COMO REPRESENTANTE DE ESPAÑA
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Alrededor de 40 odontólogos, procedentes de la comunidad 
foral navarra, asistieron al curso interactivo sobre Endodon-
cia actual, celebrado recientemente en Pamplona. El curso, 
dictado por los doctores Miguel Miñana y José María Malfaz, 
fue acreditado con 1,3 créditos por parte de la Comisión de 
Formación Continuada.

En la parte teórica se trató la problemática del diagnós-
tico así como la puesta al día en nuevas tecnologías (uso 
de la tomografía volumétrica CBCT y del microscopio qui-
rúrgico, entre otros). Se explicó cómo diseñar la cavidad 
de acceso y los localizadores de ápices, y cómo preparar y 
conformar los conductos. 

Se trataron técnicas actuales y otras mecánicas con 
instrumentación Ni Ti, limas recíprocas y nuevos sistemas 
rotatorios. Los dictantes hicieron hincapié en la importan-
cia de la irrigación y obturación de conductos. Las urgen-
cias en Endodoncia, periodontitis apical o medicaciones in-
traconducto fueron otros de los temas abordados, además 
de explicar qué se puede hacer cuando el tratamiento se 
complica. Para la parte práctica los asistentes tuvieron que 

llevar dientes naturales con las cavidades de acceso reali-
zadas y los conductos ya permeables y se realizó una prác-
tica con técnicas rotatorias con limas de Níquel Titanio Pro-
taper Next de obturación termoplástica. •
Asistentes al curso sobre Endodoncia actual en Pamplona.

Se celebra en Pamplona un curso interactivo sobre Endodoncia

DICTADO POR LOS DOCTORES MIGUEL MIÑANA Y JOSÉ Mª MALFAZ
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SEPES lanza sus becas y premios  
a la investigación científica y clínica

Un año más, SEPES convoca sus becas 
de investigación, que tienen como objeti-
vo constituir un apoyo económico para la 
realización de trabajos de investigación de 
Prótesis y Estética dental. Se concederán 
dos becas dotadas con 6.000 € cada una 
y el plazo para el envío de solicitudes de 
las mismas finaliza el 15 de julio de 2015.

El premio SEPES Gascón, patrocinado 
por Quintessence, se concede al mejor 
trabajo demostrativo de un estudio origi-
nal en Prótesis estomatológica y Estética. 
Por su parte, el Premio SEPES Júnior a la 
mejor comunicación oral, clínica o científi-
ca, realizada por un socio de la Sociedad, 
de categoría júnior, en la reunión anual 
de la organización en Sevilla, está dota-

do con una beca formativa valorada en 
6.000€. La fecha límite para el envío de 
los trabajos que opten a cualquiera de es-
tas dos convocatorias finaliza el próximo 
30 de junio de 2015.

Por último, la Beca SEPES Solidaria es-
tá destinada a proyectos que, presenta-
dos por Organizaciones No Gubernamen-
tales, antes del 1 de octubre de 2015, 
tengan como fin social la promoción de 
la salud bucodental y la atención odonto-
lógica directa entre los sectores más des-
favorecidos de la población en el ámbito 
del territorio nacional. 

Dotada también con 6.000€, la beca 
será otorgada a la ONG cuyo proyecto sea 
elegido mediante concurso. •

SEPES, JUNTO A LOS ODONTÓLOGOS DEL FUTURO 

SEPES participó como sociedad patrocinadora en el III Congreso de la Asociación de 
Estudiantes de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid (AEOC-M) que 
se celebró recientemente en su Facultad de Odontología. Allí, el presidente de SEPES, 
el Dr. Nacho Rodríguez, hizo entrega de las 20 inscripciones gratuitas al congreso de 
Sevilla que se sortearon entre los estudiantes Sepes júnior asistentes al encuentro.

Año tras año, SEPES colabora en las jornadas y congresos de las organizaciones ads-
critas a ANEO (Federación Española de Estudiantes de Odontología), y apoya la investi-
gación desarrollada en la Universidad, así como la formación impartida en sus aulas. 

Una muestra de sus acciones es el Aula de Investigación SEPES-Universidad, que 
este año celebrará su segunda edición, y el programa de su congreso anual, que esta 
edición tendrá lugar en Sevilla, y que cuenta con una nutrida participación de docen-
tes universitarios tanto españoles como portugueses. 

El Dr. Nacho Rodríguez, presidente de SEPES -izda-, junto a Álvaro Negrillo y Gema 
Angulo, organizadores del congreso AEOC-M.
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Título de Especialista Universitario
en Periodoncia Quirúrgica

secretariaacademica@formaciondepostgrado.com

I MÓDULO: Conceptos básicos de la periodoncia.

II MÓDULO: Tratamiento periodontal básico.

III MÓDULO: Introducción a la cirugía periodontal resectiva.

IV MÓDULO: Cirugía periodontal regenerativa.

V MÓDULO: Cirugía mucogingival.

VI MÓDULO: Cirugía periodontal estética.

VII MÓDULO: Manejo de tejidos blandos e mplantología.

VIII MÓDULO: Regeneración ósea en implantología.

IX MÓDULO: Manejo del perfil de emegercia y carga inmediata.

Sesiones clínicas con pacientes y los alumnos que aporten 
pacientes podrán realizar intervenciones tutorizadas por 
el profesorado.

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.
Teléfonos 638140111 - 950015577
implan@ual.es

Colegio Oficial de Dentistas de Málaga
oficina@coema.org
Tel. Tel. 602507300. 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

9 sesiones teóricas  |  9 talleres preclínicos
Estancias clínicas  |  30 CRÉDITOS ECTS.
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Los dentistas de Jaén se forman en el campo 
de la rehabilitación protésica

Campaña del Consejo Andaluz de Dentistas 
para combatir el intrusismo profesional

Enmarcado dentro del Programa de For-
mación Continuada de la Comisión Cien-
tífica del Colegio de Dentistas de Jaén, 
se ha celebrado el curso «Rehabilitación 
Protética desde la primera visita», imparti-
do por los doctores Tomás Francisco Már-
quez Martínez y Francisco Rivera Zafra.

Los dictantes quisieron transmitir a los 
cursillistas su experiencia clínica, basada 
en la evidencia científica y en su trabajo 
diario en la consulta, compartiendo con 
ellos técnicas, consejos y protocolos pa-
ra conseguir resultados predecibles bus-
cando una continua mejora de los trata-
mientos. 

Así, el curso versó, entre otros temas, 
sobre planificación del tratamiento en las 
primeras visitas, Endodoncia, reconstruc-

ción del diente endodonciado, estética en 
el sector anterior, rehabilitación protésica, 
prótesis fijas, manejo de tejidos blandos, 
Ortodoncia y tratamientos multidisciplina-
res, mantenimiento del paciente rehabili-
tado y posibles complicaciones. •

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales 
de Dentistas quiere advertir a la pobla-
ción acerca de la importancia de asegu-
rarse de que el profesional que les está 
tratando la boca, en el caso de reque-
rir un tratamiento protésico, sea un den-
tista, siendo el único profesional sanita-
rio que puede tomar medidas, colocar y 
adaptar la prótesis.

De esta forma, ante el gran número de 
casos de intrusismo profesional, esta or-
ganización ha puesto en marcha una cam-
paña informativa en la que explica que el 
odontólogo es el único profesional sanita-
rio que tiene competencia legal y prepara-
ción académica para la reposición de un 
diente perdido.

El presidente del Consejo Andaluz, el 
Dr. Luis Cáceres, quiere hacer hincapié en 
el grave peligro que supone dejar la sa-
lud bucodental de los pacientes en manos 
de personas sin la titulación adecuada. 
Así, destaca que «solo un dentista pue-

de colocar la prótesis dental en la boca 
del paciente y adaptarla a las peculiarida-
des de la cavidad oral de cada persona, 
que no son visibles en los moldes o mo-
delos de yeso, a fin de prevenir que sean 
dañinas». •

Asistentes al curso celebrado en Jaén.

El Dr. Luis Cáceres, presidente del Consejo 
Adnaluz de Dentistas. 

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS Y TE INFORMAMOS

35€

El Silon gel refresca la cavidad 
oral, limpiándola a fondo y 

dejando en ella una gran 
sensación de frescura y un 
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¡Regalamos una cápsula de gel limpiador 
SilonGel con tu compra!
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La atención pública a la salud bucodental tiene una escasa 
evolución en nuestro país en los últimos años. Ésta es una 
de las conclusiones de un reciente trabajo de la Sociedad 
Española de Epidemiología y Salud Pública Oral (SESPO), 
elaborado por los doctores Francisco Javier Cortés Martini-
corena, Cerviño Ferradanes, Blanco González y Simón Sa-
lazar, en el que se analizan los servicios de salud bucoden-
tal en España por comunidades autónomas. Por puntualizar, 
se entiende por atención bucodental, el conjunto de activi-
dades asistenciales, diagnósticas y terapéuticas, así como 
las de promoción de la salud, iniciativas que parecen tener 
un escaso desarrollo. Según los autores del estudio, a día 
de hoy es la única área que aún no tiene una cobertura ple-
na por parte del Sistema Nacional de Salud. «La atención 
odontológica a la población continúa siendo solo paliativa. 
La reposición de dientes perdidos por causa de enfermedad 
no está amparada, ni siquiera subvencionada parcialmente, 
en nuestro sistema sanitario. Sin embargo, es necesario re-
conocer algunos avances en la atención a la población in-
fantil, la atención a embarazadas y a personas discapacita-
das», puntualizan. 

ATENCIÓN POR EDADES
En el caso concreto de la población infantil, se revela que 
el desarrollo de estos servicios presenta deficiencias, tiene 
un desarrollo desigual por comunidades autónomas e, inclu-
so, una falta de reconocimiento por parte de las administra-
ciones sanitarias en varias regiones de España. En el colec-
tivo de pacientes adultos, en casi todas las zonas del país, 
la dirección y gestión de la Odontología está separada de la 
de niños y adolescentes, y ambas no están gestionadas por 
odontólogos y estomatólogos. Asimismo, la mayoría de co-
munidades autónomas no tiene directrices específicas para 
la atención a esta área sanitaria. Por otra parte, a nivel le-
gislativo se reconoce la singularidad de los servicios de sa-
lud bucodental, pero ésta no ha sido trasladada a la prácti-

ca con la creación de unidades específicas de planificación 
y gestión dirigidas por un odontólogo o estomatólogo.

IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS
Entre las deficiencias que revela la investigación destaca 
que las prestaciones en salud bucodental para la población 
infantil, a la que da derecho el RD 1030/2006, no se apli-
can en todas las comunidades autónomas, lo que implica 
que no se garantiza a todos los usuarios, tal y como esta-
blece el Real Decreto en su undécimo artículo. Esto provo-
ca que niños y adolescentes que viven próximos geográfica-
mente no tengan acceso a la misma atención por el hecho 
de vivir en regiones diferentes, lo que provoca desigualdad 
entre los ciudadanos. 

Otro dato significativo es que solo 7 de las 19 comuni-
dades y ciudades autónomas tienen en el organigrama de 
su administración sanitaria una Unidad de Planificación y 
Gestión de los programas y la atención de salud bucoden-
tal, con un profesional odontólogo/estomatólogo como res-
ponsable. En el resto, hay dispersión tanto en la ubicación 
como en la titularidad de los responsables de los servicios 
que no son odontólogos/estomatólogos y, por consiguiente, 
con un conocimiento muy limitado de la Odontología como 
campo asistencial específico.

En el capítulo de recursos humanos, el estudio revela un 
incremento, siendo especialmente significativo en la mayoría 
de comunidades con sistema de atención público.

En las comunidades con PADI (Programa de Atención Den-
tal Infantil) se destaca que se ha producido un espectacu-
lar incremento de los profesionales privados que han opta-
do por la concertación con el servicio autonómico de salud.

Por último, la investigación advierte que pocas comuni-
dades evalúan sus programas de atención e incluso muchas 
no disponen de una memoria de actividades realizadas so-
bre la población atendida que pueda ser consultada; o bien, 
en algunos casos, esta memoria es parcial y analiza solo in-
dicadores básicos. En este sentido, los doctores advierten 
que la monitorización epidemiológica, básica en la evalua-
ción de programas, requiere una revisión de la metodología 
utilizada en aras a la unificación de criterios. •

España se estanca en el área de atención pública 
a la salud oral

ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LA GEOGRAFÍA NACIONAL

Un reciente informe de la Sociedad Española 
de Epidemiología y Salud Pública Oral (SESPO) 
destaca que las actividades asistenciales, 
diagnósticas y terapéuticas, así como las de 
promoción de la salud, desarrolladas en el 
ámbito público, han experimentado un lento 
desarrollo en los últimos años.

PARA CONSULTAR EL ESTUDIO ÍNTEGRO

Referencia bibliográfica: Cortés Martinicorena FJ y 
cols. RCOE, Vol 19, Supl 1, Octubre 2014.
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CAD/CAM
III Simposio CEREC e inLab

15 y 16 de Mayo de 2015
Hotel Barceló Sevilla Renacimiento

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

John Fitzgerald Kennedy (1917-1963)

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

Patrocinadores:





El Dr. José Larena-Avellaneda Mesa fue el encargado de im-
partir, en la sede del Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Aragón, ubicado en Zaragoza, el curso de formación 
continuada «Nuevas patologías funcionales de la ATM (Arti-
culación Temporomandibular). 

A lo largo de su exposición, el dictante definió los proble-
mas que pueden manifestarse como consecuencia de una 
masticación unilateral y de qué forma esta maloclusión fun-
cional aparece ya en la niñez. También mostró los signos 
objetivables que pueden aparecer a consecuencia de ésta 
masticación preferente. Describió los procesos del desarro-
llo maxilar, funcional y anatómico, desde el nacimiento y la 
lactancia hasta el establecimiento de la oclusión adulta, y de 
qué forma hay que actuar en el caso de que esa secuencia 
natural sea perturbada por cualquier causa, siendo la más 
frecuente la falta de estímulo de crecimiento por una dieta 
demasiado blanda.

El Dr. Larena-Avellaneda explicó el CAT o Compromiso Ar-
ticular Temporomandibular y sus frecuentes consecuencias 
–cefaleas, migrañas, inestabilidad, vértigos, etc–., así co-

mo su desarrollo fisiopatológico. Otras patologías, como el 
bruxismo, el síndrome del músculo temporal, el síndrome de 
boca ardiente y las alteraciones oclusales fueron también 
descritas en base a su etiología y evolución fisiopatológica. 

La exposición se alternó con exploraciones clínicas lleva-
das a cabo en el gabinete del Colegio con imágenes trans-
mitidas al salón de actos y comunicación interactiva con los 
asistentes que desearon hacer alguna pregunta. •
Asistentes al curso celebrado en Zaragoza.

La Articulación Temporomandibular, a estudio en Zaragoza

EN EL COLEGIO DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE ARAGÓN
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El Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas 
impulsa el PADICAN

Melody Machín, ganadora del concurso selfie 
«Sonríe a la Vida» en Tenerife

El Colegio de Dentistas de Las Palmas y 
el Servicio Canario de Salud han renova-
do en 2015 el Convenio del programa PA-
DICAN (Programa de Atención Dental para 
la población Infantil y juvenil residente en 
Canarias) con la firma de la VI Adenda, un 
convenio suscrito para la atención buco-
dental de niños y jóvenes que ha prestado 
cobertura asistencial a más de 180.000 
menores en toda Canarias.

El programa está dirigido a todos los 
niños y niñas, de entre 6 y 15 años, resi-
dentes en la Comunidad Autónoma, con 
derecho a asistencia sanitaria en la que 
el cargo corre a cuenta del Servicio Cana-
rio de la Salud.

Los padres eligen a un dentista entre 
los incluidos en el Programa PADICAN y 
con su Tarjeta Sanitaria reciben atención 
y tratamiento en caso necesario. La asis-
tencia anual de las prestaciones inclui-
das en el PADICAN está financiada por el 
Servicio Canario de la Salud, por lo que 

no tendrá coste adicional si el niño tiene 
que acudir varias veces a la consulta du-
rante el año.

El colectivo infantil fue precisamente 
el protagonista del Día Mundial de la Sa-
lud Bucodental, recientemente conmemo-
rado, en Las Palmas de Gran Canaria. En 
total, 150 escolares participaron en diver-
sas actividades lúdicas e informativas co-
mo cuentacuentos, talleres de técnicas 
de cepillado y manualidades. •

El presidente del Colegio de Dentistas de 
Santa Cruz de Tenerife, el Dr. Francisco 
Perera, fue el encargado de entregar el 
premio del concurso selfie «Sonríe a la vi-
da» a Melody Machín Rodríguez. La galar-
donada, estudiante de estilismo y direc-
ción de peluquería, recibió, de manos del 
presidente tinerfeño, un cepillo eléctrico 
Oral-B donado por Procter & Gamble.

Esta joven, muy concienciada con la 
importancia de lucir una sonrisa sana, ma-
nifiesta que «la salud bucodental es im-
portante para la imagen que proyectamos 
a los demás». 

Fue la madre de Melody Machín quien 
vio la convocatoria del concurso y animó 
a su hija a presentarse. «Ya que he pa-
sado tanto tiempo con el sacrificio de la 
Ortodoncia, es momento de lucir la son-

risa», comenta la joven, que recomienda 
una buena higiene diaria y acudir a las re-
visiones periódicas para disfrutar de una 
sonrisa sana y bonita. • 

Melody Machín Rodríguez y el Dr. Francisco 
Perera.

YA HA BENEFICIADO A MÁS DE 180.000 MENORES CANARIOS

Los niños fueron protagonistas en el Día 
Mundial de la Salud Bucodental.
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Los días 10 y 11 de abril se celebró en el Palacio de 
Neptuno de Madrid la IV edición de Expoorto-Expooral 
2015, un congreso bienal que combinó un escenario 

expositivo, donde se mostraron las últimas novedades clíni-
cas y tecnológicas, con otro de discusión sobre cuestiones 
de actualidad en el sector odontológico. 

La Ortodoncia fue, como viene siendo habitual, la clara 
protagonista de esta cita científica. Así, dentro del progra-
ma, se abordaron cuestiones como Estadios de maduración 
esquelética en Ortodoncia; Adhesión de brackets: protoco-
los y nuevas investigaciones; Diagnóstico Ortodóncico Inte-
gral 3D; Periodoncia y Ortodoncia; Procedimientos quirúrgi-
cos asociados a Cirugía Ortognática y Ortodoncia o Diseño 
integral de sonrisas, entre otras. 

Además de conferencias, se celebraron mesas redondas 
como Técnicas de Ortodoncia: ¿Dónde estamos y hacia dón-
de vamos?; Presente y futuro de la Ortodoncia Plástica; Ex-
pansión frente a extracción: criterios, ventajas y riesgos y 
Nuevos paradigmas de la asistencia dental en España. ¿Ha-
cia dónde se dirige la profesión.

Pero además de Ortodoncia se abordaron otros temas co-
mo blanqueamiento dental, tecnologías informáticas para op-
timizar la clínica dental, comunicación con el paciente, apa-
ratología funcional, estética facial o coaching dental. Entre 
los nombres que participaron como ponentes, destacados 
profesionales como los doctores Óscar Castro, Javier de la 
Cruz, Nuncio Cirulli, Juan Viaño, César Colmenero, Manuel 
Román, Arturo Vela o Franciso Javier Alández.

Por último, destacar la nutrida presencia de casas co-
merciales en la zona de exposición comercial que ofrecie-
ron a los visitantes sus novedades en productos y servicios. 
En palabras del Dr. David Suárez Quintanilla, presidente del 
comité científico de Expoorto-Expooral 2015, «a lo largo de 
sus ediciones éste se ha convertido en un excelente esca-
parate para conocer las más recientes novedades terapéu-
ticas y los últimos avances en investigación e innovación en 
la industria dental». •

El Palacio Neptuno de Madrid acogió la quinta edición  
del Congreso Expoorto-Expooral

EL PROGRAMA CIENTÍFICO INCLUYÓ PONENCIAS Y MESAS REDONDAS

Una amplia zona de exposición comercial 
y un programa científico con ponencias y 
mesas redondas en las que se profundizó 
sobre Ortodoncia y otros temas de actualidad 
odontológica, principales platos fuertes de una 
nueva edición de Expoorto-Expooral.

El Dr. David Suárez Quintanilla presidió el comité científico de 
Expoorto-Expooral 2015.

El Dr. David Suárez Quintanilla durante la inauguración del 
Congreso en el Palacio de Neptuno de Madrid.

Sé fiel a tus principios. No cambies.
EVOLUCIONA.

Entra en www.epeldano.com  
y descubre nuestro nuevo rumbo.
Bienvenidos a la era de la comunicación.

www.epeldano.com
COMUNICACIÓN MULTICANAL



Numerosos expertos de prestigio internacional en el ámbi-
to de la Implantología acudirán a León al encuentro cientí-
fico, organizado por el colegio de dentistas provincial, bajo 
el lema «León enseña los dientes», donde se ofrecerán dife-
rentes enfoques en la rehabilitación estética con implantes. 

El 8 de mayo los profesores Xavier Vela Nebot y Xavier 
Rodríguez Ciurana, ambos integrantes del Grupo BORG (Bar-
celona Osseointegration Research Group), compartirán sus 
técnicas con los asistentes. Después, los días 22 y 23 de 
mayo el protagonista será el especialista brasileño Paulo Fer-
nando Mesquita.

SESIONES FORMATIVAS
Los doctores Xavier Vela y Xavier Rodríguez expondrán una 
técnica de preparación de tejidos orientada biológicamente 
(BOPT) mediante un protocolo que permite conseguir una gran 
estabilidad de los tejidos a largo plazo, en comparación con 
el uso de otras técnicas convencionales. Así, los expertos 
presentarán los factores clave que hacen predecibles las re-

habilitaciones estéticas sobre dien-
tes e implantes.

Por su parte, los días 22 y 23 
de mayo, el profesor Paulo Fernan-
do Mesquita de Carvalho expondrá 
los procedimientos de reconstruc-
ción que lleva a cabo para propor-
cionar las condiciones idóneas en 
los tejidos implicados, especialmen-
te en zonas estéticamente comprome-
tidas, y lograr óptimos resultados. Además, la exposición 
del doctor Mesquita de Carvalho se complementará con ci-
rugías en directo de implantes mal posicionados o con de-
fectos estéticos.

El presidente del Colegio de Dentistas de León,  el Dr. José 
Sevilla, ha explicado que uno de sus objetivos es fomentar la 
formación continuada, siendo este evento «una oportunidad 
única para que los profesionales puedan valorar enfoques 
diferentes de la rehabilitación estética con implantes». •

Cartel del encuentro.

El Colegio de Dentistas de León prepara  un encuentro 
sanitario sobre Implantología con expertos del sector

BAJO EL LEMA «LEÓN ENSEÑA LOS DIENTES»
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Lanzada en 2011 por la Comisión Europea para ayudar 
a los jóvenes europeos de 24 a 35 años a dejar de fu-
mar, la edición de 2015 de la campaña «Los Ex-Fuma-

dores son Imparables» (Ex-Smokers are Unstoppable) está 
más decidida que nunca a ayudar a la gente joven a abando-
nar el tabaco. Además de los beneficios en años de calidad 
de vida para los ex fumadores, dejar de fumar también hace 
más fácil la situación financiera de los sistemas sanitarios y 
las economías europeas. Un estudio sobre responsabilidad y 
costes de la salud del consumo de tabaco, elaborado para la 
Comisión Europea, revela que el coste total del tabaquismo 
para la sociedad de la Unión Europea se estimaba, en 2009, 
en 544.000 millones de euros.

Según el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquis-
mo (CNTP), los costes sanitarios y sociales del tabaco en Es-
paña se elevan a más del doble de la recaudación fiscal que 
obtiene el Estado. Sin embargo, en los últimos años se ha 
observado una disminución en su consumo. Concretamen-
te, la tasa general de fumadores disminuyó 2,4 puntos entre 
los años 2009 y 2011. En la actualidad, el consumo de ciga-
rrillos en España en el mercado legal se sitúa en 2,15 millo-
nes de cajetillas.

Sobre las razones por las que la lucha contra el tabaquis-
mo es tan importante para la Comisión Europea, el comisa-
rio europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, el lituano Vyte-
nis Andriukaitis, asegura que «cerca de 700.000 personas 
mueren por causas relacionadas con el tabaco cada año en 
la Unión Europea. Fallecen más personas a causa de los ci-
garrillos que las que suman los accidentes de tráfico, la crimi-
nalidad y el abuso de drogas. Por eso estoy tan comprometi-
do con impulsar una acción en el marco de la Unión Europea 
para reducir las enfermedades relacionadas con el tabaco en 
toda la Unión, a través de la legislación, de la campaña de 
concienciación ‘Los Ex-Fumadores son Imparables’ y de la coo-
peración con los Estados miembros, la sociedad civil y otros 
socios internacionales».

RETOS PARA LOS USUARIOS
La nueva campaña arranca con el lanzamiento del mejora-
do iCoach, el asistente digital de salud que está disponible 
tanto online como en forma de aplicación móvil para dispo-
sitivos Apple y Android, en los 23 idiomas de los 28 países 
de la Unión Europea. El acceso a iCoach es gratuito y muy 
sencillo para todos aquellos que quieran usarlo.

iCoach 2015 ha mejorado su apariencia y su navegación, 
e incorpora funciones adicionales para el usuario, especial-
mente el generador de retos. La herramienta sigue guiando 
a los usuarios a través de cinco fases progresivas para de-
jar de fumar, pero ahora incorpora diversos retos persona-
les específicos para cada fase.

Estos retos permiten a los usuarios alcanzar por sí mis-
mos pequeñas metas asequibles que, una vez conseguidas, 
les animan a asumir otras mayores y tener un mayor con-
trol de su hábito.

Los usuarios pueden, además, compartir sus logros y éxi-
tos personales en redes sociales, reforzando la dimensión 
emotiva de la campaña, un aspecto que, según datos de la 
CNPT, ha demostrado aumentar el impacto de las campañas 
anti-tabaco en todos los grupos socio-económicos. 

En España, uno de los socios de la campaña es el Comi-
té Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT). Para 
su presidente, el Dr. Francisco Rodríguez Lozano, «la aplica-
ción móvil iCoach puede ser una herramienta muy útil y de 
fácil manejo para ayudar a muchos españoles y europeos a 
conseguir su objetivo de vivir libres de la esclavitud del taba-
co. Desde el CNPT, y en representación de todos los sanita-
rios, queremos recordar a los fumadores que es posible de-
jar de fumar», finaliza. •

La Comisión Europea pone en marcha la nueva edición 
de la campaña «Los Exfumadores son Imparables»

LA INICIATIVA ARRANCA CON EL LANZAMIENTO DE ICOACH, UN ASISTENTE DIGITAL DE SALUD

La Comisión Europea ha puesto en marcha 
la nueva edición de la campaña «Los Ex-
Fumadores son Imparables» (Ex-Smokers 
are Unstoppable), para animar a los jóvenes 
a dejar de fumar. Las acciones arrancan 
simultáneamente en 28 países de la Unión 
Europea, entre ellos España, donde el 33% de la 
población es fumadora. 

EJEMPLOS DE LO RETOS ICOACH

- Mantener un registro de los cigarrillos que se 

fuman cada día (fumadores en Fase 2).

- Posponer 10 veces el «mejor» cigarrillo 

durante 10 minutos y después posponerlo 

durante 20 minutos (fumadores en Fase 3).

- Dejar los cigarrillos en casa cuando se sale a 

hacer un recado breve (fumadores en Fase 4).

 58 269 | MAYO 2015

gd   Actualidad



2+1
Oferta Mayo 2015

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SCHMIDT WHITE GACETA MAYO 2015.pdf   1   20/04/2015   17:22:37



gd   Actualidad

El Colegio de Higienistas Dentales de Madrid 
sigue apostando por la formación continua

Hace escasas fechas, se celebró en la 
sede del Colegio Profesional de Higienis-
tas Dentales de Madrid la 3ª edición del 
curso «Teoría y práctica del raspado y ali-
sado radicular», impartido por Sol Archan-
co, Mar Romero, Patricia González y Leo-
nor Martín-Pero.

Dentro de los objetivos del curso des-
tacaron la ampliación de los conocimien-
tos sobre microbiología oral, el rol que 
juegan las bacterias en las enfermeda-
des periodontales y el papel del factor 
genético en la periodontitis. Asimismo, 
se instruyó a los cursillistas en el reco-
nocimiento del instrumental periodontal 
y su manejo, y la realización de un perio-
dontograma con sonda florida. Se reali-
zó, además, una parte práctica de mane-
jo y activación de curetas sobre modelos 
periodontales con la supervisión de las 
monitoras.

Este curso, reconocido con 1,2 crédi-
tos por la Comisión de Formación conti-
nuada de las Profesiones Sanitarias de 
la Comunidad de Madrid, contó con el pa-
trocinio de los Laboratorios GSK. David 
Tome, de la compañía, ofreció a los asis-
tentes una exposición sobre la «Sensibi-

lidad dental y su manejo». Por otra parte, 
el Aula del Colegio Profesional de Higie-
nistas Dentales de Madrid, acogió la cele-
bración del primer nivel del Curso de Rei-
ki. Éste es conocido como físico, y en él 
se aprende a canalizar Reiki usando las 
manos. Consiste en un tratamiento ener-
gético que se puede aplicar en cualquier 
malestar físico, así como muy útil para re-
ducir sensaciones de estrés o ansiedad. 
Además, potencia la propia capacidad cu-
rativa de nuestro organismo.

Los asistentes al curso, dirigido por el 
maestro y terapeuta Manuel Gómez Arce 
y la Dra. Camiña Couto Tubio, recibieron la 
formación y capacitación para la práctica 
de Reiki, y al finalizar se entregó el diplo-
ma acreditativo de la Federación Españo-
la de «Reiki iniciados Nivel I».

IMPORTANCIA DE LA HIGIENE 
BUCODENTAL EN DISCAPACITADOS
La Comisión para Discapacitados Intelec-
tuales y Pacientes Especiales del Cole-
gio Profesional de Higienistas Dentales de 
Madrid participó en la Semana de la Sa-
lud de San Sebastián de los Reyes ofre-
ciendo una charla educativa para la salud 
y concienciación de los cuidados y nece-
sidades que presenta este colectivo a ni-
vel oral. •

Semana de la Salud de San Sebastián de 
los Reyes.

Fe de erratas: en la página 32 del 
número 268 de Gaceta Dental 
se publicó por error que el ciclo 
formativo de Higiene Bucodental 
consta de 1.200 hs., siendo la cifra 
correcta 1.400 hs.

Cartel anunciador del curso sobre raspado 
y alisado radicular.





Según muestran los datos del estudio «Perfil Tecnoló-
gico Hospitalario en España», elaborado por el Sec-
tor de Tecnología y Sistemas de Información Clínica 

de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sani-
tara (Fenin), uno de cada cuatro equipos de diagnóstico, mo-
nitorización y terapia en los hospitales españoles está obso-
leto. «Este dato contraviene las Golden Rules fijadas por el 
Comité de Coordinación Europeo del sector de Radiología, 
Electromedicina y Tecnologías Sanitarias (COCIR, por sus si-
glas en inglés), que recomienda que, como máximo, solo un 
10% de los equipos superen los diez años de antigüedad», 
explica Ignacio López, presidente del sector de Tecnología y 
Sistemas de Información Clínica de Fenin.

La reducción significativa de la inversión hospitalaria en 
España desde el año 2009 ha influido en el ritmo de reno-
vación tecnológica. «El envejecimiento de los equipos, que 
además implica un mayor riesgo de fallo o avería por el des-
gaste producido por el uso, sumado al descenso del nivel 
de servicios de mantenimiento, pueden comprometer la sa-
lud y seguridad de los pacientes y de los profesionales sani-
tarios. A pesar de que esta situación puede prevenirse par-
cialmente mediante un mantenimiento oportuno y periódico, 
las medidas de contención del gasto en los últimos años 
han provocado una reducción importante en el nivel de cali-
bración y control de la funcionalidad de los equipos», apun-
ta este experto.

Teniendo en cuenta los resultados de su informe, Fe-
nin considera que tanto el Gobierno como las CCAA deben 
trabajar en la búsqueda de nuevas iniciativas que permi-
tan abordar el elevado nivel de obsolescencia existente y la 
equidad en el acceso a los recursos sanitarios de los ciu-
dadanos. En este sentido, la Federación recomienda abor-
dar un plan de actualización tecnológica del equipamiento 
existente para proveer de una mayor vida útil y añadir nue-
vas funcionalidades en los equipos sanitarios o actualizar 
las disponibles.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
Los sistemas de diagnóstico por imagen, es decir, la tomo-
grafía computerizada (TC), la resonancia magnética y los ecó-
grafos, concentran gran parte de la obsolescencia de los 
equipos españoles. Así, se observa que menos del 20% de 
la aparatología de resonancia magnética instalada en seis 
comunidades tienen menos de cinco años, y uno de cada 
tres tiene más de diez años. Si se observa la situación res-
pecto al resto de países europeos, España ocupa el último 
lugar dentro de los 34 países analizados.

Según el estudio de COCIR de 2013, en Europa Occiden-
tal la base instalada en tomografía computarizada (TC) ha 
envejecido significativamente y el porcentaje de sistemas 
con una antigüedad superior a los seis años ha aumenta-
do desde el 40% en 2008 hasta el 51,5 % en 2013. Espa-
ña muestra una desviación todavía mucho mayor respecto 
a las recomendaciones internacionales y se observan gran-
des divergencias entre CCAA, aunque ninguna cumple con 
el perfil recomendado por COCIR.

Las TC con más de diez años se concentran en Castilla- 
La Mancha, Galicia, Aragón y Murcia, frente a otras comu-
nidades como Asturias, País Vasco y Cataluña, que presen-

El 30% de la tecnología hospitalaria de diagnóstico, 
monitorización y terapia está obsoleta

UN ESTUDIO DE FENIN ANALIZA EL PERFIL TECNOLÓGICO SANITARIO DE LAS CCAA

Un informe de Fenin dibuja un mapa de 
obsolescencia de los equipos sanitarios 
españoles que revela la desigualdad entre 
comunidades y con respecto el resto de 
Europa, la existencia del parque tecnológico 
más antiguo de las últimas dos décadas y 
un incremento general en la pérdida de la 
trazabilidad del mantenimiento.

PERFIL TECNOLÓGICO SANITARIO

•  España es el país de Europa con las resonancias 

magnéticas más envejecidas, con uno de cada 

tres equipos obsoletos.

•  El porcentaje de equipos de tomografía 

computarizada (TC) con una antigüedad superior 

a los seis años ha aumentado desde el 40% en 

2008 hasta el 51,5 % en 2013.

•  Uno de cada tres ecógrafos tiene más de diez 

años. 

•  Más del 40% de los equipos de soporte vital 

superan los doce años.

•  El nivel de obsolescencia de las terapias de calor 

se ha incrementado del 35% al 49% en dos años.
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tan un promedio de más de un 40% de los equipos con una 
edad inferior a cinco años.

Finalmente, los datos acreditan que uno de cada tres 
ecógrafos está obsoleto, siendo la proporción de equipos 
antiguos algo superior en centros privados que en hospita-
les públicos. Según el informe, seis CCAA cuentan con más 
de un 30% de equipos con más de diez años, siendo Extre-
madura y Castilla-La Mancha las que cuentan con la menor 
proporción de sistemas nuevos.

SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN
Los sistemas de monitorización que agrupan los equipos pa-
ra la medida de las constantes vitales del paciente (electro-
cardiograma, saturación de oxígeno, presión arterial, etc.) 
muestran una gran variabilidad en el grado de obsolescen-
cia tecnológica. En el estudio elaborado se observa una he-
terogeneidad de la edad tecnológica por CCAA  y un deterioro 
relevante del parque instalado, siendo Extremadura, Castilla-
La Mancha, Aragón y Andalucía las comunidades que cuen-
tan con la base instalada más antigua, con menos del 30% 
los equipos con una edad inferior a los cinco años.

Por su parte, un tercio de las salas de intervencionismo 
guiado por imagen con aplicaciones en Cardiología (hemodi-
námica y electrofisiología), Cirugía vascular y Neurología, pre-
sentan un nivel de obsolescencia superior a los diez años, 

un deterioro que sitúa a España a la cola en la angiografía 
por rayos X. Por CCAA, las que presentan un mayor nivel de 
envejecimiento tecnológico en este campo son Castilla-La 
Mancha, Andalucía, Extremadura y Aragón.

En cuanto a la aparatología de soporte vital, que incluye 
sistemas de ventilación mecánica y de anestesia, se obser-
va un considerable incremento del porcentaje de equipos 
con más de una década, y más del 40% de los equipos dis-
ponibles en el sistema sanitario tienen más de doce años. 

TERAPIAS DE CALOR
Finalmente, el nivel de obsolescencia de las terapias de ca-
lor –que incluyen cunas térmicas e incubadoras–, se ha in-
crementado del 35% al 49% en dos años. Así, más de la mi-
tad de estos equipos superan los doce años. En cuanto a 
las CCAA con equipos más atrasados, se sitúan a la cabe-
za el País Vasco, Aragón y Galicia.

El informe concluye que alrededor del 30% de la tecnolo-
gía de diagnóstico, monitorización y terapia está envejecida. 
Por ello, Fenin advierte a las autoridades de que las inversio-
nes anuales efectuadas en los pasados años han sido muy 
inferiores a la tasa de renovación sostenible, que permitiría 
mantener las recomendaciones de COCIR, y alerta de que en 
el caso de mantener esta tendencia será imposible recuperar 
una situación equiparable a los países de nuestro entorno.
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El COEM celebra su Semana de la Higiene Oral

El Colegio de Odontólogos y Estomató-
logos de Madrid (COEM), a través de su 
Fundación, organizó la «IV Campaña de la 
Salud Bucodental y Hábitos Saludables. 
Semana de la Higiene Oral». Esta campa-
ña se impulsó con el objetivo de concien-
ciar a los futuros profesionales sobre su 
responsabilidad en la prevención de pa-
tologías orales, a la vez que se fomentan 
hábitos de higiene oral dentro de los cam-
pus universitarios, destacando la relevan-
cia de un correcto cepillado dental y las 
visitas regulares al dentista para conse-
guir bocas más sanas.

En esta edición, además, tuvo especial 
relevancia la promoción de hábitos salu-
dables a nivel oral y se destacó la impor-
tancia de evitar ciertos comportamientos 
así como de conocer los riesgos que su-
ponen para la salud el tabaco, el alcohol, 
el uso piercings orales, etc.

Los dentistas aprovecharon esta ac-
ción para recordar a sus pacientes la im-
portancia de una correcta higiene oral en 
beneficio de la salud general. •

IV CAMPAÑA DE LA SALUD BUCODENTAL Y HÁBITOS SALUDABLES

Universidad Complutense 
de Madrid

COLABORAN:

5 consejos para lucir tu mejor sonrisa

¡chocaesos5!

La 
salu

d de tu boca está en tu mano  

Come
sano

Acude 
al dentista 
cada 6 meses

No fumes

Cuida tu
higiene

bucal

Ojo con los
piercings orales

SEMANA DE LA

IV CAMPAÑA DE LA SALUD BUCODENTAL Y HÁBITOS SALUDABLES

Del 13 al 17 de abril de 2015

Los campus universitarios madrileños se 
volcaron con la campaña.
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El Dr. Daniel Torres, acreditado por la ANECA 
a catedrático del área de Estomatología

Asamblea General del Colegio de Higienistas  
Dentales de la Comunidad Valenciana

El Dr. Daniel Torres Lagares, vicedecano 
de Gestión Clínica de la Facultad de Odon-
tología de la Universidad de Sevilla, donde 
coordina también el Máster Universitario 
en Cirugía Bucal, acaba de ser acredita-
do por la ANECA a catedrático del área de 
Estomatología. 

El Dr. Torres es licenciado en Odontolo-
gía (1999), doctor en Odontología (2003) y 
Board Europeo en Cirugía Bucal. Además 
es miembro del comité científico de GA-
CETA DENTAL y, por eso, desde nuestras 
páginas, queremos felicitarle muy espe-

cialmente por este nuevo reconocimien-
to profesional. •

En la Asamblea General Ordinaria del 
Colegio Oficial de Higienistas Dentales 
de la Comunidad Valenciana se aprobó 
el balance económico de 2014, además 
de los presupuestos para el presente 
ejercicio. Entre los temas abordados, y 

para incentivar la participación colegial, 
se decidió aumentar la dotación econó-
mica de la V edición de su premio cientí-
fico. Así, los tres primeros galardonados 
recibirán en esta edición 600 €, 400 € 
y 200 €, respectivamente. • 

El Colegio de Odontólogos de Aragón hace 
entrega del premio «Curso del Año»

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Aragón entregó el premio «Cur-
so del año» a los doctores Ernesto Ma-
llat Callis y Javier de Miguel Figuero, por la 
formación «Estética del grupo anterior con 
prótesis fija, dento o implantosoportada». 

La entrega contó con la presencia del 
Dr. Mallat Desplats, padre de uno de los 
galardonados y profesional de gran re-
nombre. Estuvo también presente en el 
acto Ricardo Oliván, consejero de Sani-
dad del Gobierno de Aragón. •

En el centro, el Dr. Mallat Desplats, presente en la entrega de premios en la que fue 
galardonado su hijo Ernesto.
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ODAMIDAODAMIDA
Solución 

tópica bucal

Alivio sintomático
de las infecciones 
leves de la boca

Laboratorio Químico Biológico Pelayo

Lea detenidamente las instrucciones 
de uso. En caso de duda consulte 

a su farmacéutico.
C.P.S. Nº 96342



Cuatro nuevos vocales se incorporan al  
Colegio de Higienistas Dentales de Galicia

Más de cincuenta colegiados asistieron a 
la Asamblea General del Colegio de Higie-
nistas Dentales de Galicia, donde se de-
batieron temas de actualidad y las líneas 
de trabajo del Colegio, además de ratifi-
car la incorporación de cuatro nuevos vo-
cales a la Junta Directiva.

De este modo, el equipo directivo que-
da compuesto por: Andrea Pardo, presi-
denta; Carolina Barrero, vicepresidenta y 
tesorera; José Luis García, secretario; Me-
ritxell Elena Chapela, presidenta de la co-
misión de Nuevas Tecnologías y vocal; Ma-
ruxa Elena Chapela, ponente de Cultura y 
Mª Cruz García, Lorena Quintás y Francis-

co Javier López de Alda, vocales.
Asimismo, durante la jornada se  im-

partió el curso «El Higienista Dental en 
Atención Primaria», que consiguió llenar el 
aforo del Auditorio del Colegio de Médicos 
en Santiago de Compostela. •

ADEMÁS SE CELEBRÓ UN CURSO DE FORMACIÓN

Asistentes al curso celebrado en 
Santiago de Compostela.

Los dentistas cordobeses reciben un curso 
sobre «Carillas  de porcelana»

El Colegio de Dentistas de Córdoba ce-
lebró los días 16 y 17 de abril el curso 
«Carillas de porcelana», dirigido por el Dr. 
Carlos Sanz Alonso en el Colegio de Far-
macéuticos de la capital.

Esta jornada formativa, que reunió a 
más de sesenta asistentes durante ocho 
horas de formación teórica, sirvió para ex-
plicar los principios generales en los que 
se fundamenta la estética bucofacial, así 
como la historia y evolución de la Odon-
tología adhesiva, además de exponer las 
carillas de porcelana como técni-
ca rehabilitadora. 

Dentro del programa científi-
co se incluyó una revisión de los 
conceptos sobre cómo deben ser 
los dientes y los tejidos blandos 
en cuanto a tamaño, forma, posi-
ción, textura y color, con el obje-
tivo de hacer más predecibles los 
resultados en el momento de di-
señar una sonrisa. 

A continuación, el Dr. Sanz de-
sarrolló una ponencia sobre las 

carillas, las finas láminas de cerámica 
que se adhieren a los dientes y permiten 
cambiar distintos parámetros como la for-
ma, la posición, el tamaño y el color de los 
mismos de un modo rápido y predecible. 

Para finalizar, el Dr. Sanz realizó una 
introducción en la que expusieron algu-
nos protocolos de mantenimiento y, ade-
más, habló de los factores de éxito y los 
fracasos. •
Los asistentes al curso organizado en 
Córdoba.

CON LA ASISTENCIA DE SESENTA PROFESIONALES
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La sede del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de Aragón fue el escenario del seminario en «Prevención y 
Tratamiento no Invasivo de la Caries Dental» que Colgate es-
tá desarrollando dentro de su proyecto nacional para erra-
dicar la caries. La compañía, con la colaboración del Cole-
gio de Dentistas aragonés y de la Asociación de Higienistas 
Bucodental regional –HIDES Aragón–, contó con la partici-
pación como ponentes del Dr. Elías Casals, expresidente de 
la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral 
(SESPO), y el Dr. Ignacio Corral, especialista en Estomatolo-
gía y Máster en Periodoncia e Implantología.

Ambos ponentes pusieron de manifiesto la necesidad de 
establecer, de forma inmediata, medidas preventivas para 
atajar esta enfermedad tan prevalente, actualmente una epi-
demia, según los datos aportados por la OMS y los últimos 
estudios realizados en nuestro país. 

El Dr. Casals presentó la primera Guía de Práctica Clíni-
ca para la Prevención y Tratamiento no Invasivo de la Caries 
Dental,  la cual, tras la buena acogida en el pasado congre-
so de SESPO y en este seminario, se espera que se convier-
ta en un referente a nivel nacional para el manejo de la ca-
ries tras su publicación el pasado mes de septiembre en la 
revista científica RCOE.

Por su parte, el Dr. Corral presentó los datos epidemioló-
gicos, la evolución de esta enfermedad a lo largo del tiem-

po y el documento de consenso desarrollado por el «I Con-
sejo Asesor Ibérico de Caries», también publicado en RCOE. 
En este documento, se proponen estrategias y medidas pa-
ra la prevención y tratamiento no invasivo de la caries en la 
clínica dental que tienen como objetivo frenar el avance de 
esta epidemia. 

Para finalizar, la Dra. Sonia Miranda, responsable de 
asuntos científicos de Colgate, realizó una presentación de 
la última innovación de la compañía «Colgate Maximun Pro-
tection Caries»,  neutralizador de ácidos procedentes de azú-
cares de la dieta, profundizando en la amplia evidencia clíni-
ca de su tecnología «Pro-Argin». •

Los profesionales dentales de Aragón se forman en la 
prevención y el tratamiento no invasivo de la caries

LOS DOCTORES CASALS Y CORRAL FUERON LOS PONENTES DEL SEMINARIO

Los participantes en el seminario organizado 
por Colgate, en colaboración con los dentistas 
e higienistas aragoneses, pusieron de relieve 
la necesidad de establecer de forma inmediata 
medidas preventivas para atajar la caries dental.

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA

La Guía de Práctica Clínica para la Prevención y Trata-
miento no Invasivo de la Caries Dental (www.sespo.es/
guia) es la primera guía de práctica clínica desarrollada 
en Odontología en España y se ha distribuido a todos los 
dentistas, como monográfico de RCOE (RCOE 2014; 19 
(3): 189-248), para actualizar los conocimientos en el 
área de la prevención y tratamiento no invasivo de la ca-
ries dental dirigida a profesionales sanitarios.

La guía de práctica clínica es una herramienta útil pa-
ra ayudar al profesional que busca unas pautas claras so-
bre las mejores recomendaciones a realizar y sobre qué 
acciones clínicas desarrollar para prevenir la caries y pa-
ra tratarla de forma no invasiva, en un formato de con-
sulta rápido, fácil y esquemático. 

Su redacción en un lenguaje sencillo, unido a un te-
sauro, es también útil para el paciente interesado en co-
nocer mejor cómo evitar y remineralizar las lesiones in-
cipientes de caries dental y cómo evitar el tratamiento 
restaurador. Las pautas detalladas forman parte del au-
tocuidado del paciente y el acceso a los productos de uso 
personal descritos en la guía no requieren prescripción 
por parte de ningún profesional y pueden ser adquiridos 
directamente en comercios o en farmacia.

La guía de práctica clínica  ha sido diseñada para re-
flejar la filosofía actual de monitorización de la enfer-
medad de caries durante toda la vida. Este seguimiento 
debe realizarse tanto si se trata de un individuo de al-
to riesgo como de bajo riesgo de caries, aunque los pe-
ríodos de mantenimiento periódico variarán entre los 3 
y los 12 meses.
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Organiza:

DEIPA
Diploma en implantología estética, 

regeneración y periodoncia avanzadas

Colaboradores:

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

Implantes en zona estética. 
Técnicas quirúrgicas avanzadas.

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

Semana intensiva en New York.

Contacto: Tlfno: 636 830 325 de 11.30 a 20.30
www.deipadental.com
formacionavanzada@beyourselfcenters.com

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

Plazas limitadas a 18 personas.

20-21 de Noviembre 15-16 de Enero

25-29 de Abril en New York 

11-12 de Diciembre

18-19 de Marzo

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

12-13 de Febrero
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En la reunión de la International Association for Dental Re-
search (IADR) celebrada en Boston (Estados Unidos) se hizo 
entrega del premio «IADR/Straumann de Medicina Periodon-
tal Regenerativa» al Dr. Mariano Sanz, profesor de Periodon-
cia y presidente del grupo de investigación de la ETEP (Etio-
logy and Therapy of Periodontal Diseases) de la Universidad 
Complutense de Madrid, en reconocimiento a sus destaca-
dos logros en el campo de la investigación clínica periodon-
tal. El punto central del trabajo del profesor en el área de 
la terapia regenerativa se basa principalmente en el uso de 
células madre periodontales y cementoblastos en modelos 
experimentales y ensayos clínicos. Además, es autor de al-
rededor de 200 artículos científicos publicados en revistas 
sobre Periodoncia e Implantología.

En esta edición 2015, el premio ha sido presentado por 
la profesora Evanthia Lalla, presidenta del grupo de investiga-
ción en Periodontología de IADR así como profesora de Odon-

tología en la Universidad de Columbia. En la ceremonia, Lalla 
destacó del profesor Mariano Sanz que «es un investigador de 
renombre internacional cuyas obras y destacados logros han 
sido ampliamente reconocidos durante muchos años». «Ha li-
derado numerosos ensayos clínicos que tratan diversos enfo-
ques en la regeneración de tejidos duros alrededor de dientes 
e implantes dentales, además de evaluar distintos protoco-
los en Cirugía implantaria y el tratamiento de infecciones pe-
riimplantarias. Este premio constituye otro testimonio más de 
sus numerosas contribuciones a la investigación periodontal 
y, sobre todo, su apoyo a la IADR», añadió. • 

El profesor Mariano Sanz, en el centro, muestra el premio.

Reconocimiento internacional al profesor Mariano Sanz
El profesor Mariano Sanz recibe en Boston 
el Premio IADR/Straumann 2015 de Medicina 
Periodontal Regenerativa en reconocimiento a su 
larga trayectoria investigadora en Periodoncia.
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El profesor Antonio Campos Muñoz, catedrático de Histolo-
gía de la Universidad de Granada y Académico de Número de 
la Real Academia Nacional de Medicina (RANM), dictó una 
sesión científica titulada «Células madre de la pulpa den-
tal. Potencialidad y aplicaciones terapéuticas».

La jornada, impartida en la sede de la RANM, 
en Madrid, tuvo como objetivo dar a conocer el 
potencial terapéutico de las células madre que 
se encuentran en la pulpa dental, así como las 
investigaciones desarrolladas al respecto duran-
te los últimos años. «Las piezas dentarias, por 
el potencial de las células madre de su pulpa, 
constituyen nuestro banco natural de células 
madre. Un banco fácil de mantener y al que no 
es muy complicado acceder», aseguró el doctor 
Campos Muñoz, quien explicó cuáles son las 
características de este tipo de células y su po-
tencialidad para dar origen a otras células y te-
jidos, como el nervioso.

CADA VEZ MÁS INDICACIONES
El académico dio a conocer durante la sesión algunas de las 
investigaciones realizadas por el grupo de la Universidad de 
Granada, en las que se ha demostrado la excelente viabili-

dad de las células madre, más elevada y pro-
longada que la que presentan las células del 
cordón umbilical. 

Este grupo de investigación, encabezado 
por el profesor Campos, ha podido construir 
piel artificial para su uso terapéutico con cé-
lulas madre, de igual modo que hicieron pre-
viamente con las células homólogas del cor-
dón umbilical. 

Estas investigaciones avalan, por tanto, la 
importancia de una higiene y cuidado dental 
diario. «Si antes había razones para mantener 
nuestros dientes en el mejor estado posible, 
actualmente tenemos muchas más para ha-
cerlo», concluyó Campos.

La Real Academia de Medicina acoge una sesión científica 
sobre la potencialidad de las células madre de pulpa dental

EL DR. ANTONIO CAMPOS MOSTRÓ LOS RESULTADOS DE SUS ÚLTIMAS INVESTIGACIONES

El doctor Antonio Campos 
Muñoz, durante su ponencia.
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Un libro y una exposición recogen 150 años  
de caricaturas médicas en España

El CODES forma a sus colegiados para saber 
actuar frente a emergencias en la consulta

Del 7 de mayo al 17 de julio, la Real Aca-
demia Nacional de Medicina, sita en la ca-
lle Arrieta, 12 de Madrid, acogerá la expo-
sición «150 años de caricaturas médicas 
en España».

La jornada inaugural de la muestra, en 
la que se presentará también un libro so-
bre la misma temática, contará con la pre-
sencia de Manuel Díaz-Rubio García, pre-
sidente de honor de la Academia Nacional 
de Medicina y coautor del libro; José Ma-
ría Pérez González, dibujante de “El País” 
y arquitecto, y Javier Sanz Serrulla, acadé-
mico correspondiente y coautor del libro.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Asturias (CODES) celebró en su 
sede colegial la sesión de formación «So-
porte vital básico instrumentalizado y 
desfibrilación semiautomática», a cargo 
de los doctores Montserrat Suárez, José 
Manuel Cuervo, Nuria Pérez y Ramón Ro-
dríguez. El curso tuvo como objetivo for-

mar al dentista a la hora de atender al pa-
ciente en las principales situaciones de 
emergencia que pueden surgir en la con-
sulta, en especial aquellas que conllevan 
una pérdida de consciencia y, dentro de 
las mismas, el protocolo de actuación an-
te la parada cardiorrespiratoria. 

El curso contó con una parte teórica y 
otra de talleres prácticos. La metodología 
se basó en realizar exposiciones teóricas 
breves, mediante presentación con diapo-
sitivas, de los temas a desarrollar en los 
talleres prácticos, los cuales abordaron 
diversos protocolos que hay que realizar 
en situaciones de emergencia en el entor-
no laboral. Asimismo, los alumnos reali-
zaron casos simulados sobre maniquíes. 

Gracias a dichos talleres, los asisten-
tes conocieron las maniobras de desobs-
trucción de la vía aérea, la posición lateral 
de seguridad y la ventilación con masca-
rilla facial, además del plan que hay que 
llevar a cabo para sobrevivir a un síncope, 
a crisis convulsivas, hipoglucemia, crisis 
hipertensivas, disnea o ictus, entre otras 
situaciones de emergencia.

Caricatura de B. Molloch, del Dr. Julián 
Calleja y Sánchez, Conde de Calleja 

(Folleto promocional de la muestra).

Ponentes del curso.



EL Dr. Cuadrado, especialista en estomatología, cirugía 
plástica, reparadora y estética reconoce que es funda-
mental contar con la mejor tecnología. Este equipo “da 

acceso a técnicas que no se pueden realizar sin microscopio, 
como tallados mínimamente invasivos, colgajos pediculados 
microvasculares, odontología mínimamente invasiva, docu-
mentación en video con máxima calidad, ergonomía, control 
en cirugía implantológica, control de estructuras de prótesis 
y recubrimientos estéti-
cos, tratamientos perio-
dontales mínimamente 
invasivos…” 

Además, el doctor, 
con 25 años de experien-
cia, asegura que con el 
microscopio, ha mejora-
do la calidad de las in-
tervenciones: “los trata-
mientos, sinceramente, 
son mejores. Sin el mi-
croscopio  no podríamos 
ofrecer estos tratamien-
tos y, por ejemplo en el 
caso de prótesis, no ten-
dríamos los beneficios 
de los materiales de úl-
tima generación”. 

Ante las mejoras de 
esta tecnología para el 
profesional pero espe-
cialmente para el pacien-
te, el doctor no duda en 

que “tiene que reflejarse a medio plazo un mayor número de 
pacientes demandando estos tratamientos”. 

FUNDAMENTAL PARA LA DOCENCIA

“Es una delicia. Impresionante”, explica el doctor sobre el 
OPMI PROergo de ZEISS. “En implantología lo usamos con vi-
sión a través de los binoculares, y también cuando operamos 
de manera clásica, lo usamos para control del tratamiento (teji-
do blando, presencia de lesiones, estructura ósea, documenta-
ción...) mediante una cámara 4k, conectado a un monitor-graba-
dor 4K externo 1920 x1200, como un elemento más de trabajo.”

Este microscopio también incorpora soluciones de vídeo in-
tegradas y alineadas, sin cables ni módulos externos o instru-
mentos que interfieran en el trabajo del profesional. Esta ca-
racterística lo convierte en un equipo especialmente útil en el 
ámbito de la docencia. 

“Cada vez hay más interés en poder usar en el día a día el 
microscopio en la clínica y los doctores desean enseñanza de 
calidad tanto en su manejo básico como en las técnicas que 
se pueden realizar con él”, concluye el Doctor. •

“El microscopio te permite ofrecer una odontología 
de vanguardia terapéutica”

EL DR. LUIS CUADRADO  VALORA LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA DE MICROSCOPÍA DENTAL 
Y SU EXPERIENCIA CON EL OPMI PROERGO FULL EQUIPPED DE ZEISS

Los avances tecnológicos superan las 
expectativas de los profesionales del sector 
dental. El Dr. Luis Cuadrado de Vicente, que 
dirige la Clínica i2 de Madrid, incorporó hace 
diez meses el microscopio quirúrgico OPMI 
PROergo full equipped, de la multinacional 
alemana ZEISS. “Una vez que lo has usado, 
no puedes renunciar a él. Has conocido 
otro mundo y es difícil acallar tu conciencia 
profesional”, asegura.   
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 —¿Cuáles son las principales líneas de negocio de Strau-
mann? Nuestra ambición no es solo ser el mejor proveedor 
de implantes dentales sino ofrecer a nuestros clientes solu-
ciones integrales. Además de implantes y soluciones proté-
sicas, contamos con un portfolio más amplio de productos 
de regeneración ósea, así como equipamiento para labora-
torios y clínicas. El objetivo es que si como dentista elijo tra-
bajar con tecnología digital pueda comprar todo a un mismo 
proveedor y con la calidad que se espera de una compañía 
como la nuestra.

 
—¿Cuáles han sido las principales innovaciones que ha mos-
trado Straumann en la última IDS de Colonia? Las principa-
les novedades han estado centradas en el campo protésico 
y digital. Straumann ha acudido este año a la IDS 2015 con 
el enfoque puesto en el laboratorio. La reputación de nues-
tra compañía con los dentistas es incuestionable. Éstos nos 
ven claramente como líderes de mercado, pero entre los pro-
fesionales de los laboratorios aún tenemos trabajo por hacer.

—En los últimos años, han nacido muchas empresas res-
pondiendo al desarrollo de la Implantología. No obstante, 
existe una creciente tendencia hacia la concentración del 
mercado. Efectivamente. Está claro que muchas empresas 
no tienen los recursos ni financieros ni humanos necesarios 
para ofrecer soluciones integrales, por eso es fundamental 
buscar alianzas.

Straumann quiere ser un proveedor integral de los mejo-
res productos para el sector dental tanto en clínica como en 
laboratorio. Es por tradición una empresa de implantes y su 
ciencia e investigación están muy enfocadas a este campo. 
Pero somos conscientes de que si queremos ser un provee-
dor integral tenemos que buscar a los socios más adecuados.

 
—El low cost ha irrumpido con fuerza en la Odontología. 
¿Cómo se ve desde Straumann este fenómeno? En Strau-
mann identificamos tres segmentos: premium, valor y low 
cost. Nuestra ambición es mantener la posición número uno 
en el sector premium a nivel global y además queremos ha-
cer crecer nuestro negocio en el segmento valor hasta alcan-
zar una de las tres primeras posiciones del mercado. Hemos 
detectado que este segmento de valor está creciendo más 
a nivel global que el premium porque no hay muchas com-
pañías que sean capaces de lanzar innovaciones al merca-
do. Straumann es un buen ejemplo de que todavía es posi-
ble desarrollar innovaciones verdaderas con valor añadido 
para los clientes. Pero si miramos los últimos cinco y diez 
años, realmente no hay mucha innovación en nuestro sec-
tor. Un precio premium solo lo puedes defender ofreciendo 
a tus clientes un valor añadido. Éstos pagan porque hay tra-
dición, fiabilidad, calidad o estudios clínicos detrás, pero, al 
final, también piden innovación.

En el segmento low cost contamos con la compañía bra-
sileña Neodent con la que operamos en algunos mercados. 
En China, por ejemplo, actualmente solo tenemos implan-

«Somos un buen ejemplo de que aún es posible desarrollar 
innovaciones con valor añadido para los clientes»

MARCO GADOLA, PRESIDENTE Y CEO DE STRAUMANN

Bajo el título «Soluciones a complicaciones en 
Implantología», se celebró en Madrid, del 16 
al 18 de abril, el Congreso ITI Ibérico. Marco 
Gadola, presidente y CEO de Straumann, 
partner asociado a ITI (International Team for 
Implantology) desde hace más de tres décadas, 
fue el encargado de abrir esta importante cita 
científica. Gaceta Dental aprovechó la ocasión 
para hablar con él sobre las perspectivas 
de desarrollo a corto plazo de una de las 
compañías referentes en el sector dental.

José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL –izda.–, 
junto a Marco Gadola, presidente y CEO de Straumann.
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tes premium y en Alemania, uno de los mercados más impor-
tantes, tampoco estamos vendiendo Neodent. En cambio en 
España sí, a través de una compañía propia que se llama Ins-
tradent, y también en Portugal, Italia o Estados Unidos. Esta-
mos mirando mercado por mercado para ver qué marca enca-
ja mejor en cada uno de ellos.

 
—¿A corto plazo qué previsiones de crecimiento tiene Strau-
mann? Afortunadamente a nivel global el mercado está cre-
ciendo de nuevo. El mercado chino, por ejemplo, crece un 35 
por ciento por año, y hay otros mercados en Asia Pacífico que 
también están creciendo muy fuertemente.

Latinoamérica es una zona con mucho potencial, no solo 
Brasil –aunque ahora no atraviese su mejor momento–, tam-
bién Chile, Colombia o Méjico. A nivel global las perspectivas 
son muy buenas, nuestra ambición es crecer entre un 5 y 6% 
en este año.

 
—¿Qué mercado internacional está registrando un mejor 
comportamiento? China es un mercado interesante, es el 
motor de crecimiento del sector. Solamente por dar algunos 
números en España se ponen cerca de un millón de implan-
tes por año, mientras que en China son 600 millones. Éste 
es el mercado del futuro. No obstante, el mercado es global. 
Por eso hay que desarrollar innovaciones que se pueden co-
mercializar a nivel global, aunque siempre teniendo en cuen-
ta que cada mercado tiene sus preferencias.

 
—¿Qué nos puede decir del mercado español? En los últimos 
años hemos visto una revitalización del mercado español. El 
año pasado crecimos aquí cerca de un diez por ciento y pa-
ra este ejercicio las perspectivas son también positivas. En 
España la mayoría de implantes que se venden son de valor; 
hay varias compañías fuertes a nivel local; su mercado está 
caracterizado por una alta concentración de clínicas, hay mu-
chas cadenas y también están las compañías de seguros con 
sus clínicas… Se trata de un mercado muy especial, con mu-
chas particularidades, pero las perspectivas son muy positi-
vas, mucho más que hace dos o tres años.

 
—Centrándonos en los temas que se han visto en el Congre-
so ITI Ibérico, la periimplantitis se ha revelado como uno de 
los principales retos que debe afrontar la Implantología de 
nuestros días. ¿Cómo lo afrontan desde Straumann? Afortu-
nadamente podemos decir que nuestros implantes no están 
creando tantos problemas como otros, pero lo que está claro 
es que la reputación de la Implantología está sufriendo con 
la periimplantitis. Por eso, estamos desarrollando proyectos 

para mejorar el diseño y la superficie de nuestros implantes 
e investigando métodos para el tratamiento de la periimplanti-
tis. En este sentido, estamos realizando, en colaboración con 
un socio, una ambiciosa investigación en busca de una solu-
ción a este problema. Esperamos poder presentar los resul-
tados en 2017, en la próxima IDS. No sólo se trata de vender 
productos, sino de ofrecer soluciones para solventar los pro-
blemas que van surgiendo.

 
—¿Qué importancia tiene para su compañía el capítulo de 
I+D+i? Casi un 6 por ciento de nuestra cifra de ventas la inver-
timos en Investigación y Desarrollo. Straumann es una com-
pañía bastante conservadora en cuanto a ofrecer nuevos pro-
ductos en el mercado. Nunca lanzamos productos sin pruebas 
científicas y clínicas. Y esto, a pesar del ritmo acelerado de 
la industria, no lo vamos a cambiar. Ésta es la reputación de 
Straumann y no la queremos dañar. 

 
—¿Hacia dónde nos va a llevar el CAD CAM? El CAD CAM va 
a mejorar la eficiencia del sector. Gracias a esta tecnología, 
el dentista y el técnico de laboratorio pueden trabajar de una 
forma más eficiente, pero no sólo eso, también su uso hace 
más agradable al paciente la visita al dentista. La digitaliza-
ción y la técnica del CAD CAM va a revolucionar todavía más 
nuestra industria, pero las organizaciones, laboratorios y clí-
nicas, se tienen que adaptar y cambiar su forma de trabajar 
para sobrevivir.

El Congreso ITI Ibérico ofreció en Madrid, del 16 
al 18 de abril, un interesante programa científico 
bajo el título «Soluciones a complicaciones en 
Implantología».En el encuentro, se abordaron 
temas relativos a la planificación en Implantología, 
así como las complicaciones mecánicas, estéticas y 
biológicas que se pueden dar en los tratamientos. 
Entre los ponentes, figuraron destacados 
profesionales nacionales e internacionales como 
los doctores José Nart, Luis Cuadrado, Bilal Al-
Nawas, Óscar González, David Cochran, Matteo 
Chiapasco o Marco Orsini, entre otros.
Asimismo, Straumann presentó a los congresistas 
nuevos productos como el material para 
implantes Roxolid 
(aleación entre titanio 
y zirconio); el implante 
Bone Level Tapered y el 
implante PURE, cerámico 
cien por cien realizado en 
circonio.

«LA REPUTACIÓN DE LA IMPLANTOLOGÍA 
ESTÁ SUFRIENDO CON LA 
PERIIMPLANTITIS»



Según los profesionales 
reunidos por GACETA 
DENTAL que estuvieron 

presentes en la última edición 
del International Dental Show 
(IDS) este año no se han ob-
servado grandes innovaciones 
por parte de la industria den-
tal, sin embargo, las empresas 
expositoras han presentando 
importantes mejoras en la tec-

nología ya existente que permi-
ten optimizar los sistemas de 
trabajo y abaratar costes.

FERIA DE ÉXITO MUNDIAL
La 36ª edición de la IDS con-
cluyó con unos resultados de 
récord tras cinco intensos días 
de trabajo en Colonia. Así, del 
10 al 14 de marzo, la ciudad 
germana acogió la feria más 

importante de Europa «y pro-
bablemente también a nivel 
mundial», afirma el doctor Je-
sús Toboso Ramón, fundador 
y director científico de Ecker-
mann, empresa que, edición 
tras edición, acude a Alema-
nia con la finalidad de abrir-
se mercado fuera de nuestras 
fronteras.

«Somos comerciantes y de-
bemos buscar comercio», de-
clara Jesús García Urbano, di-
rector general del Laboratorio 
Ortoplus, otra de las organiza-
ciones asiduas al certamen. 
«Ahora que la economía está 
floja en España hay que volar 
lejos a escaparates internacio-
nales como la IDS en busca de 
nuevos mercados», prosigue.

Y como él deben pensar el 
70% de los expositores de es-
ta edición, que volaron des-
de diversos países de todo el 
mundo para presentar sus no-
vedades en esta cita bienal. 
En cuanto a los visitantes, es-
te año también hubo más ex-
tranjeros que nunca y, según 
las cifras aportadas por la or-
ganización, se ha producido un 
incremento del 17% de los pro-
fesionales procedentes de fue-
ra de Alemania. 
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El desarrollo de la informática, la mejora de los materiales, la miniaturización de los equipos y la 
optimización de los tiempos de trabajo, gracias al avance tecnológico, son los aspectos que más 
han llamado la atención de los profesionales que han acudido a la llamada del International Dental 
Show (IDS), que se celebró, del 10 al 14 de marzo pasados, en la ciudad alemana de Colonia.

«COLONIA NO HA PRESENTADO GRANDES 
INNOVACIONES, PERO SÍ UNA IMPORTANTE 
EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EXISTENTE»

EMPRESARIOS ESPAÑOLES PRESENTES EN LA IDS OPINAN

De izquierda a 
derecha, el doctor 
Jesús Toboso Ramón, 
José Luis del Moral, 
Jesús García Urbano y 
José Cruz Martín.



Sin embargo, según otro 
de los expositores españoles 
citados por GACETA DENTAL, 
José Cruz Martín, general ma-
nager de Development and Te-
chnology of Dental Systems, 
«este año ha habido menos 
españoles, lo cual es lógico 
teniendo en cuenta el precio 
prohibitivo de los hoteles de 
Colonia en estas fechas, que 
llega a superar los 300 euros 
por noche. En general he visto 
menos europeos y más perso-
nas de Oriente Medio».

Jesús Toboso corrobora es-
tas palabras y afirma que «aun-
que la feria ha sido un rotun-
do éxito, no ha habido tantos 
españoles, aunque tal vez sea 
porque en un espacio tan in-
menso es difícil localizarlos».

«Si solo nos fijamos en el 
número de expositores, más 
de dos mil, ya resulta una au-
téntica barbaridad», afirma Je-
sús García.

UN INMENSO ESPACIO 
«DESORGANIZADO»
La IDS ha conseguido ba-
tir sus mejores marcas, tan-
to en el número de visitantes 
(138.500 profesionales) como 
de stands ocupados (2.201 ex-
positores), así como en cuan-
to a la superficie de exposición 
(157.000 metros cuadrados). 
Para hacernos una idea de lo 
que representa el espacio ocu-
pado por la IDS en esta trigé-
sima sexta edición, basta con 
echar cuentas: «Es como quin-
ce veces Expodental –afirma 
José Cruz Martín–. Colonia se 
llena por completo y hay gen-
te que se tiene que hospedar 
a dos o tres horas del recin-
to ferial».

En este espacio, los asis-
tentes reunidos en este desa-
yuno de trabajo han percibido 
cierta desorganización. Se-
gún Jesús García, «un sitio tan 

grande debería ser gestiona-
do de otra manera porque los 
profesionales van perdidos por 
la feria. Los pabellones debe-
rían estar divididos por secto-
res: implantes, máquinas, Or-
todoncia, instrumental…, sin 
embargo, está todo un poco 
mezclado».

Para José Cruz Martín «den-
tro de esta desorganización 
existe un plan estratégico, co-
mo hacen los supermercados 
que ponen la droguería al lado 
de la leche, obligándote a pa-
sar por todas las secciones». 

Sin embargo, Jesús Gar-
cía afirma que responde más 

a una tradición histórica. «La 
desorganización que hay en la 
IDS se debe, en parte, a su 
antigüedad, porque hay em-
presas que tienen contratados 
150 metros cuadrados en un 
determinado lugar y no están 
dispuestas a cambiar de ubi-
cación, aunque se dediquen a 
la Implantología y el pabellón 
de implantes esté en la otra 
punta del recinto, porque sus 
clientes ya saben dónde están 
situados, así que vamos a se-
guir viendo esa desorganiza-
ción año tras año».

PAÍSES EMERGENTES: 
AMENAZA U OPORTUNIDAD
Según los datos registrados 
por la IDS, este año se ha pro-
ducido un incremento de visi-
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JESÚS GARCÍA URBANO:  
«HAY QUE BUSCAR COMERCIO ALLÁ 
DONDE EXISTE Y AHORA QUE ESPAÑA 
ESTÁ UN POCO FLOJA HAY QUE 
VOLAR LEJOS E IR A ESCAPARATES 
INTERNACIONALES COMO LA IDS»

RÉCORD DE ASISTENCIA EN LA IDS 2015

Cerca de 138.500 visitantes profesionales de 151 países visitaron el 

International Dental Show (IDS), celebrado del 10 al 14 de marzo en la 

ciudad alemana de Colonia, lo que supone un incremento de casi el 11% 

en comparación con el certamen anterior. 

La IDS 2015 también ha conseguido batir sus mejores marcas en 

cuanto al número de expositores y la superficie de exposición. Así, 2.201 

empresas (casi un 7% más que en la pasada convocatoria) procedentes 

de 56 países presentaron sus productos en un espacio de 157.000 metros 

cuadrados (un 6% más que en 2013). 

Con una cuota de expositores extranjeros de más del 70% y un 

incremento del 17% en el número de visitantes profesionales procedentes 

de fuera de Alemania, la IDS se consolida como una de las ferias más 

internacionales.



tantes extranjeros, principal-
mente procedentes de Oriente 
Próximo, Oriente Medio, Esta-
dos Unidos, Canadá, Brasil, 
China, Japón y Corea. 

Según la percepción de Jo-
sé Cruz Martín durante su via-
je a Colonia, «de todos los 
expositores, casi el 50% pro-
cedían de países emergentes 
que van progresando y tenien-
do su tecnología. Por eso los 
que llevamos más tiempo en el 
mercado debemos estar siem-
pre presentes en estas ferias 

porque no podemos dejar que 
estas nuevas propuestas, que 
cuentan con una mano de obra 
mucho más barata, nos impon-
gan sus productos».

Al doctor Jesús Toboso no 
le suscitan ningún miedo estas 
nuevas firmas porque «en Es-
paña hacemos las cosas bien 
y si hay un mercado emergen-
te tenemos que ir allí y luchar 
por nuestro hueco. En el sector 
dental español están pasando 
cosas inquietantes, se están 
comprando empresas y fusio-

nando grandes compañías y to-
do esto está creando una gran 
incertidumbre».

Jesús García Urbano es de 
la misma opinión: «Las empre-
sas tenemos que buscar mer-
cado y hay que ir allí donde 
existe. En las economías emer-
gentes hay negocio y, aunque 
la renta per cápita de ciertos 
países sea inferior a la nues-
tra, al tener un mayor núme-
ro de habitantes las ventas se 
triplican».

«Además –continúa el Dr. 
Toboso–, en estos países hay 
mucha más patología dental 
por lo que hay más mercado». 
Por su parte, Jesús García afir-
ma que para abrirse camino en 
el extranjero hay que conocer 
las características de cada 
país, así «en Sudamérica, por 
ejemplo, prima la estética por 
encima de la salud y todo el 
mundo lleva Ortodoncia invisi-
ble. Son lugares donde la eco-
nomía está arrancando y hay 
un crecimiento en las ventas 
de productos de Odontología 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

- El 75% de los visitantes está «muy satisfecho» con la IDS. 

- El 81% de los mismos evaluó la oferta de productos y novedades como 

«muy buena». 

- El 74% de los encuestados se mostró «muy satisfecho» con la 

consecución de sus objetivos.

- El 95% de los visitantes encuestados recomendaría asistir a esta 

convocatoria bienal a sus socios comerciales.

- Un 77% tiene intención de visitar la IDS en la próxima edición de 2017.

Los representantes 
de las empresas 
reunidas por GACETA 
DENTAL en un 
hotel de Madrid 
nos contaron sus 
experiencias en la IDS 
2015.

Mas información en 
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espectacular, así que no de-
bemos ver estos países como 
una amenaza sino como una 
oportunidad de negocio».

EVOLUCIÓN FRENTE  
A INNOVACIÓN
Según los organizadores de la 
IDS, en esta edición ha habi-
do tanto innovación como per-
feccionamiento de productos, 
materiales y servicios. Sin em-
bargo, los asistentes a este 
desayuno de trabajo, han per-
cibido más el desarrollo de 
productos ya existentes que 
el lanzamiento de innovacio-
nes que supongan verdaderos 
avances en el sector odonto-
lógico. «Este año yo no he vis-
to novedades espectaculares 
–comenta Jesús Toboso–, si-
no un avance de la tecnología 
que responde al constante de-
sarrollo de la informática. Lo 

que no podemos negar es que 
estos avances suponen mejo-
ras importantes puesto que lo 
que antes se hacía en minu-
tos ahora se hace en segun-
dos y lo que hace dos años 
estaba medianamente conse-
guido, ahora se hace con una 
precisión absoluta».

Jesús Toboso hace un símil 
del sector dental con el de la 

automoción: «Todos podemos 
ir de Madrid a Barcelona con 
un Seat 600, pero ¿quién no 
prefiere viajar en un vehículo 
de alta gama, con las presta-
ciones y el confort que esto 
implica? En Odontología ocu-
rre algo parecido porque las 
herramientas ya están inven-
tadas, pero mejoran cada día, 
y donde se está produciendo 
un mayor avance es en la in-
formática y en los materiales 
de trabajo». 

DR. JESÚS TOBOSO RAMÓN:  
«LA IDS ESTÁ MUY CONSOLIDADA, ES 
UNA FERIA DE REFERENCIA A NIVEL 
MUNDIAL Y ESTE AÑO HA MOSTRADO 
UNA IMPORTANTE EVOLUCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y DE LOS 
MATERIALES»
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 Todo incluido (Aplicación móvil, 
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«Llevo 25 años fabricando 
prótesis –declara Jesús García 
Urbano– y cuando me pregun-
tan en qué trabajo no se si de-
cir si soy administrador de una 
empresa o informático. Al final 
es la informática la que va a 
controlar toda la industria».

CIRUGÍA GUIADA
En la Odontología actual los 
procedimientos asistidos por 
ordenador se han perfecciona-
do y despliegan todas sus posi-
bilidades. Uno de los desarro-
llos tecnológicos que más ha 
llamado la atención de nues-
tros invitados ha sido el pro-
ducido en la cirugía guiada. De 
hecho, Jesús García nos cuen-
ta que ha adquirido una unidad 
que «es como un GPS quirúrgi-
co, mediante el cual, partien-
do del escáner del paciente, 

se realiza la planificación com-
pleta para poner los implantes 
y, durante la cirugía, un sen-
sor colocado en el contraán-
gulo te dibuja una diana que 
te va guiando. Es un adelanto 
tecnológico muy importante».

SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO
El mundo de los sistemas di-
gitales de diagnóstico, que 
abarca hoy en día todo el flu-
jo de trabajo, desde la consul-
ta hasta el laboratorio, también 
ha evolucionado de forma es-
pectacular, principalmente «en 
cuanto al tamaño de los dispo-
sitivos y su velocidad», afirma 
el doctor Toboso. «En este sen-

tido, si yo tuviera que destacar 
un producto de todos los que 
allí he visto es el escáner in-
traoral de 3Shape».

El desarrollo  de la tecnología 
de diagnóstico por radiografía 
también es uno de los avances 
destacados por los asistentes 
a la feria germana. Así, según 
Jesús García «ya es posible ver 
las raíces de los dientes en ra-
diografías, de forma que pue-
des planificar un tratamiento 
implantológico o de Ortodon-
cia, controlando perfectamen-
te el movimiento dental, lo que 
era impensable hasta hace po-
co». Para este profesional los 
materiales biocompatibles son 
otra revolución en las prótesis 
removibles, pero, a su parecer, 
el producto más innovador que 
ha visto en la IDS ha sido «una 
impresora 3D que mezcla 20 ti-
pos de materiales y hace una 
dentadura completa en una ho-
ra. Es un avance que supondrá 
la ruina para todo aquel que no 
lo adquiera».

Para Jesús Toboso los labo-
ratorios que no den el salto tec-
nológico se verán abocados al 
fracaso. «El que pega antes pe-
ga dos veces», afirma.

«Hemos cambiado las he-
rramientas, la espátula por el 
ratón, pero la mano del profe-
sional siempre va a ser nece-
saria», afirma José Cruz Martín. 
«La máquina no lo hace todo, 
elimina muchos pasos interme-
dios en el proceso de fabrica-
ción, pero, al final, tiene que 
ser dirigida por un profesional, 
por eso debemos formarnos y 
adaptarnos a los tiempos, por-
que el que no evolucione al mis-
mo tiempo que la tecnología no 
tendrá ningún futuro».

Otro de los productos que 
han despertado el interés de 
nuestros invitados ha sido un 
chip que se coloca en las pró-
tesis de los niños y analiza su 

JOSÉ CRUZ MARTÍN:  
«EL SECTOR ESTÁ EVOLUCIONANDO MUY 
DEPRISA Y LA IDS ES UN ESCAPARATE 
DE ESTE DESARROLLO TECNOLÓGICO. 
EL PROFESIONAL QUE NO SEA CAPAZ 
DE RECICLARSE ESTÁ PERDIDO»

Los expertos 
coincidieron en que 
en este certamen se 
ha observado una 
importante evolución 
de la tecnología 
informática y de los 
materiales.
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grado de utilización. «Es un chi-
vato que te dice si los pacien-
tes colaboran en los tratamien-
tos de Ortodoncia. Se trata de 
una idea sencilla, pero muy útil».

A José Cruz Martín, a nivel 
de laboratorio, que es su cam-
po de acción, lo que más le ha 
llamado la atención en la exposi-
ción comercial de Colonia «es la 
miniaturización y el perfecciona-
miento de la tecnología, sobre 
todo en las máquinas de fresa-
do y en las impresoras digitales 
3D de precisión».

IDS: UNA CITA OBLIGADA
Los representantes de las em-
presas convocadas por GACE-
TA DENTAL para hablar de su 

experiencia en la IDS afirman 
que, año tras año, acudirán a 
este evento internacional, no 
solo para incrementar sus ven-
tas en nuevos mercados, sino, 
además, para crear imagen de 
marca. «El hecho de acudir pe-
riódicamente a una feria, pro-
porciona un marchamo de cali-
dad o de empresa internacional, 
seria e importante», comenta 
José Cruz Martín.

«La IDS está muy consoli-
dada, es un sitio de referencia 
a nivel mundial y, una vez que 
empiezas a acudir a este cer-
tamen, ya no puedes dejarlo 
porque sería como dar un paso 
atrás. Además, los empresarios 
estamos encantados con este 

tipo de certámenes comerciales 
porque nos permiten hacer mu-
cha venta», apunta el doctor Je-
sús Toboso.

Según José Cruz Martín «es-
tamos ante la primera feria a ni-
vel mundial y los profesionales 
que buscan productos innova-
dores acuden a esta cita bienal 
de forma rigurosa».

Los participantes en este de-
sayuno de trabajo tienen claro 
que asistir a las ferias es una 
actividad obligada, tanto para 
las empresas, como para los 
profesionales porque, en pala-
bras del doctor Jesús Toboso, 
«el que se mueva no sale en la 
foto». •

Laura Domínguez

LOS INVITADOS, UNO A UNO

•	Dr. Jesús Toboso Ramón. Fundador y director científico de Eckermann.

•	José Cruz Martín. General manager de Development and Technology of 

 Dental Systems. 

•	Jesús García Urbano. Director general del Laboratorio Ortoplus.

Para los asistentes 
a este desayuno de 
trabajo organizado 
por GACETA DENTAL, 
la IDS es una cita 
periódica obligada 
para aquellas 
empresas que 
quieren expandirse 
en mercados 
internacionales.



3Shape TRIOS®

La impresión del futuro

TRIOS
®
 3 sorprendió gratamente a los profesionales de odontología en 

IDS 2015 con la presentación de una punta pequeña y nuevo diseño de 
empuñadora en forma de bolígrafo. Traerá sonrisas aún más grandes a 
sus pacientes y empleados.

VELOCIDAD, PRECISIÓN Y COMODIDAD DEL PACIENTE

NUEVO TRIOS
®
 3: solución de impresión digital tres en uno
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• Viene en modelos Cart, Pod y solución integrada en las
  unidades dentales
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La IDS acogió a un total de 138.500 visitantes 
procedentes de 151 países y 2.201 empresas 
expositoras reunidas en un espacio de 157.000 
metros cuadrados. Estas son las cifras récord 
de una feria que cerró con éxito su trigésima 
sexta edición. 

LA IDS EN IMÁGENES

La IDS 2015 contó con más 
visitantes que nunca, elevando 
la participación en un 11% con 
respecto a la edición anterior.

Las empresas mostraron sus productos y desarrollos 
en Odontología y demostraron la enorme fuerza 
económica e innovadora del sector dental.
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El desarrollo de 
la informática, la 
miniaturización 
de los equipos y 
la optimización de 
resultados fueron los 
principales desarrollos 
tecnológicos. 

La feria no estuvo exenta de Speaker´s Corner, 
conferencias y actividades que pretendían fomentar las 
negociaciones entre profesionales y casas comerciales.

La representación española estuvo compuesta por 24 empresas que presentaron al público asistente sus 
novedades y avances en un marco inmejorable.
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poladay
sistema avanzado de aclaramiento  
dental domiciliario a base de  
peróxido de hidrógeno

•	 Desde	30	minutos	al	día
•	 	Disponible	en	peróxido	de	 

hidrógeno	al		3%	y	6%

Material Promocional

Póster Pola - mujer 
Pedido M100049

Porta Folletos Pola para 
Pacientes Pedido M100042

Folletos Pola para Pacientes  
Pedido M100058

Póster Pola Office+ 
Pedido M100055

Más Blanco. Sonríe. Eres tú.

pola office+
el	más	rápido	del	mundo	

•	 	Se	puede	utilizar	con	o	sin	 
lámpara	de	fotocurado

•	 Uso	rápido	y	fácil:	3	aplicaciones	de	8	minutos
•	 	Jeringa	de	auto-mezcla	–	aplíquelo	 

directamente al diente

1

Pola Office +: El más rápido del mundo: Basado en el tiempo total del tratamiento comparado con el especificado en el material de lectura de otros productos de la competencia. THE DENTAL ADVISOR, Vol. 25, No. 9, November 2008.



—¿Qué razones le han llevado a no repetir como candida-
to a las elecciones del COEM? 
—Ser honesto con quienes me eligieron y, sobre todo, ser 
honesto conmigo mismo. Han sido cuatro años con un alto 
nivel de compromiso y vinculación en la gestión del COEM 
y no sería correcto abordar cuatro años más sin dar el cien 
por cien como lo he hecho hasta el momento. La verdad es 
que no me veo capaz de mantener dicho ritmo una legisla-

tura más. Creo que la motivación y dejar paso a nuevas per-
sonas y estilos de trabajar diferentes siempre es bueno y 
enriquecedor para las instituciones.

—Y eso pese a que, es sabido, han tratado de convencerle 
para que se lo replantease incluso desde la presidencia de 
otros colegios. ¿Tan seguro está de esa decisión? 
—Ha sido halagador ver cómo muchos compañeros de profe-
sión me pedían renovar mi compromiso con el COEM, pero es 
una decisión irrevocable, que tomo consciente de que es lo 
mejor para el COEM y para la profesión a la que tanto quiero.

—Cuando le entrevistábamos como candidato a la presi-
dencia del colegio madrileño, hace cuatro años, destaca-
ba los tres pilares de su programa: mejora del mercado la-
boral y de la calidad y servicios del colegio y dignificación 
de la profesión. ¿Cómo se han materializado estos propó-
sitos en este periodo?
—Respecto al mercado laboral, encargamos un estudio de 
mercado para conocer la realidad de la Odontología madri-
leña, lo que nos permitió descubrir la elevada tasa de paro 
y la desafección de los dentistas en general hacia la profe-
sión. Organizamos diversos foros, hemos elaborado la guía 
DIP, que amplía fronteras en el sector laboral, y estamos tra-
bajando con asociaciones para conseguir un convenio colec-
tivo que regule la profesión.

Sus palabras transmiten una mezcla de cansancio 
y satisfacción por el trabajo realizado en estos 
últimos cuatro años al frente del Colegio de 
Dentistas de la I Región. A pesar de las alegrías 
profesionales y personales que le ha reportado 
el cargo, el Dr. Ramón Soto-Yarritu no oculta que 
el alto nivel de exigencia que demanda querer 
hacer las cosas bien, han influido en su decisión 
de no presentarse a las elecciones al colegio de 
dentistas madrileño que se celebrarán el próximo 
mes de septiembre.

«Los colegiados madrileños creo que hoy 
pueden decir que el Colegio sirve para 
defender los intereses de la profesión»

DR. RAMÓN SOTO-YARRITU, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ODONTÓLOGOS 
Y ESTOMATÓLOGOS DE LA I REGIÓN (COEM)

El Dr. Ramón Soto-Yarritu en la última gala de los Premios 
Gaceta Dental. 
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Los servicios colegiales han aumentado notablemente 
en cantidad y calidad, sirva de ejemplo el asesoramiento 
fiscal gratuito, el asesoramiento jurídico y laboral o el tras-
paso de clínicas dentales, los consentimientos informados, 
el programa de gestión dental para colegiados, los cursos 
de inglés y francés odontológico, los talleres para superar y 
tratar la odontofobia, nuestro congreso bienal, los seguros 
específicos para los colegiados, etc.

En lo referente a dignificar la profesión, hemos sido pio-
neros en campañas contra la Odontología low cost con gran 
repercusión en los medios de comunicación y una exitosa 
acogida por parte de los colegiados. Hemos creado el de-
cálogo para identificar al dentista de confianza, la reciente 
guía de las buenas prácticas desarrollada por la Comisión 
de Ejercicio Profesional, etc. Han sido cuatro años de inten-
so y constante trabajo en este sentido.

—¿De qué logro conseguido durante su presidencia se sien-
te más orgulloso?
—Tal vez el mayor éxito ha sido cómo mi equipo ha sabido 
acercar la institución colegial a los más de 8.000 colegia-

dos. Involucrar a más de 300 compañeros en las diversas 
comisiones ha sido todo un reto. Hoy creo que los colegia-
dos madrileños pueden decir que el Colegio sirve para de-
fender los intereses de la profesión.

—¿Y qué espinita se le ha quedado clavada?
—Tengo la suerte de irme sin ninguna espinita clavada o te-
ma pendiente por resolver y debo agradecérselo al intenso 
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«TAL VEZ EL MAYOR ÉXITO HA SIDO VER 
CÓMO MI EQUIPO HA SABIDO ACERCAR 
LA INSTITUCIÓN A LOS MÁS DE 8.000 
COLEGIADOS QUE LA INTEGRAN»

MÁS PERSONAL

Más personal... Nacido en Zaragoza.

Estado civil... Casado, padre de cuatro hijos.

Aficiones... Deportes, arte contemporáneo, 

viajar, lectura.

Deportes... Triatlón.

Un libro... «Dime quién soy» de Julia Navarro.

Una película... «La vida es bella», que refleja el 

padre que me gustaría ser.

Un lugar... Menorca.

Música preferida... Coldplay, sin duda.

Viajes en cartera... Uf... Nueva Zelanda, 

Argentina, China, India, el mundo entero... 

El Dr. Ramón Soto-Yarritu, durante la presentación de los consentimientos informados del COEM.
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trabajo de mi equipo. Espinas clavadas para mejorar la pro-
fesión, tengo muchas, por desgracia: plétora profesional, 
irrupción de la Odontología low cost, elevada tasa de paro, 
poca concienciación social sobre la importancia de la sa-
lud bucodental, etc., pero todas ellas fuera de las compe-
tencias del COEM.

—¿Se ha sentido respaldado por sus representados en es-
tos cuatro años? 
—Sí, sin duda. Mi equipo y yo hemos recibido el estímulo 
y motivación de los colegiados que espontáneamente nos 
felicitaban por el trabajo que veían que se estaba hacien-
do desde el COEM. Esa ha sido nuestra gran recompensa.

—¿Ha habido más satisfacciones que sinsabores? 
—Sin duda, ha sido un camino muy enriquecedor en mi vida 
profesional y personal, donde he conocido a gente de gran 
valía que me queda para toda la vida.

—¿Qué nos puede decir de las candidaturas que concu-
rrián a las elecciones?
—Respecto a las candidaturas, por desgracia, no veo nada 
diferente a los últimos procesos electorales, es decir, ha-
brá una candidatura continuista y solvente formada por gen-
te honesta y trabajadora, encabezada por el Doctor Antonio 
Montero y, por otro lado, «los de siempre», con caras nue-
vas, que se acercan a la institución con ánimo de lucro y con 
antecedentes muy peligrosos para el COEM.

Estoy plenamente convencido de que, en esta ocasión, 
los colegiados van a dar un apoyo masivo a la candidatura 
continuista, que confío quite las ganas de presentarse a los 
que concurren con fines más que cuestionables.

—Durante su presidencia, se han puesto en marcha dos im-
portantes campañas para dignificar la profesión y alertar a 
la población sobre los riesgos para la salud de una Odonto-
logía sin garantías de calidad. La segunda acaba de arran-
car. ¿Existe mayor conciencia social sobre este problema?
—Confío en que tras estas campañas los madrileños acu-
dan más a su dentista de confianza.

—Vocal, secretario, presidente… Lleva usted vinculado al 
mundo colegial más de doce años. ¿Y ahora? ¿Seguirá li-
gado de algún modo al colegio madrileño?

—Ahora a disfrutar de algo de tiempo libre, mejorar mi hán-
dicap 27 de golf, hacerme un verdadero hacker de la infor-
mática, optimizar la gestión de mi clínica y disfrutar más de 
mi familia y amigos.

Respecto a mi vinculación al Colegio, por supuesto, sigo 
a disposición del nuevo presidente para lo que considere.

—Hijo, marido y hermano de dentistas, es además padre 
de cuatro niños, aún pequeños. ¿Le gustaría que alguno 
de ellos se dedicara a la Odontología llegado el momento?
—A mí me parece una profesión maravillosa y apasionan-
te. Yo soy muy feliz trabajando como dentista, por lo que si 
alguno de mis cuatro hijos quisiera seguir con la tradición 
de sus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padre y madre 
le animaría sin dudarlo, siempre dándoles libertad de elec-
ción, por supuesto. Lo importante es que te guste tu traba-
jo, sea cual sea.

—Y en caso de que uno de ellos eligiera su profesión, ¿qué 
futuro cree que le espera?
—Un futuro no muy fácil, pero yo soy optimista, creo que las 
cosas van a cambiar para bien en nuestra profesión. La reno-
vación de la clase política que representa los intereses de la 
Odontología ha sido determinante. Creo que el nuevo Comi-
té Ejecutivo del Consejo General hará una gran labor secun-
dada por las directivas jóvenes e ilusionadas de los colegios 
profesionales y, en breve, veremos buenos resultados. •
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Durante los actos de celebración de Santa Apolonia, el Dr. 
Soto-Yarritu anunció su decisión de no presentarse como 
candidato a las elecciones del COEM.

«HEMOS RECIBIDO EL ESTÍMULO Y 
MOTIVACIÓN DE LOS COLEGIADOS QUE 
ESPONTÁNEAMENTE NOS FELICITABAN 
POR EL TRABAJO QUE SE ESTABA 
HACIENDO DESDE EL COEM. ESA HA SIDO 
NUESTRA GRAN RECOMPENSA»
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—¿Cómo surge la idea de crear la Sociedad Española de 
Odontología Basada en la Evidencia (SEOBE)?
—La idea surge el año pasado, justo después de la cele-
bración de las II Jornadas de Investigación COEM-Universi-
dades, en marzo de 2014, donde el Dr. José Luis Rodríguez 
Martín, actual vicepresidente de la SEOBE, organizó un ta-
ller teórico-práctico sobre metaanálisis.

A la semana siguiente, una compañera de la universidad, 
la Dra. Isabel Pernía, actual tesorera del Colegio de Odontólo-
gos y Estomatólogos de la I Región (COEM), me comentó que 
le había encantado dicho taller y que le gustaría comenzar 
a trabajar en ese campo, el de la investigación secundaria. 

La idea era muy buena ya que no necesitábamos unos 

medios económicos desorbitados para poder costear máqui-
nas complejas o materiales dentales que nos hiciesen de-
pender de una financiación externa, sino que, con el capital 
humano y muchas ganas de trabajar, podíamos realizar in-
vestigaciones, tratando de alcanzar la parte más alta de la 
pirámide de la evidencia científica.

Hablamos con el Dr. José Luis Rodríguez, ya que se nece-
sitaba el soporte metodológico necesario para poder reali-
zar este tipo de trabajos, y le pareció una gran idea, brindán-
donos su total apoyo para seguir adelante con el proyecto.

Así que le trasladamos la idea a la decana de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Europea (UEM), la Dra. Elena 
Gazapo, a la cual le convenció la propuesta y también nos 
brindó su apoyo para continuar desarrollando el proyecto.  

El siguiente paso fue lanzar un correo interno para el cua-
dro de profesores que conforma el Departamento de Odonto-
logía de la UEM y la idea pareció calar entre nuestros compa-
ñeros. Tras estas acciones, y viendo que la respuesta había 
sido altamente positiva, decidimos comenzar a organizarnos 
para trabajar en el campo de la investigación secundaria. 

—¿No se orientan hoy en día los tratamientos odontológi-
cos a la mejor evidencia científica existente?
—Actualmente, en Medicina existe una corriente que orien-
ta los tratamientos a la Medicina basada en la evidencia. 
Dicha corriente surgió en la década de los años 70 del siglo 
XX, gracias a los trabajos de Cochrane, en 1972, sobre la 
variabilidad clínica y también a los trabajos de John Wenn-

«Nuestras decisiones clínicas deberían ser 
tomadas bajo el prisma de la mejor evidencia 
científica disponible»

DR. ANTONIO DE LA PLAZA, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA  
DE ODONTOLOGÍA BASADA EN LA EVIDENCIA (SEOBE)

El colectivo docente universitario, según el Dr. Antonio de la 
Plaza, tendrá un importante peso dentro de SEOBE.
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«Buscamos tomar decisiones clínicas basadas 
en la mejor evidencia científica». Así resume 
el Dr. Antonio de la Plaza el principal objetivo 
de la SEOBE, la nueva Sociedad odontológica 
que preside. Médico-quirúrgica, Infantil y 
Restauradora son las tres grandes ramas en 
las que se estructura la nueva organización 
científica que ya ha comenzado a dar sus 
primeros pasos.



berg, en 1973, en donde se demostró falta de fundamento 
en determinadas decisiones clínicas. Gracias a los trabajos 
de Iván Illich y Thomás McKeown, en 1976, sobre crítica a la 
Medicina se desarrolló el concepto «basado en pruebas». De 
aquí surgió la Medicina Basada en la Evidencia (MBE), que 
ha transformado la práctica clínica en Medicina, creando un 
nuevo enfoque y metodología de aprendizaje.

Creemos que en Odontología llevamos bastante retraso 
en ese sentido, que muchas de nuestras decisiones clínicas 
se basan en opiniones o consensos de expertos, que, sin 
desmerecer a nadie, se encuentran en la parte baja de la pi-
rámide de la evidencia científica, o en investigaciones reali-
zadas por la industria, algunas veces sesgadas o incluso en 
modas no demasiado probadas ni comprobadas científica-
mente. Cada vez se realizan más publicaciones científicas, 
por lo que leerse todos los artículos sobre un determinado 
tema, para poder tomar una decisión clínica acertada, se 
convierte en una tarea ardúa y difícil y que, sobre todo, lleva 
mucho tiempo, especialmente para la mayoría de los den-
tistas que su trabajo principal es la clínica diaria. Es por es-
to por lo que creemos que se necesita crecer en Odontolo-
gía Basada en la Evidencia.

—Desde el momento en que surgió la idea, ¿qué pasos se 
han dado hasta la constitución de la Sociedad?
—Lo primero que realizamos fueron reuniones informales, 
para trasmitir cuál era el proyecto y comenzar a sentir el pa-
recer de los profesores que estaban interesados en formar 
parte del mismo. 

Consideramos que era importante crear un núcleo fuerte 
y representativo para apoyarnos y poder soportar dicho pro-
yecto, por lo que hablamos con la Prof. Dra. Mª Luisa Soma-
carrera, catedrática de Medicina Oral y actual vicepresiden-
ta de la Sociedad Española de Medicina Oral (SEMO), y con 
la Dra. Paola Beltri, que, en estos momentos, es vicepresi-
denta de la Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP) y 
así se constituyó la junta directiva de la SEOBE.   

Después se crearon los tres grandes grupos, cada uno 
con un coordinador y un subcoordinador, en los que está sub-
dividida la SEOBE: Médico-quirúrgica, Infantil y Restauradora.

Se redactaron los estatutos, se firmó el acta fundacional 
y, con esta estructura, el proyecto en mente y la documen-
tación necesaria se presentaron los papeles en el Ministe-
rio del Interior para solicitar la inscripción de la SEOBE en el 
Registro Nacional de Asociaciones. La resolución fue favo-
rable y a mediados de febrero de 2015 quedaba registrada 
con el Número Nacional: 607225.

Con el visto bueno del Ministerio del Interior comenza-
mos a trabajar en la web de la SEOBE (www.seobe.es) y 
también se creó un perfil en Facebook y en Twitter, para 
que quien estuviese interesado pudiera ponerse en contac-
to con nosotros.

Se envió la documentación al Consejo General de Odon-
tólogos y Estomatólogos de España, que acaba de adscribir 

provisionalmente a la SEOBE, en espera de que el Comité 
Ejecutivo eleve la propuesta de ratificación al Consejo Inte-
rautonómico. También se ha presentado la documentación 
en el Ministerio de Sanidad para que sea registrada en la 
especialidad de Odontología.

Finalmente, en las III Jornadas de Investigación del COEM 
con las Universidades de Madrid, las cuales dirijo, junto a 
la Dra. Mª Fe Riolobos, celebradas en marzo, realizamos la 
presentación oficial de la SEOBE. Quiero gradecer al Cole-
gio de Odontólogos de la Iª Región (COEM) su disposición 
para poder realizar este acto en su sede y a la Universidad 
Europea de Madrid (UEM) todo el apoyo institucional presta-
do para poder poner en marcha el proyecto.   

—¿Qué profesionales se integran dentro de la SEOBE?
—Como queda reflejado en los estatutos, las personas que 
quieran formar parte de la Sociedad deben ser licenciados 
o graduados en Odontología o en ramas afines a la misma.

Como existen tres grupos bien diferenciados, la SEOBE 
engloba a todas las ramas de la Odontología e integra a todos 
los profesionales que quieran basar sus decisiones clínicas 
en la evidencia científica, a los que quieran aprender a reali-
zar revisiones sistemáticas y metaanálisis y a aquellos que 
tengan la inquietud de trabajar en lo que se denomina inves-
tigación secundaria, que no debemos olvidar que se encuen-
tra en la parte más alta de la pirámide de evidencia científica.

También creemos que el colectivo docente universitario 
debería tener un peso importante dentro de la SEOBE.

—¿Existen asociaciones similares en otros países?
—Sí. La mayoría están relacionadas con la Cochrane Library, 
que fue donde surgió esta corriente de la Medicina Basa-
da en la Evidencia. Generalmente son centros de colabora-
ción Cochrane, siendo el más importante el Cochrane Oral 
Health Group.
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MÁS PERSONAL

Nacido en… Madrid

Estado civil... casado

Aficiones... dar paseos en bici con mi familia, 

perros y caballos, el mus con amigos…

Deportes... caza-fútbol-golf.

Un libro... La caída de los gigantes (Ken Follett)

Una película... Philadelphia (Jonathan Demme), 

El Padrino (Francis Ford Coppola) 

Un lugar... Revenga de Campos (Palencia)

Música preferida... Rock 

Viajes en cartera... Canarias
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—¿Qué diferencia a la SEOBE de otras Sociedades?
—Las sociedades científicas españolas generalmente están 
divididas por «especialidades», es decir, representan y agru-
pan a profesionales interesados en determinadas áreas o par-
celas de la Odontología.

La SEOBE agrupa a todas las especialidades y a todos 
los profesionales independientemente de la parcela a que 
dediquen su actividad clínica diaria. Gracias a los tres gran-
des grupos que se crearon, quedan representadas todas las 
áreas de la Odontoestomatología y lo que se busca es tomar 
decisiones clínicas basadas en la mejor evidencia científica.

—¿Qué líneas de trabajo y objetivos se han marcado a cor-
to plazo?
—Actualmente los diferentes grupos están trabajando en una 
serie de dudas o preguntas clínicas que nos surgen cuando 
trabamos en la clínica diaria. Muchas veces dudamos de qué 
decisión debemos tomar cuando podemos resolver una situa-
ción clínica por diferentes vías terapéuticas. Es ahí donde es-
tán trabajando los diferentes grupos para que, una vez confec-
cionadas las diferentes preguntas clínicas en formato PICO, 
poder realizar las revisiones sistemáticas y, si fuese posible, 
el metaanálisis correspondiente.

También se está creando un grupo reducido de trabajo, 
con la idea de formar a los integrantes de dicho grupo en ni-
veles de evidencia, para que puedan clasificar la calidad de 
los estudios y darles un grado de recomendación.

—¿Plantean organizar algún encuentro científico al respecto?
—En los estatutos está previsto realizar una reunión o con-
greso de periodicidad bienal, así que, mientras llega ese 
momento, los diferentes grupos se reunirán periódicamen-
te para ir avanzando en las revisiones sistemáticas que se 
estén realizando. Cada grupo es independiente y debe crear 
su propia hoja de ruta ya que son los coordinadores y sub-
coordinadores de cada uno los que deben de trazar el ca-
mino a recorrer.

Hace unos días estuve con el Dr. Duarte Marques, que tra-
baja en la Universidad de Lisboa, junto al Prof. Antonio Mata, 
director del Centro de Estudios de Medicina Dentária Basea-
da na Evidência da FMDUL, y me estuvo comentando la posi-
bilidad de realizar un encuentro Ibérico de Odontología Basa-
da en la Evidencia, aunque todavía es pronto para realizar un 
proyecto de tal envergadura.

—¿Qué líneas de comunicación han abierto para dar a cono-
cer esta nueva Sociedad?
—Lo primero que se hizo fue contactar con los medios y re-
vistas especializadas del sector dental, la revista Profesión 
Dental del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I 
Región, y algún medio generalista.

Se ha creado una página web y un perfil en Facebook y 
Twitter para que, quien así lo desee, pueda tener más infor-
mación y también colgar los cursos, noticias y demás acon-
tecimientos que se vayan haciendo. 

—¿Qué tienen que hacer los profesionales interesados en 
formar parte de la Sociedad?
—Es sencillo y realmente económico pertenecer a la SEOBE, 
ya que se ha puesto una cuota simbólica de 15 €, que cubre 
la inscripción y el primer año como socio, ya que la SEOBE es 
una sociedad científica sin ánimo de lucro.

Lo único que debe hacer quien quiera pertenecer es en-
trar en la página web: www.seobe.es y en la pestaña hacer-
se socio, rellenar los dos formularios que encuentre, impri-
mirlos y hacérnoslos llegar a nuestra sede, (bien mediante un 
correo electrónico una vez escaneados o bien por correo or-
dinario), junto con el justificante de haber realizado la trans-
ferencia bancaria.

Confiamos en que muchos profesionales encuentren inte-
resante este tipo de investigación, ya que, sin lugar, a dudas 
los mayores beneficiados van a ser nuestros pacientes. Ani-
mamos a todos los odontoestomatólogos de España a partici-
par, aprender y colaborar con la ciencia y la investigación. •

Presentación de la SEOBE en la sede del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región.
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—Actualmente, la composición de las Unidades de Salud 
Bucodental (USBD), pertenecientes a la Dirección General 
de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, es muy 
heterogénea, ¿qué medidas se están adoptando para su 
homogenización?
—Desde la entrada en vigor del Decreto 52/2010 de estruc-
turas básicas sanitarias y directivas de Atención Primaria, 
una de las líneas de trabajo de la Gerencia de Atención Pri-
maria de la Comunidad de Madrid fue la homogenización de 
las Unidades de Salud Bucodental adscritas a los Centros 
de Salud, para lo que estableció un grupo técnico constitui-

do por profesionales odontólogos, estomatólogos e higienis-
tas dentales. El resultado del análisis realizado fue un docu-
mento en el que se definen y estructuran diferentes medidas 
dirigidas a la homogenización de la estructura y trabajo de 
las USBD para implementar a lo largo del tiempo. Este do-
cumento lo podríamos definir como la hoja de ruta a seguir 
en los próximos años.

Entre las medidas contempladas en el mismo, destaca-
rían la dotación informática de todas las USBD, el diseño 
e implementación de un protocolo de registro en la historia 
clínica informática de Atención Primaria de Madrid, la defi-
nición de un procedimiento normalizado de las agendas de 
citación y la oferta de servicios en función de la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, ponien-
do especial énfasis en el servicio 107 de la Cartera de Ser-
vicios estandarizada de Atención Primaria en la Comunidad 
de Madrid, referido a la atención bucodental en la infancia.  

«Estamos decididos a cambiar el papel del 
higienista como mero asistente del dentista»

JOSÉ ENRIQUE VILLARES RODRÍGUEZ, DIRECTOR ASISTENCIAL MÉDICO
DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

José Enrique Villares está al frente de la dirección Asistencial 
Sur de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud.
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«LA PREVENCIÓN HOY DE LOS PROBLEMAS 
DE SALUD ORAL EN LA POBLACIÓN 
INFANTIL NOS ASEGURARÁ, O AL MENOS 
NOS FACILITARÁ, UNA BUENA SALUD 
DENTAL EN LA POBLACIÓN ADULTA DE 
MAÑANA»

Desarrollar actividades preventivas dirigidas 
a la población, así como otras formativas para 
los profesionales e impulsar proyectos de 
investigación en materia de salud oral son las 
líneas de colaboración trazadas recientemente 
por el Servicio Madrileño de Salud y el Colegio 
Profesional de Higienistas de la región. Sobre 
el papel y la situación de este colectivo en las 
Unidades de Salud Bucodental (USBD) charlamos 
con José Enrique Villares, director asistencial 
médico del Servicio Madrileño de Salud. 
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Por otro lado, se define la composición de las USBD, así 
como las funciones y competencias de sus integrantes para 
poder dar a la población de la Comunidad de Madrid una aten-
ción sanitaria de excelencia.

Contempla, además, la detección de necesidades forma-
tivas por parte de este colectivo y las líneas de desarrollo de 
estas actividades, así como aquellas enfocadas a la investi-
gación.

—¿Cómo deberían estar formadas las Unidades de Salud Bu-
codental? ¿Cuál sería el mejor modelo?
—Las USBD desarrollan su trabajo como un equipo multidis-
ciplinar compuesto por dentistas (odontólogos u odontoesto-
matólogos) e higienistas dentales, en interrelación y coordi-
nación con el resto de integrantes del Centro de Salud al que 
están adscritos, médicos de familia, pediatras, enfermeras y 
auxiliares de enfermería.

Cada uno de ellos ejerce sus funciones y competencias en-
caminadas a la mejora de la salud bucodental de su población 
de referencia. Debido a la especificidad de su capacitación, 
los profesionales de estas unidades organizan su actividad 
asistencial diseñando su agenda diaria en la que establecen 
la atención tanto a la población adulta como a la población 
infantil. Una parte de esta agenda se reserva a la citación de 
técnicas en las que se hace necesaria la intervención conjun-
ta a «cuatro manos». Otra parte de la actividad diaria está re-
servada a la realización de actividades de educación para la 
salud, sobre todo en población infantil, y a la participación en 
el programa docente del propio Centro de Salud.

—Entendemos que existe disparidad asistencial en las dis-
tintas USBD, ¿no sería conveniente que los servicios que se 
realizan fuesen similares en todas ellas?
—Ésta fue una de las líneas de mejora identificadas en el aná-
lisis de situación y en la que se priorizó a la hora de implemen-
tar las medidas de mejora. En la actualidad estamos trabajan-
do para que la oferta de servicios a la población de referencia 
sea la misma en todas las USBD de atención primaria de la 
Comunidad de Madrid, priorizando la salud bucodental en la 
infancia a los niños de 6 a 15 años. La prevención hoy de los 
problemas de salud oral en esta población infantil nos asegu-
rará, o al menos nos facilitará, una buena salud dental en la 
población adulta de mañana.

—Se lleva tiempo sin convocar oposiciones de higienistas 
dentales para el Servicio Madrileño de Salud, nos podría acla-

«ACTUALMENTE CONTAMOS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA CON 102 HIGIENISTAS DENTALES 
QUE DESARROLLAN SU TRABAJO EN 
LAS 82 USBD REPARTIDAS POR TODA LA 
COMUNIDAD DE MADRID»

© 2015 A-dec Inc.  
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rar ¿en qué situación se encuentra la convocatoria de oposi-
ciones? ¿Se tiene pensado dotar o cubrir nuevas plazas de 
higienista dental a corto plazo?
—El pasado 26 de marzo, el Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid acordó la autorización de convocar un con-
curso-oposición de personal estatutario de la Consejería de 
Sanidad, en el que se contemplan, entre otras plazas, 30 pa-
ra higienistas dentales y 16 para odontólogos.

Respecto a la segunda cuestión, en la actualidad todas las 
plazas de higienistas dentales de atención primaria están cu-
biertas, bien por profesionales propietarios, interinos o even-
tuales. Por otro lado, se está trabajando en la posibilidad de 
incrementar el número de plazas de higienistas dentales para 
poder llegar a establecer un ratio de 1:1 (dentista:higienista 
dental), si bien este aspecto está condicionado por la ley de 
presupuestos.

—¿Nos podría decir qué representación tienen los higienis-
tas dentales en la Sanidad madrileña? ¿Cuántos profesiona-
les se integran en el sistema?
—A la hora de establecer grupos técnicos de trabajo para 
definir protocolos de actuación, revisión de material o proce-
sos clínicos, desde la Gerencia de Atención Primaria siempre 
se cuenta, al igual que con los odontólogos y estomatólogos, 
con la valiosa aportación de los higienistas dentales como 
profesionales de la salud oral. Me parece clave, para conse-
guir que las personas se sientan satisfechas con su traba-
jo, que se les haga partícipes en la toma de decisiones de 
aspectos importantes en los que ellos son los que tienen el 
mayor conocimiento.

Actualmente contamos en atención primaria con 102 hi-
gienistas dentales que desarrollan su trabajo en las 82 USBD 
repartidas por toda la Comunidad de Madrid.

—¿Cómo valora usted el trabajo desarrollado por el higie-
nista en las USBD?
—Teniendo en cuenta que la actividad prioritaria de las USBD 
es la prevención y promoción de la salud en la población in-
fantil de 6 a 15 años, el papel a desarrollar por las higienis-
tas dentales es clave. En el marco de su función asistencial 
está practicar la educación y promoción sanitaria de forma in-
dividual y colectiva, controlar las medidas de prevención que 
los pacientes realicen, realizar intervenciones directas para 
prevenir las enfermedades bucodentales y trabajar conjunta-

mente con el odontólogo en intervenciones dentales comple-
jas, en definitiva, el eje fundamental para el desarrollo de la 
prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Tie-
ne que tener, asimismo, un papel predominante en activida-
des docentes dirigidas no solo a la población, sino a los pro-
pios integrantes del Centro de Salud a través del desarrollo 
de sesiones docentes, claves para unificar criterios de actua-
ción y compartir el conocimiento. 

El reto que tenemos es implantar el nuevo modelo del pa-
pel del higienista dental en las USBD. Hasta ahora su rol, en 
algunas USBD, era de mero asistente del dentista y estamos 
decididos a cambiar esto, de manera que desarrollen su ac-
tividad específica como profesionales de la salud oral que 
son, asumiendo sus funciones y responsabilidades propias 
en la consecución de los objetivos planteados en la USBD en 
la que realizan su trabajo.

—En el mes de febrero pasado se reunieron con miembros 
de la junta directiva del Colegio de Higienistas madrileño, 
un encuentro que sirvió para establecer líneas de colabora-
ción entre éste y el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). 
¿Cómo se materializará esta cooperación?
—Uno de los objetivos contemplados en las líneas estraté-
gicas de la Dirección General de Atención Primaria es esta-
blecer un marco de colaboración y coordinación con institu-
ciones y colegios profesionales ya que se entiende que, a la 
hora de ofrecer una asistencia sanitaria de calidad a nues-
tra población de influencia, siempre es mejor sumar y au-
nar esfuerzos.

Efectivamente, el pasado 19 de febrero, mantuvimos una 
entrevista los referentes de salud bucodental de la Dirección 
General de Atención Primaria con los miembros de la junta 
de gobierno del Colegio de Higienistas Dentales madrileño. 
En esa reunión ambas partes pusimos de manifiesto la ne-
cesidad de coordinarnos para el desarrollo de actividades 
preventivas dirigidas a la población, así como de otras for-
mativas dirigidas a los profesionales, y, por otra parte, po-
tenciar la puesta en marcha de proyectos de investigación 
necesarios para abrir nuevos campos de actuación en ma-
teria de salud oral.

—Desde el colegio existe la preocupación de que todos los 
profesionales, incluidos los que ejercen en el ámbito públi-
co, estén debidamente colegiados, ¿qué controles ejerce 
la Administración para llevar a cabo esta verificación de hi-
gienistas colegiados?
—Entiendo que la verificación de higienistas colegiados es 
competencia del propio Colegio profesional; no obstante, 
actualmente, en la Gerencia de Atención Primaria de la Co-
munidad de Madrid uno de los requisitos exigidos a los hi-
gienistas dentales, a la hora de contratarles, además de la 
titulación, como es obvio, es el certificado de estar colegia-
do. En caso de no presentar la colegiación no se les pue-
de contratar. •

«SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA 
POSIBILIDAD DE INCREMENTAR EL 
NÚMERO DE PLAZAS DE HIGIENISTAS 
DENTALES, PERO ESTE ASPECTO 
ESTÁ CONDICIONADO POR LA LEY DE 
PRESUPUESTOS»

gd   Entrevista
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En la cueva de El Mirón, cer-
ca de la conocida cueva 

de Altamira, un equipo de in-
vestigadores, del que forma 
parte la Universidad de Can-
tabria, ha hallado los huesos 
de una mujer de entre 35 y 
40 años que vivió en Canta-
bria hace 19.000 años y cu-
yo cuerpo fue cubierto de una 
pintura roja en lo que parece 
un ritual funerario excepcio-
nal. Por ello, sus descubrido-
res, Manuel González Mora-
les, del Instituto Internacional 
de Investigaciones Prehistóri-
cas de Cantabria, y Lawren-
ce G. Straus, de la Universi-

dad de Nuevo México (EE.UU.), 
la han bautizado como la «Da-
ma Roja».

Los investigadores creen 
que se trata del cadáver de 
una mujer importante en su 
época, dado que los enterra-
mientos eran poco comunes 
por aquel entonces. De hecho, 
es el primero del que se tiene 
constancia en España.

Los restos aparecieron tras 
un gran bloque de piedra que 
había caído del techo de la 
cueva y que presentaba unos 
curiosos grabados lineales 
que podrían asociarse a una 
representación de la mujer. 

ANÁLISIS DENTAL
El análisis de los dientes de 
la «Dama Roja» también apor-
ta información sobre cómo se 
alimentaba, y ha revelado que 
alrededor del 80 por ciento de 
su dieta era carnívora (ciervos, 
íbices…) y, el resto, piscícola 
(salmón) y vegetal. Todos es-
tos resultados y el análisis de 
ADN de los restos han sido pu-
blicados en la revista Journal 
of Archaeological Science.

La excavación es parte de 
un proyecto internacional de-
sarrollado desde 1996 por el  
Instituto Internacional de In-
vestigaciones Prehistóricas 
de Cantabria (IIIPC) y el De-
partamento de Antropología 
de la Universidad de Nuevo 
México. Los trabajos están 
financiados por la Conseje-
ría de Cultura, Turismo y De-
porte del Gobierno cántabro y 
por otras entidades particula-
res. •

La Dama Roja, una mujer de 19.000 
años descubierta en Cantabria

Una cueva cántabra alberga los restos de una mujer 
que tras morir, hace 19.000 años, fue cubierta de 
pintura. El estudio de los dientes de la bautizada como 
«Dama Roja» ha aportado datos destacados sobre sus 
hábitos alimenticios.

Es el primer enterramiento del que se tiene constancia en España

Un análisis dental revela que los humanos se 
adaptaron a vivir en la selva hace 20.000 años.
Investigadores de las universidades de Oxford y 
Bradford (Reino Unido) analizaron los isótopos de 
carbono y oxígeno en los dientes de 26 individuos 
que vivieron hace 20.000 años en Sri Lanka. Este 
estudio, publicado en la edición digital de Science, 
demostró que casi todas las piezas dentales anali-
zadas revelaban una dieta proveniente de la selva 
tropical.
Anteriormente se pensaba que los humanos no 
ocuparon los bosques tropicales hasta 12.000 años 
después de esa fecha y que la selva era un entorno 
libre de humanos hasta el Holoceno Temprano, 

hace 8.000 años. 
Los investigadores estudiaron los dientes fosilizados 
de 26 seres humanos recuperados de tres sitios 
arqueológicos situados en Sri Lanka, una isla del 
Océano Índico que cuenta con una densa selva 
tropical. 
«La metodología isotópica utilizada en nuestro estu-
dio ya fue utilizada con éxito para analizar cómo los 
primates se adaptan a su entorno forestal. Ahora 
es la primera vez que se han estudiado antiguos 
fósiles humanos procedentes del bosque tropical 
para ver cómo nuestros antepasados   sobrevivían 
en este hábitat», explica la profesora Julia Lee-
Thorp, investigadora de la Universidad de Oxford.

    Es noticia...
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El doctor Jesús Antonio 
Hueto Prado, investigador 

del Departamento de Derma-
tología, Oftalmología y Otorri-
nolaringología de la Facultad 
de Medicina y Odontología de 
la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU), realizó un estudio a 
personas con síndrome de ap-
nea del sueño (SAHS) que se-
guían el tratamiento con CPAP, 
(presión positiva continua en la 
vía aérea). En dicho tratamien-
to, considerado estándar para 
los pacientes afectados por es-
ta patología, una máquina ex-
pulsa aire a presión y se introdu-
ce en el enfermo mediante una 
mascarilla, para así evitar el co-
lapso de la vía aérea, caracterís-
tico de esta dolencia.

Dado que la tolerancia al 
tratamiento es un factor deter-
minante para garantizar la me-
joría de los síntomas relacio-
nados con este trastorno, la 
investigación, encabezada por 
el Dr. Hueto Prado, analizó los 
factores que pueden afectar a 
la presión necesaria en el tra-
tamiento.

RESISTENCIA NASAL
Uno de los aspectos que se 
menciona con frecuencia como 
potencial factor de riesgo para 
padecer apnea del sueño es la 
resistencia nasal. Cuanto mayor 
es, más dificulta el paso del ai-

re por la nariz, debido, principal-
mente, a desviaciones del tabi-
que nasal, obstrucciones, rinitis 
crónicas y otras afecciones. 

El doctor Jesús Antonio Hue-
to investigó la posible existen-
cia de una correlación significa-
tiva entre el nivel de resistencia 
nasal y la presión necesaria en 
el tratamiento con CPAP, así co-
mo entre dicha presión y otro ti-
po de características anatómi-
cas, estudiando a dos grupos 
de pacientes: unos que utiliza-
ban la CPAP con presiones al-
tas, y otros que la utilizaban con 
presiones bajas.

Los resultados de su inves-
tigación confirmaron que las 
resistencias nasales eran sig-
nificativamente mayores en los 
pacientes tratados con presio-
nes de CPAP altas. «Aunque la 
obstrucción y el flujo nasal dis-
minuido son obstáculos obvios 
para el tratamiento con CPAP, 
hasta ahora no ha habido estu-
dios que clarifiquen dicha rela-
ción», comentó el investigador 
de la UPV/EHU.

ÍNDICE DE MASA 
CORPORAL 
Otro parámetro que, según com-
probó, tenía una correlación 
muy importante con la presión 
de CPAP necesaria en el trata-
miento fue el grado de obesi-
dad de las personas. «El índice 

de masa corporal es significati-
vamente mayor en los pacien-
tes con presiones de CPAP al-
tas que en los que precisan 
presiones menores», apuntó el 
Dr. Hueto Prado.

Según el investigador, 
«puesto que el índice de masa 
corporal, junto con la resisten-
cia nasal, fueron determinan-
tes en las fórmulas obtenidas 
en el estudio, podemos afirmar 
que la reducción de estos facto-
res contribuye a disminuir la pre-
sión de CPAP necesaria». 

Cabe destacar que, en el ca-
so concreto de la reducción de 
la resistencia nasal, se consi-
gue, en algunos casos, median-
te intervención quirúrgica. •

El objetivo del estudio, dirigido por el doctor Jesús Antonio Hueto Prado, profesor de 
la Universidad del País Vasco, es ayudar a los pacientes que padecen Síndrome de 
Apnea del Sueño a no abandonar sus tratamientos basados en la presión positiva 
contínua en la vía aérea (CPAP).

Investigación desarrollada por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

Reducir la resistencia nasal y adelgazar  
mejora el tratamiento de la apnea del sueño

    Es noticia...
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Áurea Simón Soro, investigadora de la Fundación para el Fomento de la Investigación 
Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO).

—Recientemente habéis diseñado un método mediante el 
cual, con una simple muestra de saliva, es posible averiguar 
el riesgo de caries. ¿En qué consiste este test?
—Se basa en la determinación, por medio de compuestos 
que se encuentran en la saliva, del riesgo que una persona 
tiene de padecer caries y cuál es la causa del mismo. Esto 
permite poder prevenir la enfermedad mediante un tratamien-
to personalizado adecuado a la tendencia natural de esa per-
sona a desarrollar caries. 

—Una vez evaluado el riesgo, ¿cuál sería el abordaje pre-
ventivo?
—Vemos como una buena opción el desarrollo de varios ti-
pos de pastas de dientes que se correspondan con el resul-
tado del test.

—¿Cuáles son los principales biomarcadores de la caries y 
cómo actúan cada uno de estos compuestos?
—Hemos realizado pruebas con 25 compuestos de la sa-
liva clasificados en tres áreas. La primera se basa en los 
biomarcadores del sistema inmune de la saliva; la segunda  
engloba todos aquellos que afectan a la capacidad tampón; 
y el último grupo está formado por componentes que permi-
ten la adhesión bacteriana al diente.

—¿Qué fiabilidad tiene este test?
—Para validar su funcionamiento, se ha realizado un estudio 
en el que han participado personas que nunca han tenido ca-
ries (ICDAS 0) y pacientes con caries activas en el momento 
de la muestra. El resultado ha sido de una especificidad del 
98%. Actualmente, en aras de confirmar resultados, se es-
tá incrementando el número de muestras tanto en adultos 
como en niños.

—¿Cómo se ha desarrollado esta investigación?
—Se tomaron muestras de saliva no estimulada en cuatro 
momentos temporales a lo largo del día, donde se midieron 
25 compuestos, principalmente por reacciones colorimétri-

«CREO SINCERAMENTE QUE ES POSIBLE UN FUTURO 
SIN CARIES»

gd   I+D+i/Entrevista

Áurea Simón realizando una muestra del test SIMMA.

Áurea Simón Soro, investigadora del Laboratorio 
del Microbioma Oral del Área de Genómica y Salud 
de la Fundación para el Fomento de la Investigación 
Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valencia-
na (FISABIO), ha desarrollado, junto con el doctor 
Alejandro Mira, un test diagnóstico que predice el 
riesgo de cada persona a desarrollar caries dental. 
Esta futura odontóloga es capaz de vislumbrar un 
futuro sin caries gracias a las nuevas técnicas mo-
leculares que permiten conocer mejor la etiología 
de esta enfermedad.



LASAK IBERIA, junto con el Departamento de Cirugía Oral, 
dirigido por el Profesor Abel García García, y el Departamento 
de Periodoncia, que dirige el Profesor Juan Blanco Carrión, 
han alcanzado un acuerdo de colaboración. Mediante este 
acuerdo, ambos Departamentos han seleccionado a LASAK 
IBERIA para desarrollar algunas líneas de investigación em-
pleando el implante BioniQ y su ya sólida y documentada su-
perficie BioSurface, superficie bioactiva presente en el mer-

cado desde el año 2000.
El Dr. Pablo Martín, Director Científico de LASAK IBERIA y 
coordinador de ambos estudios, los define como estudios 
de primer nivel sobre un aspecto que preocupa bastante 
a la comunidad científica odontológica, como es la periim-
plantitis. Los resultados de ambos estudios ofrecerán infor-
mación relevante a la hora de la toma de decisiones en la 
práctica clínica.

Ambos estudios aportarán más información a la ya nume-
rosa literatura que dispone el sistema de implantes de LA-
SAK, la cual está disponible en:
http://www.thmedical.es/doc_cientifica.pdf
Los resultados de estos estudios se avanzarán en el primer 
simposio clínico de LASAK IBERIA a celebrar el próximo mes 
de noviembre en la Torre Iberdrola de Bilbao.
Los equipos de ambos departamentos han sido formados 
por el Responsable de Producto de LASAK IBERIA, D. Enri-
que Santolaria, para que el conocimiento del sistema de im-
plantes BioniQ les permita llevar a cabo la colocación de im-

plantes de acuerdo al protocolo recomendado por LASAK en 
pacientes con zonas desdentadas.

Está previsto que ambos estudios comiencen en el 2º trimes-
tre del presente año. En palabras del Director Comercial de 
LASAK IBERIA, D. Juan Seijo, estamos muy motivados con 
este primer acuerdo de colaboración a nivel europeo que se 
identifica plenamente con la orientación médica y científica 
de nuestra compañía que se centra en el rigor y la eviden-
cia científica y que prioriza al paciente como filosofía funda-
mental de trabajo. 

La Facultad de Odontología de la Universidad de Santiago, 
en colaboración con LASAK IBERIA, aborda dos nuevos 

estudios en el marco de un proyecto de investigación 
multicéntrico a nivel europeo

Publirreportaje I+D+i

En el estudio dirigido por el Departamento de Cirugía 
Oral se valorará la influencia de la longitud del implante. 
Este es un estudio prospectivo, controlado, aleatoriza-
do, doble ciego y de grupos paralelos en el que a lo lar-
go de 60 meses y en 7 etapas se recogerán diferentes 
variables que permitan determinar si hay diferencias 
en la pérdida ósea y los factores que pueden influir en 
dicho proceso.

En el Departamento de Periodoncia se llevará a cabo un 
estudio en el que se verá cómo influyen otros factores 
en la periimplantitis, tratándose también de un estudio 
prospectivo de grupos paralelos, aleatorizado a do-
ble ciego. En este estudio se valorarán las variables de 
profundidad de sondaje, recesión, encía queratinizada, 
índice de sangrado del surco modificado, mucositis y 
periimplantitis entre otras.

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

● Implantología
● Biomateriales
● Neurocirugía
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cas o de inmunoabsorción ligadas a enzimas (ELISAS). La 
concentración de cada compuesto se cuantifica por lectu-
ras de absorbancia a varias longitudes de onda y los datos 
obtenidos se integran en un programa estadístico que eva-
lúa mediante el test de «Galgo» el número mínimo de com-
puestos que distinguen a individuos con y sin caries. Este 
procedimiento seleccionó seis compuestos que clasifican 
con éxito las muestras de individuos adultos en un momen-
to temporal exacto, ya que hemos observado que la con-
centración de los mismos varía a lo largo del tiempo desde 
el momento del cepillado.

—¿En qué punto se encuentra este proyecto?
—En el momento actual, el test se lleva a cabo de forma 
manual y cada uno de los compuestos requiere un procedi-
miento distinto de medida (test de ELISA o colorimétricos, 
mediante el uso de distintas reacciones químicas para ca-
da compuesto). 

La idea es realizar un codesarrollo con una empresa ca-
paz de automatizar el test en un kit que se pueda utilizar 
en la clínica de forma similar a un test de embarazo y per-
mita al profesional poder evaluar el riesgo de cada pacien-
te y proporcionar el tratamiento adecuado en función del 
diagnóstico.

—¿Actualmente existen en el mercado otros test que preten-
den identificar el riesgo de caries? ¿Que particularidad tiene 
el que habéis desarrollado en FISABIO?
—Los métodos de diagnóstico comerciales para la prevención 
de caries dental son microbiológicos, basados en cultivo y re-
cuentos de Streptoccus mutans y Lactobacillus spp. Sin embar-
go, se ha demostrado que estos métodos no pueden predecir si 
una persona va a tener caries debido a que estos microorganis-
mos se encuentran tanto en pacientes sanos como enfermos. 

Se están empezando a desarrollar test genéticos asociados 
a predisposición de caries, pero están en un estadio muy inicial.

Otros métodos muestran el riesgo a padecer la enfermedad 
en función del pH de la saliva del paciente para ver la capacidad 
tampón que tiene. Aunque este es un factor fundamental, no 
es el único y, por tanto, es necesario desarrollar una aproxima-
ción más amplia que contemple otros factores involucrados en 
el desarrollo de la enfermedad. Esto es lo que pretende nues-
tro test (SIMMA), incluyendo no sólo el pH, sino también la ad-
hesión de los microorganismos y el papel del sistema inmune.

—¿Qué otros métodos de prevención de la caries se están de-
sarrollando en FISABIO?
—En el grupo del Dr. Alejandro Mira, en el que estoy trabajan-
do, se ha descubierto la bacteria Streptococcus dentisani, pa-
tentada en este centro. Fue aislada de pacientes sanos, y se ha 
demostrado eficaz contra patógenos cariogénicos como Strep-
tococcus mutans y sobrinus. Se implementará como probiótico 
para la prevención de la caries, tanto en productos de uso pro-
fesional como domiciliario de mantenimiento. 

—¿Quiénes integran vuestro equipo de investigación?
—El Laboratorio del Microbioma Oral está formado por micro-
biólogos, el Dr. Mira, Anny Camelo y Majda Druzic; biotecnólo-
gas, Alba Boix y Elísabet Bello; farmacéuticos, Sandra Moreno 
y Pedro Belda; biólogas moleculares, las doctoras Arantxa Ló-
pez y Mariam Ferrer; y los odontólogos del grupo, César Berna-
bé y yo misma.

—¿Hacia dónde se dirigen los tratamientos preventivos de úl-
tima generación?
—Todos los tratamientos están enfocados a modificar el am-
biente que se ha generado por los microorganismos y la insu-
ficiencia de la persona de contrarrestar ese desequilibrio. Se 
ha pasado del concepto de tratamientos antimicrobianos, diri-
gidos a bacterias, a un nuevo abordaje que pretende restable-
cer el pH ácido mediante compuestos. Un ejemplo podría ser 
el caso de la arginina, la cual favorece la regulación del pH sin 
eliminar ningún microorganismo.

—¿Tenéis otras líneas de investigación abiertas en el campo 
odontológico?
—Sí. En el equipo estamos trabajando en conocer los microor-
ganismos involucrados en el desarrollo de la enfermedad, des-
de el esmalte hasta la afectación pulpar. También estamos in-
vestigando el papel de los anticuerpos salivares en reconocer 
los patógenos orales, así como el motivo por el cual las vacunas 
anticaries no están funcionando como se esperaba. 

Nuestro último proyecto es el desarrollo de un material que 
indique lesiones incipientes de caries imperceptibles con téc-
nicas de imagen o visuales.

—¿Podemos vislumbrar un futuro sin caries?
—Creo sinceramente que eso es posible. Las nuevas técnicas 
moleculares nos permiten conocer mejor la etiología de es-
ta enfermedad, siendo capaces de saber qué especies de mi-
croorganismos habitan en ese ambiente, cómo interaccionan 
y qué papel juega cada una de ellas en el desarrollo y progre-
sión de la caries. Todo ese conocimiento básico dará lugar a es-
trategias más adecuadas. Por ejemplo, ahora ya sabemos que 
no es una enfermedad infecciosa, porque los microorganismos 
que creíamos que causaban la caries se encuentran tanto en 
personas sanas como en pacientes con caries. En base a eso 
se están cambiando las estrategias directas con ciertas bac-
terias para restablecer el ecosistema oral. Todo es una cues-
tión de equilibrio. •

«LAS NUEVAS TÉCNICAS MOLECULARES 
NOS PERMITEN CONOCER MEJOR LA 
ETIOLOGÍA DE LA CARIES, SABER QUÉ 
ESPECIES DE MICROORGANISMOS HABITAN 
EN ESE AMBIENTE, CÓMO INTERACCIONAN 
Y QUÉ PAPEL JUEGAN»
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La primera necesidad del ser humano es la alimentación; 
sin alimentación se produce la pérdida de la salud, de 
las capacidades cognoscitivas y funcionales, pudien-

do llegar su falta incluso a producir la muerte.
Esta necesidad es anterior a otras como las de vivienda, 

vestido y transporte y aquellas de nivel superior como la fi-
losofía, la estética o las necesidades sociales.

La persona desde su concepción necesita alimentarse 
para mantenerse viva, crecer, desarrollarse como individuo y 
persona, y reproducirse. Incluso en la llamada tercera edad, 
una correcta y variada alimentación es esencial, siendo una 
de estas necesidades la conocida como «Nutrición Emocio-
nal» que conlleva la variedad olfativa, gustativa y lúdica de 
los alimentos.

No podemos olvidar que en nuestras sociedades occiden-
tales y desarrolladas, las alteraciones que nos encontramos 
no provienen solo de los alimentos y sus tipos, sino del au-
mento de la población mayor de 65 años, con sus proble-
mas de masticación y deglución, por sus situaciones esto-
matológicas como el edentulismo o la falta de saliva como 
en el llamado Síndrome de boca seca (1, 2).

El número de personas y pacientes que precisan una die-
ta blanda o líquida es creciente en nuestra sociedad. Ade-
más esta dieta tiene que ser variada y rica en olor/sabor y 
que emocione y traiga recuerdos, aspectos necesarios para 
alcanzar los objetivos de la «Nutrición Emocional». Los me-
dios para realizarla son escasos ya que, desde un punto de 
vista nutricional, la alimentación que damos es correcta en 

nutrientes, pero falta un aspecto esencial en el acto de co-
mer: que ese momento sea un momento lúdico y de satis-
facción sensitiva, que lleve al paciente o a la persona a la 
plena satisfacción gustativa, olfativa, nutritiva y emocional.

«La comida cubre nuestra necesidad biológica, pero tam-
bién evoca nuestros deseos vitales, deseos que se inscri-
ben en nuestro mundo interno, en nuestra subjetividad» (3).

Es preciso recordar que cualquier recomendación o nor-
ma dietética que no tenga en cuenta las preferencias gusta-
tivas y los hábitos alimentarios de la población a la que se 
destinan está condenada al fracaso (4).

LAS ELABORINAS 
Con la aparición de las elaborinas, creadas por el cocinero 
Firo Vázquez y el Departamento de Nutrición y Alimentación 
de la Universidad de Murcia, se ha dado un paso de gigan-
te en el objetivo de nutrir y satisfacer sensitivamente a los 
pacientes. Las elaborinas, obtenidas a partir de platos coci-
nados previamente, permiten realizar un menú con las mis-
mas características de olor, sabor y nutrientes que los pla-
tos originales; solo se varían las texturas de dichos platos. 
Además éstos son fáciles de realizar, tanto por personal au-
xiliar o sanitario, como por los mismos usuarios.

Por todo ello, y en función del envejecimiento de la pobla-
ción y su utilización en medios hospitalarios, residenciales 
o en ambulatorios, se deduce que –como confirma el traba-
jo de investigación previo realizado por nuestro equipo en 
la aceptación de las elaborinas en grupos de desdentados 
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Y  DEGLUCIÓN
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y en dentados–, por sus características de olor, sabor, nu-
trientes y fácil manipulación, es un sistema de alimentación 
de elección en este grupo de población (5).

Para situarnos en el problema existente definimos las 
elaborinas como harinas obtenidas de alimentos cocinados 
y terminados que, por medio de un proceso patentado por 
los autores antes descritos, permite la obtención de una ha-
rina capaz de manipularse en la cocina de una manera fácil 
y sencilla. Así se obtienen alimentos con distintas texturas 
diferentes del plato original, como sorbetes, cremas, bizco-
chos, etc., pero conservando el sabor, el olor y los nutrien-
tes. Por ejemplo, de un plato de pierna de cordero asada, 
obtenemos una elaborina que nos permite hacer un bizco-
cho, cremas o croquetas del mismo plato para incorporarla 
a una dieta blanda.

Los platos obtenidos por estas elaborinas son amplios y 
variados: abarcan desde verduras cocinadas, como pimien-
tos de piquillo, a platos principales, como el rodaballo al hor-
no, la pierna de cordero asada, la tortilla de patatas –con o 
sin cebolla– y también postres. En estos momentos se tie-
nen más de 50 platos del recetario tradicional convertidos 
en elaborinas (Figuras 1-3).

El aspecto más relevante de las elaborinas es que, en 
la constitución de un menú, los platos principales de la co-
mida como la carne, el pescado, las legumbres o verduras, 
permanecen con sus nutrientes y con el olor y sabor del pla-
to original.

Las elaborinas se presentan en forma de polvo o harina 
que se manipula en la cocina en función de la forma de pre-
sentación y textura que queramos dar al plato. Así, por ejem-
plo, una elaborina de tortilla de patatas la podemos presen-
tar en forma de bizcocho, de croqueta o crema, en función 
de las características de la dieta del paciente o de la imagi-
nación del cocinero. La manipulación de estas elaborinas en 
la cocina es muy sencilla, ya que el plato está previamente 

cocinado y solo cambiamos su textura y presentación, lo que 
permite al paciente desdentado crear sus propios menús.

POBLACIÓN SUSCEPTIBLE DE UTILIZAR 
ESTE TIPO DE ALIMENTACIÓN 
No se debe olvidar a los pacientes que padecen ciertas en-
fermedades como intolerancia al gluten o a la lactosa, dia-
betes o pacientes con otras patologías que precisan dietas 
especiales y de consistencia blanda o líquida. En estos ca-
sos, con las elaborinas se pueden crear dietas específicas 
y adaptadas a cada patología; sobre todo si el paciente es 
desdentado, ya que permiten ofrecer una dieta, que aporta al 
acto de la alimentación, un componente lúdico y emocional.

Cuando existen problemas, no solo con la masti-
cación sino también con la deglución (sequedad bu-
cal y falta de saliva como el síndrome de boca seca  
–muy frecuente en ancianos y producido por múltiples cau-
sas desde la medicación que el paciente tome o por proce-
sos de atrofia glandular, etc.–), gracias a las elaborinas se 
confeccionan alimentos con consistencias adecuadas y con 
posibilidades de compensar los déficits de salivación, lo 
que va a permitir al paciente aumentar su calidad de vida. 

En la población mayor de 65 años hay unos porcentajes 
altísimos de desdentados o parcialmente desdentados, con 
dificultades en la masticación y deglución; estos problemas 
se dan incluso en países de Europa con altísimos recursos 
económicos, sanitarios y sociales que tratan a sus poblacio-
nes desdentadas con prótesis bucales. Se calcula que en-
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CON LA APARICIÓN DE LAS ELABORINAS 
SE HA DADO UN PASO DE GIGANTE EN 
EL OBJETIVO DE NUTRIR Y SATISFACER 
SENSITIVAMENTE A LOS PACIENTES

Figura 1. Bizcochos hechos con elabo-
rina de tortilla de patata y de fabada.

Figura 2. Distintos tipos de 
elaborinas.

Figura 3. Croquetas de elaborina de 
cordero asado. 
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tre un 50% o 60% de pacientes tienen problemas de edenta-
ción en la población –Suiza (59,4%), Suecia (44%), Noruega 
(57%), Finlandia (60%), etc–. De todos estos pacientes, entre 
el 50 y 70% son portadores de algún tipo de prótesis (com-
pletas, parciales, prótesis sobre implantes o rehabilitacio-
nes), lo que quiere decir que hay grandes grupos de la pobla-
ción mayor de 65 años que no llevan ningún tipo de prótesis.

En España la población mayor de 65 años suma más de 
8.221.047 personas –con datos de 2012–, de los cuales 
mas del 50% necesitan una prótesis en la arcada superior. 
Según los diferentes estudios realizados y la tendencia al 
envejecimiento, y en función de las pirámides de población, 
se espera que el porcentaje de las personas mayores de 65 
maños vaya en aumento en los próximos años (6).

Este grupo de población está aumentando. Se trata del 
sector de mayor crecimiento demográfico debido a que la 
esperanza de vida ha aumentado 25 años en el último siglo.

Además, en España la esperanza de vida es de las más 
altas de Europa. Al cumplir 65 años, la de las mujeres es 
de 22,4 años y la de los varones de 18,3 años, siendo la 
esperanza de vida al nacer en Europa de alrededor de 75 

años para los varones y para las mujeres de más de 80 
años (7, 8).

En Europa la población anciana es el sector de mayor cre-
cimiento demográfico, pero esto también ocurre en el res-
to del llamado «mundo desarrollado», debido al aumento de 
las expectativas de vida de la población, por las mejoras 
sanitarias, de alimentación, higiene, sociales y salubridad.

  Como se señalaba en el artículo «La alimentación en 
el desdentado total», los pacientes desdentados presentan 
problemas masticatorios debido a que la trituración del ali-
mento no es adecuada y la salivación del bolo alimenticio 
es, en muchos casos, escasa por xerostomía u otras cau-
sas. Esto provoca una deglución dificultosa y puede llevar-
les a la disfagia y a tener problemas en la deglución, como 
atragantamientos e, incluso, neumoaspiraciones. Como con-
secuencia, estos pacientes tienen que recurrir a la adopción 
de dietas blandas o líquidas y, en los casos extremos, a la 
utilización de sondas nasogástricas.

Pero no son solo estos pacientes desdentados los posi-
bles consumidores de este tipo de dietas, no podemos olvi-
darnos de todos los pacientes hospitalizados con problemas 
en la masticación  y deglución, así como los intervenidos en 
el ámbito maxilofacial y otorrinolaringológico con resecciones 
mandibulares o maxilares de la laringe lo que les obliga toda 
su vida a una dieta blanda. Los pacientes de otros ámbitos 
médicos y quirúrgicos, como personas incapacitadas física o 
psíquicamente, pueden beneficiarse de la alimentación con 
las elaborinas, ya que permiten realizar menús adecuados 
a cada paciente en función de sus necesidades nutritivas y 
médicas (alérgicos al gluten, intolerancia a la lactosa, etc.)   
y en función de sus gustos y apetencias personales; lo que 
se llama hoy en día «Nutrición Emocional», que permite que 
la comida pase de ser un suplicio a una actividad lúdica.

MALNUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN
La malnutrición es más frecuente de lo que creemos en nues-
tra sociedad, ya sea por exceso o por déficit de nutrientes; 
la dieta tiene que ser correcta para que se minimice el ries-
go de malnutrición. Ésta se produce porque son los propios 
pacientes o personas de su entorno familiar o social los que 
determinan la dieta blanda sin conocimientos sobre las ne-
cesidades nutricionales y de los problemas que puede pro-
ducir en la salud una dieta inadecuada. Normalmente estas 

ESTAS DIETAS SON VÁLIDAS PARA 
PACIENTES DESDENTADOS Y AQUELLOS 
HOSPITALIZADOS CON PROBLEMAS 
DE MASTICACIÓN O DEGLUCIÓN, 
ASÍ COMO LOS INTERVENIDOS 
EN EL ÁMBITO MAXILOFACIAL Y 
OTORRINOLARINGOLÓGICO 

Figura 4. Elaborinas y bizcochos de tortilla.
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dietas son muy sencillas en cuanto a la variedad, con me-
nús monótonos y poco apetitosos, les falta variedad de olor 
y sabor, así como de texturas y presentaciones culinarias 
variadas. Esta monotonía es un problema, ya que las dietas 
blandas se limitan a la presentación de caldos, sopas, pu-
rés y los postres son lácteos, zumos, compotas o postres 
industriales, olvidando que, hoy en día, gracias a la investi-
gación y curiosidad de nuestros cocineros y restauradores, 
tenemos una gran posibilidad de presentaciones para las 
dietas blandas como espumas, esferificaciones, mousses, 
gelatinas, bizcochos, cremas, etc. (Figura 4).

En un futuro no muy lejano, la alimentación mediante 
las elaborinas será la forma de alimentación de estos gru-
pos de población, igual que ha pasado con la alimentación 
infantil, hoy en día perfectamente establecida con las le-
ches maternizadas en polvo, las papillas de cereales y de 

otros nutrientes como los que incorporan verduras, vitami-
nas, oligoelementos, etc., incluso con los potitos.

Por todo lo expuesto anteriormente se cree necesario que 
este tipo de alimentación, en la cual es importante el com-
ponente emocional y de recuerdo de las sensaciones olfati-
vas y gustativas de determinadas experiencias personales, 
pueda ser dada a los pacientes para que su alimentación 
sea correcta desde el punto de vista nutritivo y emocional.

CONCLUSIÓN
A modo de conclusión se puede decir que el volumen de posi-
bles consumidores de estos tipos de dietas es muy importan-
te, ya que abarca un porcentaje muy grande de la población 
y, hoy en día, por medio de las elaborinas somos capaces 
de satisfacer las necesidades nutritivas y emocionales de 
grupos con dietas blandas y líquidas. •
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RESUMEN 
Los últimos avances sobre la etiología y capacidad de re-
cuperación de los dientes ante las agresiones de la ca-
ries nos deben hacer reflexionar sobre los tratamientos 
que aplicamos en esta enfermedad, especialmente en los 
casos de caries profundas cercanas a la cavidad pulpar.

El dentista debe decidir si mantiene el diente vital o, 
por el contrario, lo condena a perder su vitalidad. Nues-
tra opinión es que una parte importante de los dientes 
que son endodonciados podrían mantenerse vitales si el 
dentista realiza un buen diagnóstico cronológico del pro-
blema. Para ello debe identificar perfectamente el tejido 
afectado en cada actuación y cuál es su extensión. 

La aplicación de radiología e identificadores lumínicos 
puede facilitar la discriminación del tejido afectado. Por 
otro lado, los principios de extirpación de la caries por eta-
pas (TECE) creemos que deberían aplicarse de forma ru-
tinaria. En este trabajo se presenta una actualización de 
la TECE, en la que hemos seleccionado el óxido de cinc- 
eugenol reforzado con polímeros (IRM®), como material 
ideal de obturación semiprovisional antes de realizar la 
obturación definitiva.

Palabras clave: Identificación caries, TECE, baja agre-
sividad.

ABSTRACT 
The latest developments in the etiology and the reco-
very capacity of the teeth against the aggressions of the 
dental decay, should make us reflect on the appropriate 
treatment for this disease, especially in cases of deep ca-
ries near the pulp. The dentist must decide whether main-

tain the vitality of the tooth, or otherwise condemns the 
tooth to lose it. Our view is that an important percentage 
of the teeth with root canal treatments, could have remai-
ned its vitality if the dentist had made a good chronolo-
gical diagnosis of the problem. This requires of the exact 
identification of the affected tissue in each situation and 
its extension. The application of radiology and lighting 
identifiers can facilitate discrimination of the affected tis-
sue. On the other hand we think the principles of remo-
ving decay stages (TECE) should be applied routinely. In 
this paper we present an update of the TECE, where we 
have selected the zinc-oxide eugenol reinforced with po-
lymers (IRM®), as an ideal temporary filling material befo-
re the permanent one.

Key words: Identification, Caries, TECE, low aggression.

INTRODUCCIÓN 
Los avances científicos en cariología en los últimos 150 
años han dado lugar a la comprensión de que la caries 
dental es una enfermedad crónica, relacionada con facto-
res dieto–microbianos, enfermedad causada por un cam-
bio de los factores de protección y remineralización del 
diente frente a factores destructivos que conducen a la 
desmineralización y pérdida de sustancia. 

Los avances científicos han conducido a mejoras en 
la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la caries 
dental, pero hay una necesidad de nuevas herramientas 
de diagnóstico y métodos de tratamiento (1). Comprender 
la fisiología y la histopatología del complejo dentino–pul-
par, así como las condiciones que mantienen activa la le-
sión dentinaria,  son elementos determinantes que deben 
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considerarse al momento de realizar tratamientos restau-
radores (2). La defensa de la pulpa frente a la caries den-
tal se basa en la producción de dentina secundaria por 
los odontoblastos, de este modo se crea una barrera de 
seguridad frente al ataque de cualquiera de los factores 
que favorecen el desarrollo de la caries, especialmente 
derivados de los ataques ácidos procedentes del proce-
samiento de los alimentos ricos en azúcares por la flora 
microbiana oral, especialmente representada por los ba-
cilos lactoacidofilos y por los streptococos mutans entre 
otros. Evidentemente los últimos descubrimientos al res-
pecto refieren una amplia diversidad microbiana entre la 
que aparecen bacterias comensales no dañinas como el 
sptreptococo dentisani, capaz de actuar como antagonis-
ta del mutans, o de otras bacterias patógenas como las 
veillonella. 

El problema surge derivado de que la pulpa necesita 
un tiempo de reparación variable, de acuerdo con las di-
ferentes características de cada caso y de la cantidad y 
calidad de las agresiones producidas en un determinado 
intervalo de tiempo. 

La pregunta surge de si la Odontología, hasta la fecha 
«moderna», y las técnicas más agresivas son capaces de 
esperar ese tiempo necesario de recuperación biológica 
del diente. Esta recuperación, después de los últimos des-
cubrimientos etiológicos, puede estar muy condicionada 
por factores defensivos de tipo individual (3).

Si analizamos históricamente los tratamientos más clá-
sicos destinados al tratamiento de la caries dental, pode-
mos citar cómo las preparaciones de cavidades (que se 
les enseñan a hacer a los estudiantes del tipo Black) se 
basaban en retirar más tejido dental que el afectado por 
la caries, con el fin de lograr más resistencia y retención 
en el material restaurador. 

La Odontología actual ha hecho que ese modelo se con-
vierta en obsoleto y el Dr. Black, en su sabiduría, abogaría 
por el cambio de su modelo a fin de cumplir con un nuevo 
estándar de atención acorde con la Odontología actual (4).

El primer trabajo que cimentaba los principios de una 
nueva Odontología conservadora fue el publicado por Fu-
suyama en 1997. En él se desarrollan los primeros com-
posites con componentes adhesivos. En este trabajo se 
discute la base científica de los tratamientos junto al pro-
ceso de desarrollo de los nuevos materiales, para luego 
describir las técnicas de tratamiento más conservadoras. 

Además, este autor defiende que el sistema de elimi-
nación mínima de tejido es extremadamente simple e in-
doloro, no requiere anestesia y es capaz de asegurar la 
máxima longevidad de las piezas dentales restauradas y 
describe su experiencia personal con respecto al desa-
rrollo de los sistemas de grabado ácido de la dentina y de 
restauración con composites (5). Este autor fue, por tan-
to, el primero en presentar una auténtica revolución en lo 
que hasta entonces venía siendo el tratamiento habitual 

de la caries. Las últimas tendencias en el tratamiento de 
la caries dental se basan en principios de conservación 
al máximo del tejido dentario, al mismo tiempo que tratan 
de conservar la vitalidad del diente, incluso si es necesa-
rio realizar la extirpación de la caries por etapas. Cuando 
sometemos a un diente a la eliminación del tejido carea-
do, especialmente si se utilizan instrumentos rotatorios, 
la pulpa dentaria sufre una agresión que será tanto mayor 
cuanto más cercana se encuentre la caries a la misma. 

Las acciones que tratan de evitar la lesión directa o in-
directa de la pulpa dentaria se estructuran sobre la nece-
sidad de un tiempo de reparación variable de unos casos 
a otros, como ya apuntábamos en párrafos anteriores. En 
este sentido han surgido recientemente partidarios de rea-
lizar los tratamientos de caries profundas, que no hayan 
producido pulpitis irreversibles, mediante la denominada 
técnica de eliminación de la caries por etapas «stepwise» 
(6), en la cual se proclama que es preferible aplazar la eli-
minación total de la caries a condenar al diente a una en-
dodoncia que, en muchos casos, podría haberse evitado.

Las técnicas de recubrimiento pulpar indirecto o direc-
to se encuentran totalmente vigentes, especialmente si 
la técnica de eliminación de caries por etapas (TECE) se 
acerca mucho a la pulpa o incluso en algún caso la des-
tapa. Todas ellas se fundamentan en crear una respues-
ta adecuada del complejo reparativo dentino–pulpar. Para 
ello deben considerarse los procesos de hipercalcificación 
tubular con creación de dentina esclerótica, la formación 
de dentinogenesis primaria, secundaria y terciaria, con for-
mación de dentina reactiva y dentina reparativa. 

En este proceso los odontoblastos son los responsa-
bles de la formación de dentina reactiva y los neo–odon-
toblastos o dentinoblastos de la dentina reparativa. Estos 
procesos, en definitiva, tratan de conseguir una defensa 
biológica de la pulpa dentaria capaz de mantenerla vital, 
frente a los ataques periódicos que los distintos factores 
cariogénicos vuelcan sobre ella. Algunos estudios sobre 
sangre pulpar han revelado que la relación de los proce-
sos inflamatorios del tejido pulpar con diferentes tipos de 
factores de la inflamación, como las interleukinas y cito-
kinas, mediante un estudio de sus proporciones, podrían 
servir como factor de pronóstico evolutivo del proceso in-
flamatorio ante una posible exposición pulpar (7).

ESTE TRABAJO TIENE COMO PRINCIPAL 
OBJETIVO DIVULGAR EXPERIENCIAS 
CLÍNICAS EN EL MANEJO DE LA 
CARIES DENTAL Y CÓMO LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS NOS PERMITEN DISCERNIR 
LOS DIFERENTES GRADOS DE AFECTACIÓN 
DEL TEJIDO CAREADO
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Sin embargo, en la práctica odontológica habitual de 
cualquier clínica, este método tan sofisticado de deter-
minación diagnóstica, nos parece fuera de su aplicación, 
salvo en trabajos de investigación al respecto.

OBJETIVOS
El trabajo que nos ocupa tiene como principal fin divulgar 
nuestras últimas experiencias clínicas en el manejo de la 
caries dental y cómo las nuevas tecnologías nos pueden 
permitir discernir los diferentes grados de afectación del 
tejido careado. Pero, también, nos parece importante re-
flexionar acerca de cómo debemos respetar la capacidad 
de recuperación del diente, que, en muchas ocasiones su-
pera bastante las expectativas más optimistas. En este 
sentido, las viejas técnicas de aquellos dentistas que di-
ferían sus tratamientos en varias etapas para evitar las 
endodoncias con sus toques de eugenol e incluso argen-
to-fenol, nos gustaría afirmar que, posiblemente, no es-
taban tan equivocados. Creemos que siempre será me-
jor una pulpa intoxicada retraída que un diente no vital.

Para conseguir los fines apuntados, nos parece impor-
tante revisar aquellos sistemas de detección de caries, 
complementarios de las técnicas radiológicas, especial-
mente los que nos permitan discernir el tejido afectado y 
el sano en cavidades profundas o extensas.

Por último revisaremos la técnica de extirpación por 
etapas y cómo la estamos aplicando actualmente, inclu-
yendo los materiales que consideramos más idóneos pa-
ra tales fines.

SISTEMAS DE DETECCIÓN  
DEL TEJIDO CAREADO
Existen diferencias sustanciales relativas a cómo el odon-
tólogo afronta el diagnóstico, prevención y manejo de la ca-
ries dental, lo que nos hace pensar que no solo es cues-
tión de un buen método de detección de caries, sino de 
la utilización de criterios que conlleven a un diagnóstico 
más acertado. Todavía no se ha podido sustituir la explo-
ración visual-táctil, aunque ésta, por su baja sensibilidad, 
requiera en algunos casos la utilización de un método au-
xiliar que incremente la detección o confirme el resultado 
de la exploración, para lo cual es necesario conocer los 
métodos de detección de caries con los cuales contamos 
en la actualidad. Cuando el odontólogo detecta lesiones 
oclusales por medio de herramientas diagnósticas con-
vencionales, como la exploración visual–táctil altamente 
subjetiva, el diagnóstico es dudoso y los diferentes cri-
terios de actuación ante las lesiones cariosas precoces 
conducen a actitudes terapéuticas muy desiguales. Esto 
trae como consecuencia un alto porcentaje de sobretra-
tamientos o, por el contrario, pueden dejar de tratar nu-
merosas lesiones oclusales con afectación dentinaria que 
exigían la intervención operatoria (8).

La utilización de panorámicas y radiología intra–oral 

complementaria, especialmente la actual radiovisionogra-
fía, ayudan en gran medida a establecer la profundidad 
de las lesiones, pero, a pesar de ello, es necesario tener 
unos criterios actualizados relativos a cuál debe ser la ac-
titud clínica más acorde con el diagnóstico.

Actualmente existen diferentes escalas de valoración 
de caries utilizadas en diferentes países del mundo. Entre 
todos los métodos existe el ICDAS (Internacional Caries 
Detection and Assessment System). Este método ha sido 
propuesto a partir de reuniones de consenso sobre diag-
nóstico y manejo de caries dental del Instituto de Investiga-
cion Dental y Craneofacial de los Estados Unidos (NIDCR).

Este sistema, con aplicaciones en la práctica y la in-
vestigación clínica, la epidemiología y la salud pública, al 
igual que en educación dental, tiene del 70 al 85% de sen-
sibilidad en detectar caries, en dentición temporaria y per-
manente. Se utiliza para informar de las decisiones sobre 
el diagnóstico adecuado, el pronóstico y el manejo clíni-
co de caries dental. La meta final es proveer de flexibili-
dad a los clínicos e investigadores al escoger el estadio 
del proceso de caries o severidad que se deseen medir, 
así como características que se acomoden a las necesi-
dades de su práctica. 

Los códigos de detección de ICDAS para caries coronal 
varían de 0 a 6, según sea la gravedad de la lesión. Hay 
pequeñas variaciones entre los signos visuales asociados 
a cada código, incluyendo las características de las super-
ficies, si hay piezas adyacentes, si es o no caries, o si se 
asocia a restauración o sellador (9). En este sentido, nos 
gustaría apuntar algunas críticas al sistema ICDAS. Aun-
que este sistema está bastante actualizado en lo que res-
pecta a los nuevos criterios de clasificación de la caries 
dental, su pronóstico y evolución, pensamos que su apli-
cación en la realidad clínica diaria es muy poco eficaz. Su 
complejidad de clasificaciones y subclasificaciones hace 
que la mayoría de los dentistas no lo apliquen como pue-
de verse al consultar las páginas que tratan de promover 
el sistema. A nuestro entender debería realizarse una sim-
plificación del sistema más acorde con la realidad clínica 
diaria, sin menoscabo de algunos de sus principios, con 
los cuales todos los que creemos en una Odontología de 
baja agresividad estamos de acuerdo. Aparte de la indis-

LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN EL 
TRATAMIENTO DE LA CARIES DENTAL SE 
BASAN EN PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN 
AL MÁXIMO DEL TEJIDO DENTARIO, 
AL MISMO TIEMPO QUE TRATAN DE 
CONSERVAR LA VITALIDAD DEL DIENTE; 
INCLUSO, SI ES NECESARIO, REALIZAR LA 
EXTIRPACIÓN DE CARIES POR ETAPAS
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pensable ayuda radiológica, en muchas ocasiones la le-
sión provocada por la caries es lo suficientemente amplia 
como para no tener que acudir al control sistemático ra-
diológico. En estos casos, se puede economizar tiempo 
de tratamiento además de evitar radiaciones innecesarias 
para el paciente. De cualquier modo, el clínico debe tener 
un control en tiempo real de la cantidad y profundidad del 
tejido afectado. La caries dental está constituida habitual-
mente por dos capas con una clara separación: una capa 
externa de tejido no vital, con componentes tanto orgáni-
cos como inorgánicos, pero cuya estructura presenta un 
alto grado de infección y degeneración irreversible de los 
tejidos que en ningún caso pueden remineralizarse, lo que 
hace indispensable su eliminación. La capa interna está 
formada por tejido vital, que presenta una degeneración 
reversible y que, por tanto, puede remineralizarse, y per-
mite que, en general, no sea necesaria su eliminación. Pa-
ra ello han surgido diversas técnicas de control del tejido 
careado entre las que nos gustaría destacar:
–Detectores químicos
Ohgushi y Fusayama estudiaron la estructura microscópica 
de las fibras colágenas y de los cristales de apatita. Su-
girieron que cuando el proceso de caries avanza, se ace-
lera la disolución de cristales dejando a las fibras coláge-
nas solas. Promovieron la utilización de colorantes como 
la fuscina básica o el rojo ácido. 

Originalmente se pensaba que las soluciones colorea-
ban las bacterias directamente. Ahora se sabe que la man-
cha es el resultado de la desmineralización bacteriana y, 
por tanto, del proceso de desestructuración de tejidos. La 
aplicación de una solución que consiga teñir solo la capa 
infectada permitirá eliminar la capa externa respetando la 
interna. Los primeros detectores utilizaban una tinción al 
0’5% de fuscina básica en propilenglicol, proclamada por 
Fusayama en el año 1972 (10,11), pero la posible carci-
nogenicidad de la fuscina ha hecho que se cambiara es-
te primer detector por rojo ácido al 1% en propilienglicol.

La ausencia de tinción no descarta la presencia de 
bacterias. Los detectores no tiñen las bacterias; lo que 
en realidad tiñen es la capa de dentina hipocalcificada. 
En este sentido Kuboki y colaboradores profundizaron en 
el estudio de la degeneración del colágeno y establecie-
ron que éste era el blanco de los colorantes, y no los teji-
dos desmineralizados, por lo que la profundidad de la ca-
pa teñida era independiente de la dureza y el contenido 
de minerales (12). Por ello, la dentina cercana a la pulpa 
y la de la línea amelodentinaria, al presentar una mayor 
carga orgánica, tiende a ser teñida en dientes sanos; es-
to es importante tenerlo en cuenta para evitar eliminar te-
jido sano y/o causar exposiciones pulpares innecesarias. 

Los criterios del uso de los colorantes detectores de 
caries establecen que se debe eliminar todo el tejido te-
ñido o el tejido teñido más intensamente. 

Por tanto, nos gustaría concluir diciendo que el uso in-

discriminado de estos colorantes podría dar lugar a un 
sobretratamiento y una preparación excesiva con remo-
ción de tejido sano, pudiendo incluso provocar una expo-
sición pulpar innecesaria como ya hemos apuntado en pá-
rrafos anteriores.
–Detectores lumínicos
La fluorescencia es un tipo particular de luminiscencia 
que caracteriza a las sustancias que son capaces de ab-
sorber energía en forma de radiaciones electromagnéti-
cas y luego emitir parte de esa energía en forma de radia-
ción electromagnética de longitud de onda diferente (13).

Estos sistemas se basan en que la mayoría de las bac-
terias presentes en una lesión de caries generan produc-
tos que pueden ser detectados mediante la utilización de 
luces fluorescentes. En efecto, las bacterias en una le-
sión de caries generan productos como porfirinas, copor-
firina y protoporfirina IX, que han sido identificadas como 
las moléculas con fluorescencia más habituales en la ma-
yoría de las bacterias orales. 

La fluorescencia permite detectar dónde el proceso 
de la lesión cariosa se ha iniciado, ya que en estas zo-
nas se produce el fenómeno fluorescente, como resulta-
do de combinar la matriz inorgánica con absorción de las 
moléculas orgánicas anteriormente citadas (14). Varios 
estudios in vitro han mostrado una buena correlación en-
tre el porcentaje de pérdida de fluorescencia y profundi-
dad, respecto al grado de desmineralización de las lesio-
nes cariosas (15,16).

La fluorescencia revela las lesiones cariosas ocultas. 
Unos LED especiales de baja intensidad proyectan una 

Figura 1. Visión clínica de los tejidos dentarios afectados por 
caries bajo la acción de la luz reveladora.
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luz violeta de alta energía sobre la superficie del diente. 
La luz en esta longitud de onda en particular estimula la 
porfirina, metabolitos especiales de las bacterias cariogé-
nicas para que aparezcan con total claridad en rojo mien-
tras que el tejido dental sano aparece en verde fluores-
cente (17) (Figura 1). Aunque estos métodos de detección 
precoz de caries por luz vienen siendo impulsados des-
de hace algunos años, como es el caso del Diagnodent 
de Kavo®, emplean una luz láser y, al compararlos con el 
diagnóstico táctil–visual, parecen ser eficaces (18). Pe-
ro, al realizarse antes de la apertura del diente creemos 
que no pueden sustituir el diagnóstico radiológico, por lo 
que su utilización puede realmente no aportar nada espe-
cial, toda vez que la comprobación de la extensión de la 
caries real solo se hace cuando la cavidad ha sido abier-
ta. Justo es en ese momento en el que el odontólogo de-
be decidir hasta dónde llega la caries y cuál es la actitud 
que debe tomar al respecto. 

En este sentido se ha desarrollado un sistema como el 
Facelight® desarrollado por W&H. El sistema está pensa-
do para cavidades expuestas que son iluminadas con una 
luz ultravioleta de 405 nm., dando lugar a una fluorescen-
cia que tiñe de rojo las áreas afectadas, mientras que el 
tejido dental sano se distingue por su color verde fluores-
cente (19, 20). Para poder visualizar correctamente las di-
ferentes zonas se necesita utilizar unas gafas filtro, que 
vienen siendo suministradas por el fabricante (Figura 2).

El problema de los métodos convencionales de detec-
ción de la caries, con ayuda de la comprobación visual y 
táctil de la cavidad, reside en que las tiras estrechas de 
la estructura del diente infectadas por bacterias no se de-
tectan y, por tanto, no se pueden diagnosticar. Según Len-
non et al. (21), este sistema supone un método fiable de 
detección de la caries. Una excepción es la detección de 
la caries inicial (un nivel previo a la caries), ya que la acti-
vidad de los estreptococos que actúan durante este esta-
dio inicial no puede identificarse de esta manera. 

La caries dentinaria, por el contrario, puede detectar-

se sin problemas en cualquier momento. Debemos tener 
en cuenta que las microzonas a las que no llega la son-
da odontológica, suelen pasar desapercibidas durante la 
comprobación táctil. También es frecuente que surjan pro-
blemas al comprobar la cavidad mediante tintes. De es-
ta forma, en las zonas próximas a la pulpa se pueden ob-
tener falsos positivos, además de que los restos de tinte 
no se eliminan con facilidad. Sistemas como éste pare-
cen contribuir a determinar en clínica qué decoloraciones 
o pigmentaciones deben ser respetadas y cuáles deben 
ser consideradas como potencialmente cariogénicas. En 
este sentido se puede decir que, en general, las zonas de 
esmalte desmineralizado y descolorido no suelen presen-
tar metabolitos de las bacterias en el límite de prepara-
ción, aunque se retiran por motivos estéticos. 

Las decoloraciones de la amalgama o decoloraciones 
similares que cubren la obturación tras el tratamiento se 
pueden dejar, ya que se parte de la base de que no pre-
sentan caries. Estos sistemas de detección de caries por 
luz siempre conllevan la utilización de unas gafas espe-
ciales, capaces de reforzar y filtrar el contraste o algu-
nos cristales que se pueden adaptar a las gafas de co-
rrección habituales. Los metabolitos (porfirina) que dejan 
las bacterias en la dentina cariada infectada no son visi-
bles a simple vista, pero bajo el sensor de luz Facelight®, 
a través de las gafas, se muestran en color rojo fluores-
cente (Figura 2).

ELIMINACIÓN DE LA CARIES POR 
ETAPAS (TÉCNICA DE APLICACIÓN)
Antes de describir esta técnica recuperada en 2008 por 
Bjørndal (22), deberíamos considerar que en la caries pro-
funda su intento de eliminación total puede significar un 
gran riesgo de provocar una exposición pulpar directa. 
Coincidiría con las lesiones de caries que en la radiografía 
invaden tres cuartas partes o más del espesor dentinario.

Sobre la supervivencia de la vitalidad pulpar en dien-
tes con pulpas expuestas durante el tratamiento de la ca-
ries, este autor señala en su estudio tan solo un 32,8% 
tras un año de seguimiento (22). Estas cifras de resulta-
dos son muy superiores a las aportadas clásicamente por 
otros autores como Nyborg (23) y Shovelton (24) y coinci-
den con las publicadas por Al-Hiyasat (25). 

Figura 2. Sistema de detección de caries Facelight® de W&H.

LOS AVANCES CIENTÍFICOS HAN 
CONDUCIDO A  MEJORAS EN LA 
PREVENCIÓN, EL DIAGNÓSTICO, Y EL 
TRATAMIENTO DE LA CARIES DENTAL, 
PERO HAY UNA IMPORTANTE NECESIDAD DE 
NUEVAS HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO Y 
MÉTODOS DE TRATAMIENTO
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Las observaciones de estos autores van a favor de la 
importancia, durante las maniobras de extirpación de la 
caries, de mantener una barrera de dentina sobre la pul-
pa; en este sentido Leksell y colaboradores informaron en 
sus trabajos haber encontrado un 100% de supervivencia 
tras un año de tratamientos de caries con pulpas no ex-
puestas (26). Bjørndal, que justifica sus cifras de menor 
supervivencia pulpar posiblemente por la inclusión de al-
gunos pacientes con dolor pretratamiento, también apun-
ta cómo la presencia de dolor previo va asociada a una 
mayor posibilidad de tratamientos fallidos (22). 

Otras observaciones importantes del estudio de este 
autor que nos gustaría resaltar se refieren a cómo en los 
grupos en los que no hubo exposición pulpar después de 
aplicar la técnica de eliminación de la caries por etapas 
(TECE) se mantuvieron unos controles radiológicos sin sig-
nos de afectación muy superiores a los casos en los que 
se había producido exposición pulpar. 

La edad del paciente también influye notablemente en 
los resultados, así la aplicación de la TECE en niños y jóve-
nes (edad media 24 años), lograba una supervivencia pul-
par en torno al 89%. Este autor concluye recomendando, 
por tanto, la eliminación de la caries por etapas como una 
terapia de primera elección, que debe ser tenida en cuen-
ta cuando abordemos las lesiones de caries profundas.

La técnica de eliminación de la caries en etapas (TE-
CE) tiene el objetivo de preservar la vitalidad pulpar y dar 
ocasión a la reparación pulpar. Si se tiene en cuenta la ca-
pacidad reparativa de la pulpa, será este por tanto el tra-

tamiento más conservador a la hora de abordar este tipo 
de lesiones. La indicación clínica para aplicar la TECE es:
- Lesión cariosa que, radiográficamente, implica a más 
del 75% de la dentina. 

- Zona radio densa visible y bien definida entre la caries 
y la pulpa.

- Vitalidad pulpar positiva.
- Ausencia de patología periapical y de dolor pulpar provo-
cado o espontáneo (pulpitis irreversibles).

La valoración clínica de estos dientes puede hacerse 
de acuerdo a la medición de una serie de parámetros tra-
zados sobre la radiografía. Para ello, una vez valorada la 
primera radiografía, se aconseja realizar un trazado sobre 
el contorno de la caries y luego se puede trazar una línea 
desde la zona más externa del contorno hasta el comien-
zo de la cámara pulpar. 

En esa misma línea se marcarán tres puntos: el prime-
ro o punto A, punto más externo del trazado. El segundo 
o punto B, se pondrá en la zona más profunda del tejido 
afectado. El tercer punto o punto C se refiere al comienzo 
de la cámara pulpar. La distancia B–C es la que marcará 
la mayor o menor indicación y la posible evolución de los 
procedimientos (Figura 3).

En general, la TECE se basa en la obturación del dien-
te de acuerdo a dos fases. En una primera fase operato-
ria se eliminaría la dentina infectada. Tras un periodo de 
obturación provisional, se reintervendría para acabar la 
eliminación de toda la dentina cariada y realizar la obtu-
ración definitiva.

Figura 3. Trazado para 
evaluar la profundidad y 
afectación radiológica de 
una caries susceptible de 
ser tratada mediante el 
sistema TECE.
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A continuación nos gustaría exponer el protocolo clá-
sico frente al promovido por nosotros. La mayor o menor 
eficacia de uno frente a otro aún no ha sido estudiada, 
pero nosotros creemos que la aplicación de ambos pue-
de ser adecuada siempre que el diagnóstico y la inclusión 
de los casos sean correctos.

Protocolo clásico
1. Se realiza una primera eliminación del tejido central 

superficial, necrótico y desmineralizado, con excava-
ción completa de la dentina periférica desmineraliza-
da. Se utiliza una cucharilla manual, evitando en todo 
momento la instrumentación cercana a la pulpa. Se 
deja la dentina blanda de apariencia húmeda y desco-
lorida en la zona central de la preparación.

2. Se coloca hidróxido de calcio como base cavitaria y se 
sella temporalmente con ionómero de vidrio.

3. Trascurridas entre 8 y 12 semanas, se vuelve a abrir 
la cavidad y se realiza la eliminación final de la caries, 
hasta dejar en la zona central de la lesión una denti-
na de color amarillento–gris y de consistencia dura.

4. Se vuelve a colocar hidróxido de calcio como base ca-
vitaria y restauramos con material definitivo.

Nuestro protocolo  
En general, seguimos los mismos principios de selección 
y aplicación, pero prescindiendo de la utilización del hi-
dróxido de calcio. La investigación y la experiencia clíni-
ca han demostrado que se puede prescindir de la coloca-
ción de este hidróxido de calcio e incluso su uso puede, 
en ciertos casos, ser un inconveniente para la perdurabi-
lidad de la restauración, fundamentalmente porque mer-
ma la capacidad de adhesión de los materiales y porque 
su lenta disolución perjudica la estabilidad de la restau-
ración (27–29). 

La remoción del tejido afectado la hacemos por medio 
de la cucharilla de Black y/o la utilización de instrumen-
tos rotatorios a baja velocidad (Figura 4), comprobando 
periódicamente el nivel de infiltración mediante la utiliza-
ción de luz (Figura 5), procurando extirpar todo el tejido 
afectado posible o, en su defecto, dejar la menor canti-
dad de tejido afectado. 

A continuación, procedemos a desinfectar la cavidad 
con agua oxigenada de 10 volúmenes, secamos con aspi-
rador y procedemos a la obturación con IRM en cápsulas 
predosificadas. Empleamos el  IRM®, que es un cemento 
de óxido de cinc eugenol mejorado que se forma al mez-
clar un polvo que contiene óxido de cinc, alúmina y resi-
na de polimetilmetacrilato con un líquido que posee ácido 
acético y eugenol. Al tratarse de un producto de muy lar-
ga trayectoria de utilización en Odontología, en la discu-
sión y conclusiones trataremos de justificar por qué pen-
samos que su incorporación a estas técnicas puede dar 
un balance clínico ciertamente positivo (Figura 6).

El periodo de seguimiento será a partir de tres meses 
como mínimo con el fin de que la pulpa tenga tiempo su-
ficiente para que se produzca la reparación tisular. Trans-
currido ese periodo se realiza una evaluación clínica del 
diente constatando su vitalidad, ausencia o mejora de la 
sintomatología, comprobando el mayor o menor desgaste 
de la obturación semiprovisional (Figura 7). 

Finalmente, por medio de la utilización de RVG, com-
probaremos si en la cercanía de la pulpa aparecen signos 
de dentina reparadora, y si la distancia B-C es correcta y 
aparecen signos de radio–opacidad (creación de dentina 
reparadora) (Figura 8). En este caso procederemos a le-
vantar la obturación totalmente y rasparemos nuevamen-
te con un excariador procediendo, otra vez mediante el 
revelador de luz, la dentina que continúa afectada; en es-
te momento trataremos de eliminarla totalmente. En es-
te caso se aconseja clásicamente eliminar totalmente el 
material de obturación provisional, puesto que al conte-
ner eugenol, se dice que este producto puede inhibir los 
sistemas de adhesión de los composites. 

Si por el contrario decidimos restaurar el diente con 
amalgama de plata, simplemente la constatación de que 
la caries está totalmente eliminada puede ser suficiente. 
La preparación de un cemento de vidrio ionómero como 
base cavitaria puede servir como un mayor aislamiento y 
protección de la pulpa, además de reforzar internamente 
la estructura del diente. 

Además, como ya es sabido, este tipo de cementos 
pueden ser tratados con sistemas adhesivos mediante 
grabado con ácido ortofosfórico al 37% y posterior resi-
na adhesiva. Algunos autores recomiendan no grabar la 
zona central del CVI con el fin de lograr una pequeña cá-
mara libre de adhesión con la resina y composite, que 
quedaría vacía con el fin de compensar las posibles con-
tracciones del composite durante el fraguado y posterior 
funcionamiento masticatorio (cámara de compensación 
del stress) (30). Sin embargo, a nuestro entender, al gra-
bar la superficie del CVI con el ácido ortofosfórico y pos-
terior impregnando con el adhesivo, nunca se logra hacer 
de una forma que afecte totalmente a la superficie por lo 
que aparecen «tags» de resina que dejan espacios entre 
sí y pueden servir por sí mismos como amortiguadores de 
las contracciones del componente polimérico del compo-
site. Quizás sea más importante la orientación en la com-
pactación de las primeras capas y la orientación apropia-
da de la lámpara de luz fotopolimerizadora.

UN DIENTE  DESVITALIZADO TIENE UNAS 
PROPIEDADES FÍSICAS MUY INFERIORES 
A LAS DE UN DIENTE VITAL, SU TENACIDAD 
DISMINUYE, SE VUELVE MÁS RÍGIDO Y PIERDE 
ELASTICIDAD Y PROPIEDADES FÍSICAS
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Figura 7. Desgaste de la obturación de IRM®, tras 9 
meses.

Figura 8. Imagen radiológica del caso 
de la figura 6 después de 9 meses 
de obturación con IRM®. Se puede 
observar como la distancia B-C da 
suficiente seguridad para poder 
continuar la técnica TECE.

Figura 6. Caries interproximal, por debajo de una obturación 
antigua de amalgama de plata.

Figura 4. Imagen clínica de una cavidad profunda tras 
la remoción aparente del tejido careado.

Figura 5. Imagen de la cavidad bajo la acción de la luz 
reveladora del sistema Facelight®.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La enfermedad de la caries dental es definida como un 
proceso dinámico localizado en los tejidos duros del dien-
te, cuyo progreso o regresión depende del equilibrio en-
tre factores etiológicos y factores de protección (31). La 
Odontología moderna y ecológicamente avanzada debe 
tratar el proceso cariogénico de forma que permita la re-
cuperación del diente. 

La preservación de la vitalidad del diente, a nuestro en-
tender, se muestra como un hecho perentorio. Un diente 
desvitalizado tiene unas propiedades físicas muy inferio-
res a las de un diente vital, su tenacidad disminuye, se 
vuelve más rígido, y pierde elasticidad y propiedades físi-
cas. La experiencia clínica ha demostrado cómo los puen-
tes fijos, cuando utilizan dientes sin pulpa como pilares, 
tienen un peor pronóstico temporal; difícilmente pasan de 
los cinco años en pacientes con una higiene oral media.

En efecto, estos pacientes además no notan apenas 
sintomatología y solo se manifiesta el problema cuando 
el fracaso de la restauración es inminente. En aquellos 

casos en los que, por la retracción de la encía, se produ-
ce algún tipo de micro-filtración entre la corona y la raíz 
expuesta, ocurre que cuando el paciente acude al consul-
torio «porque nota algo» ya suele ser tarde, pues la coro-
na del diente suele aparecer gravemente destruida, con 
lo que las posibilidades de perder el puente son bastante 
grandes. En definitiva, la Odontología de mínima interven-
ción ha dado la oportunidad de ver la Odontología preven-
tiva y la operatoria dental desde otro punto de vista. Es-
ta nueva tendencia de tratar a los pacientes ha llevado a 
buscar nuevas técnicas, materiales, instrumental, etc. El 
área donde ha tenido mayor éxito ha sido en la del diag-
nóstico, para ello las técnicas de radiovisionografía y la 
ayuda de técnicas de detección de caries con sistemas lu-
mínicos facilitan, en gran medida, la labor del clínico, a la 
hora de determinar qué tejido se debe preservar y cuál no. 

Por otro lado, las técnicas de extirpación del tejido ca-
reado por etapas, como ya hemos apuntado en párrafos 
anteriores, debe ser una de las técnicas de elección en 
nuestra lucha por la conservación de la vitalidad del dien-
te. Es importante aprender del pasado, cuando los den-
tistas no tenían tanta prisa y ante la duda preferían apli-
car toques y depósitos de sustancias diversas entre las 
que casi nunca faltaba el denostado eugenol para, pos-
teriormente, después de varias obturaciones provisiona-
les, terminar realizando la obturación definitiva. Las pri-
sas y la demanda de tratamientos rápidos fue haciendo 
que estas técnicas acabaran siendo desechadas y arrin-
conadas como algo viejo y fuera de moda. A este respec-
to se aludió a la posibilidad de intoxicación de la pulpa, 
especialmente por el eugenol y sus derivados. 

También se ha indicado cómo el eugenol inhibe la poli-
merización de los composites, etc. Sin embargo, sustan-

EL PROBLEMA DE LOS MÉTODOS 
CONVENCIONALES DE DETECCIÓN DE LA 
CARIES, CON AYUDA DE LA COMPROBACIÓN 
VISUAL Y TÁCTIL DE LA CAVIDAD, RESIDE 
EN QUE LAS TIRAS ESTRECHAS DE LA 
ESTRUCTURA DEL DIENTE INFECTADA POR 
BACTERIAS NO SE DETECTAN Y, POR TANTO, 
NO SE PUEDEN DIAGNOSTICAR

Figura 9. Incrustación de composite destinada al caso 
de las figuras 6, 7, 8 y 9.

Figura 10. Incrustación de composite colocada. El paciente 
lleva más de un año totalmente asintomático.
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cias como el IRM, cuya composición de óxido de cinc-eu-
genol se ve reforzada con resinas y partículas poliméricas, 
clínicamente han venido demostrando su eficacia en la 
preservación de la vitalidad pulpar, aunque durante mu-
chos años han sido proscritas como paso previo a la colo-
cación de composites. En este sentido se ha aludido a la 
posible penetración del eugenol en la dentina (32). El lar-
go tiempo de fraguado de los cementos de óxido de cinc-
eugenol se mejoró al agregar cloruros, resinas, nitratos y 
acetatos, en especial el acetato de cinc. De igual modo, la 
incorporación de materiales de relleno como resina hidro-
genada, polímeros como el poliestireno o el polimetacrila-
to de metilo, aumentó la resistencia a la compresión y a la 
tracción, su adaptabilidad y el sellado marginal (33–35).

No entendemos por qué esta contraindicación referente 
a que este cemento pueda servir como base para la coloca-
ción de composites contínua aún vigente. Toda vez que, si 
en la última etapa, se retira todo el material menos la zona 
que consideremos más próxima a la pulpa, el resto del te-
jido del diente queda disponible para que sobre él puedan 
adherirse los adhesivos sin ningún problema. Además, ¿por 
qué el composite definitivo no se va a adherir químicamen-
te a las resinas de refuerzo del IRM? Incluso se pueden em-
plear incrustaciones de composite (Figuras 9 y 10), logran-
do un máximo de adhesividad una vez realizados todos los 
pasos habituales para su correcta adhesión. 

Una parte de los trabajos en los que se basan las pro-
piedades de este producto se hicieron hace muchos años, 
antes, incluso, del desarrollo de las resinas fluidas y cuan-
do las lámparas de fotopolimerización casi eran una nove-
dad. En lo que respecta a las pruebas de biocompatibilidad 
de este material, aunque Dubner y Stanley (36) afirmaban 
que el óxido de cinc eugenol ejercía un efecto benigno so-
bre el tejido pulpar, Brännström y Nyborg (37) demostraron, 
posteriormente, que puede ser irritante para la pulpa en 
cavidades profundas. Asimismo, Das (38) encontró que el 
cemento de óxido de cinc eugenol era tóxico para las célu-
las pulpares humanas en cultivos celulares; el autor refiere 
que esto se puede deber a la liberación del eugenol. Tam-
bién encontró que el polvo de óxido de cinc por sí solo era 
tóxico. Brännström y colaboradores (39, 40) señalan que 
el óxido de cinc eugenol puede causar una temprana y le-
ve inflamación en la pulpa, especialmente cuando es co-
locado sobre espesores delgados de dentina. En nuestra 
experiencia clínica al respecto, sin negar que tales infla-
maciones en algunos casos puedan llegar a producirse, 
creemos que en una parte importante de ellas la sintoma-
tología suele desaparecer, es decir, aparecen síntomas re-
versibles en una parte importante de los casos tratados. 

Evidentemente se necesitan estudios reglados de in-
vestigación capaces de corroborar o, por el contario, re-
chazar nuestras apreciaciones clínicas. •
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El Grupo ITI, organización académica cuyo objetivo 
principal es la promoción del conocimiento global de 
la implantología y regeneración tisular a través de la 
investigación, desarrollo y educación de los profesionales 
de la odontología, organizó en Madrid su ya tradicional 
Congreso ITI Ibérico. En esta ocasión la organización 
congregó a más de 520 inscritos que disfrutaron durante 
tres días de numerosas ponencias impartidas por ponentes 
nacionales e internacionales.

El primero de los tres días de Congreso, los asistentes 
pudieron asistir al Corporate Forum de Straumann. Durante 
esta sesión, los asistentes conocieron de primera mano, las 
últimas novedades y tecnologías que Straumann ha lanzado 
al mercado, como por ejemplo: el implante Straumann 
PURE® Ceramic, un implante 100% fabricado en circonio y 
con el que se obtiene una osteointegración excelente y unos 
resultados óptimos en el manejo de los tejidos blandos, y la 
última novedad, el implante Straumann Bone Level Tapered.

Un nuevo diseño del cuerpo del implante con ápice cónico que 
permite una menor preparación del lecho implantario y una 
elevada estabilidad primaria en hueso blando. Adicionalmente, 
se presentó la evidencia científica más actualizada de 
nuestra superficie hidrófila SLActive® y del material fabricado 
exclusivamente para implantología Roxolid®. Todas estas 
ponencias fueron impartidas por ponentes de primer nivel 
nacional e internacional, como los Dres. Antonio Bujaldón, 
José Nart, Bilal Al - Nawas y Luis Cuadrado.

El viernes, el Presidente del Congreso, el Dr. Ricardo Faria 
Almeida inauguró el evento agradeciendo a todo el público 
su asistencia y remarcando principalmente la importancia 
de saber cómo solucionar las complicaciones que se 
encuentran todos los clínicos en su práctica diaria.

Una vez concluida la sesión inaugural, comenzaron 
las ponencias dentro del programa principal, siendo la 
planificación en implantología el primer bloque

IX Congreso ITI Ibérico
MADRID, 16 AL 18 DE ABRIL DE 2015

El Grupo ITI celebra su Congreso ITI Ibérico en Madrid,
congregando a más de 500 inscritos procedentes de España y Portugal.

 � Vista del Auditorio en el cual se celebró el Congreso ITI Ibérico

 � Dr. Luis Cuadrado, impartiendo su ponencia sobre el nuevo implante 
Straumann Bone Level Tapered

 � Dr. Jordi Caballé, ganador del Concurso de Pósters

 � Dr. Ricardo Faria Almeida inaugurando el Congreso

a tratar abordado por los Dres. Sergio Hernández, Daniel 
Rodrigo, Waldemar Polido y Jordi Gargallo. Ya entrada la 
tarde, dió comienzo el segundo bloque, centrado en las 
complicaciones mecánicas, en el que participaron los Dres. 
Pedro Rabaço, Jorge Parra, Iria López y João Paulo Tondela.

Durante las pausas del Congreso del primer día, todos los 
autores participantes en la sesión de pósters, defendieron 
su póster científico frente al jurado. La convocatoria tuvo 
una gran acogida, especialmente entre las principales 
universidades de la península ibérica, presentándose 
finalmente 17 pósteres científicos. El jurado estuvo 
formado por los Dres. Juan José Aranda, Giuliano Fragola, 
Manuel Neves y José Vicente Ríos. El póster ganador fue 
el presentado por el Dr. Jordi Caballé quien recibió un 
cheque por valor de 500 EUR y el último volumen del ITI 
Treatment Guide.

El foco del último día de Congreso se centró en las 
complicaciones estéticas y complicaciones biológicas. 
Todos los temas tratados en estos dos bloques, suscitaron 
especial interés entre los asistentes. El primero de ellos 
fue impartido por los Dres. Pedro Couto, Óscar González y 
Antonio Liñares, mientras que el segundo, fue inaugurado 

por el Presidente de ITI, Prof. David Cochran, seguido de los 
Dres. Marco Orsini, Matteo Chiapasco y Laurance Adriaens, 
quienes trataron temas de actualidad como, por ejemplo, 
los enfoques para el tratamiento de la periimplantitis.

Con el éxito de esta edición, se demuestra una vez más 
la apuesta sólida que hace el Grupo ITI por la formación 
basada en la evidencia. Como no podía ser de otra forma, 
este éxito no hubiera sido posible sin la colaboración de la 
industria del sector, y de la labor realizada por el Comité 
Científico, formado por el Dr. Ricardo Faria Almeida, 
Presidente del Congreso, el Dr. Juan Blanco, Dr. Giuliano 
Fragola, Dr. Juan José Aranda, Dr. Luis Aracil, Dr. Manuel 
Barrachina, Dr. Manuel Neves, Dr. José Vicente Ríos 
y Dr. José María Ferrándiz quienes han invertido mucho 
tiempo y esfuerzo en la organización del Congreso.

Para más información sobre las actividades del Grupo ITI 
visite la página web: www.iti.org
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RESUMEN
Objetivo: El propósito de este estudio fue determinar la 
identificación del segundo conducto mesiovestibular del 
primer molar maxilar permanente (MV2), según Tomogra-
fía Computarizada Cone Beam (CBCT), microscopio opera-
torio e inspección clínica; determinando así cuál de estos 
presenta las tasas más altas. 
Materiales y métodos: Se evaluaron sesenta y nueve pri-
meros molares maxilares permanentes. La ubicación de 
dos puntos hipodensos en la evaluación axial de la raíz 
mesiovestibular (radiólogo maxilofacial) fue el criterio pa-
ra confirmar la presencia del MV2 mediante la Tomografía 
Computarizada Cone Beam. En el análisis del microscopio 
operatorio (endodoncista) y la inspección clínica (bachiller) 
se registró la existencia de cada conducto con una lima K 
# 8; para ser registrado como un segundo conducto me-
siovestibular (MV2) tuvo que ser negociable por lo menos 
4mm. después de la entrada.
Resultados: Se observa que los hallazgos positivos del 
MV2 según CBCT, microscopio operatorio e inspección clí-
nica son 91,3%, 79,7% y 46,4%, respectivamente. 
Conclusiones: Basado en los resultados, la Tomografía 
Computarizada Cone Beam se presenta como la mejor he-
rramienta de diagnóstico para la detección del segundo con-
ducto mesiovestibular del primer molar maxilar.
Palabras clave: segundo conducto mesiovestibular, primer 
molar maxilar, Tomografía Computarizada Cone Beam, mi-
croscopio operatorio.

ABSTRACT
Objective: The purpose of this study was to determine the 
identification of the second mesiobuccal canal of maxillary 
first permanent molar (MB2) as Cone Beam computed to-
mography (CBCT), operating microscope and clinical ins-
pection; determining which of these has the highest rates.
Materials and Methods: Sixtynine maxillary first perma-
nent molars were evaluated. The location of two hypoden-
se points in the assessment axial of the mesiobuccal root 
(maxillofacial radiologist) was the criterion to confirm the 
presence of MB2 by means of CBCT. In the analysis of the 
surgical microscope (endodontist) and clinical inspection 
(graduate) was recorded the existence of each canal with 
a K  file # 8; to be registered as a second mesiobuccal ca-
nal (MB2) had to be negotiable at least 4mm. after entry.
Results: It is observed that the positive findings of MB2 ac-
cording to CBCT, surgical microscope and clinical inspec-
tion are 91,3%, 79,7% and 46,4%, respectively.
Conclusions: Based on the results, Cone Beam computed 
tomography (CBCT) is presented as the best diagnostic tool 
for the detection of the second mesiobuccal canal of the 
maxillary first permanent molar.
Keywords: second mesiobuccal canal, maxillary first per-
manent molar, Cone Beam computed tomography, opera-
ting microscope.

INTRODUCCIÓN
Es generalmente aceptado que la mayor causa del fraca-

gd   Ciencia

Según CBCT (Tomografía Computarizada Cone Beam), microscopio 
operatorio e inspección clínica



so de la terapia endodóntica es la incapacidad de localizar 
y tratar todos los conductos radiculares del sistema radi-
cular de la pieza dentaria a tratar. El impacto clínico de no 
localizar algún conducto puede ser claramente demostra-
do con el gran número de casos publicados en la literatu-
ra de retratamientos, donde en su mayoría el fracaso de la 
terapia endodóntica se asocia con un conducto sin tratar. 
La localización y asistencia odontológica de esta anatomía 
perdida, normalmente, conducen al éxito del tratamiento 
de conductos (clínico – radiográfico) (1, 3). 

Históricamente, muchos estudios han evaluado las prin-
cipales características de todos los grupos dentales; sin 
embargo, los molares maxilares han sido estudiados con 
mayor exhaustividad como resultado de su compleja mor-
fología, tanto del número y forma de sus raíces como de 
sus conductos radiculares (4).

El primer molar maxilar es descrito como «posiblemen-
te el diente más tratado y menos entendido de los dientes 
posteriores» (5). La no localización y tratamiento del se-
gundo conducto mesiovestibular (MV2) en el primer molar 
maxilar puede cambiar el pronóstico a largo plazo del trata-
miento endodóntico; objetivo que representa un verdadero 
reto para el clínico, puesto que, además de la difícil locali-
zación y el pequeño tamaño de éste, la inspección clínica 
presenta sus limitaciones (1, 4).

Actualmente la Endodoncia ha sufrido una revolución de 
avances tecnológicos, gracias a la cual se han desarrolla-
do e introducido diversas técnicas para facilitar la evalua-
ción de las variaciones anatómicas internas y la ubicación 
de todos los conductos radiculares. Dentro de estos avan-
ces destacan por sus cualidades el microscopio operatorio 
y la Tomografía Computarizada Cone Beam (CBCT) (6, 7).

El uso del microscopio operatorio potencia la localiza-
ción y la manipulación de los conductos radiculares como 
resultado de una mayor iluminación y un aumento signifi-
cativamente mayor del campo de visión (8, 9).

La Tomografía Computarizada Cone Beam es una herra-
mienta muy útil, particularmente para resolver problemas 
endodónticos como la localización precisa de los conduc-
tos radiculares y la identificación de variaciones en el siste-
ma de los mismos; esto es debido a que nos muestra una 
descripción detallada en tres dimensiones de la pieza den-
tal a tratar, mejorando de esta manera nuestro diagnósti-
co y, por ende, nuestro tratamiento y pronóstico (10, 11).

Por todo lo antes expuesto, se pondrán a prueba tres 
métodos de diagnóstico (Tomografía Computarizada Cone 
Beam, microscopio operatorio e inspección clínica) para la 
identificación del segundo conducto mesiovestibular del 
primer molar maxilar permanente, con el fin de determinar 
cuál es la vía que presenta los mayores hallazgos positivos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron como muestra en la presente investigación 
un total de sesenta y nueve primeros molares maxilares 

permanentes, recolectados del Departamento de Cirugía 
Oral y Maxilofacial de la Universidad Nacional Federico Vi-
llarreal de Lima (Perú). No se encontró información dispo-
nible sobre los motivos de su extracción. Ninguna pieza 
en el estudio presentó algún tipo de tratamiento endodón-
tico previo. Piezas con restauraciones previas extensas, 
anatomía aberrante, formación apical incompleta o algún 
tipo de reabsorción (externa e interna) fueron excluidas.

En las piezas dentarias que conformaron nuestra mues-
tra se eliminó cualquier resto de tejido periodontal adhe-
rido (encía), fragmento de hueso y/o cálculo dental, a tra-
vés de raspaje y pulido. Estos dientes se colocaron en un 
recipiente con una solución de hipoclorito de sodio al 5% 
(durante dos días), se enjuagaron con agua corriente, se 
secaron y se almacenaron en solución salina.

Seguidamente todas las piezas dentarias se enumera-
ron e incluyeron en acrílico autocurado transparente pa-
ra conformar una maqueta donde las raíces están dentro 
de ésta y la superficie oclusal permanece expuesta (Fi-
guras 1 y 2).
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Figura 1. Posicionamiento de los dientes dentro de la 
maqueta de acrílico.

Figura 2. Maqueta terminada.



Las imágenes de Tomografía Computarizada Cone Beam 
se obtuvieron con el tomógrafo PlanmecaPromax 3D (Plan-
meca, Helsinki, Finlandia). Se utilizó para cada muestra es-
caneada un tamaño de vóxel de 200 µm., 78 kV., 11mA. Las 
imágenes fueron visualizadas utilizando el software Plan-
mecaRomexisViewer 3.6.0.R en una computadora Pentium 
Dual Core con un sistema de Windows XP (Figura 3). En pri-
mer lugar, todas las muestras dentarias fueron escanea-
das por el tomógrafo computarizado Cone Beam, una vez 
que fueron confeccionadas todas las maquetas (Figura 4).

El criterio para confirmar la presencia del segundo con-
ducto mesiovestibular en dichas piezas fue la visualización 
de dos puntos hipodensos en cualquier parte de la eva-
luación de la raíz mesiovestibular de los molares median-
te cortes axiales. Se utilizaron los cortes sagitales para el 
análisis y la confirmación de esta segunda cavidad. Este 
análisis fue realizado por un radiólogo maxilofacial de am-
plia experiencia y familiarizado con estos estudios (Figu-
ra 5). Seguidamente se realizaron las aperturas camerales 
en todas las piezas dentarias, con la eliminación comple-
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Figura 3. Tomógrafo computarizado Cone Beam.

Figura 4. Escaneado de las piezas dentarias.

Figura 5. 
Segundo conducto 
mesiovestibular 
localizado a través 
de un corte axial.
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ta del techo de la cámara pulpar (Fresa redonda # 1014 – 
Microdont, Brasil) y la conformación de sus paredes para 
una mejor visualización de los orificios de los conductos 
(Fresa Endo Z – Jota, Suiza). Las cámaras pulpares fueron 
irrigadas con hipoclorito de sodio para eliminar los restos 
de la pulpa dental y los residuos derivados del acceso (vi-
rutas de dentina) (Figuras 6 y 7). A continuación se utili-
zó el microscopio operatorio (Opto, Brasil) con un aumento 

que varió de 20X a 30X para ubicar el segundo conducto 
de la raíz mesiovestibular. Se registró la existencia de ca-
da orificio con una lima K # 8 (Dentsply Maillefer Company, 
USA). Para ser incluido y registrado como un segundo con-
ducto mesiovestibular, éste tuvo que ser negociable por lo 
menos 4 mm. después de la entrada. El presente procedi-
miento fue realizado por un endodoncista de amplia expe-
riencia y familiarizado con estos estudios (Figuras 8 y 9). 

 142 269 | MAYO 2015

gd   Ciencia

Figura 6. Apertura cameral.
Figura 7. Maqueta aperturada.

Figura 8. Microscopio operatorio.

Figura 9. Segundo conducto mesiovestibular localizado 
(magnificación).





Por último, las piezas dentarias fueron evaluadas a tra-
vés de la inspección clínica mediante el sentido de la vis-
ta, sin ningún tipo de magnificación para ubicar el segundo 
conducto. Para esto se utilizó el reflector de iluminación de 
una unidad dental simulando un tratamiento endodóntico 
«in vivo». Se registró la existencia de cada orificio con una 
lima K # 8 (Dentsply Maillefer Company, USA). Para ser in-
cluido y registrado como un segundo conducto mesioves-
tibular, tenía que ser negociable por lo menos 4 mm. des-
pués de la entrada. El presente procedimiento fue realizado 
por un bachiller en Odontología (Figura 10).

RESULTADOS
En total se examinaron 69 primeros molares maxilares per-
manentes. Se observa que los hallazgos positivos del se-
gundo conducto mesiovestibular en el primer molar maxilar, 
según Tomografía Computarizada Cone Beam, microscopio 
operatorio e inspección clínica, fueron 91,3% (63 MV2), 
79,7% (55 MV2) y 46,4% (33 MV2), respectivamente.

La prueba de Mc Nemar, quien compara los resultados 
entre Tomografía Computarizada Cone Beam – microsco-
pio operatorio, microscopio operatorio – inspección clínica 
y Tomografía Computarizada Cone Beam – inspección clíni-
ca, arroja valores de P de 0.008, 0.000 y 0.000, respectiva-

mente; valores que demuestran diferencias estadísticamen-
te significativas (P < 0.05). La prueba Q de Cochran, quien 
compara los tres métodos de diagnóstico a la vez, arroja un 
valor de P de 0.0000; valor que demuestra que existen dife-
rencias estadísticamente significativas entre las proporcio-
nes positivas de los tres métodos (P < 0.05).

DISCUSIÓN
El objetivo de la terapia endodóntica es una exhaustiva lim-
pieza mecánica y química de todo el sistema de conductos 
radiculares acompañado de una obturación completa de és-
tos con un material de relleno inerte que permita aislarlos 
del medio externo. Por lo tanto, la capacidad de localizar 
todos los conductos de este sistema es un factor impres-
cindible para alcanzar el éxito final del caso. Si un conduc-
to no es detectado, limpiado y aislado del medio externo, 
esto puede afectar y comprometer los resultados del tra-
tamiento a largo plazo ya que los restos de tejido pulpar  
pueden convertirse en un reservorio para el crecimiento de 
microorganismos (8, 12, 13).

El primer molar maxilar es sometido frecuentemente a 
tratamiento endodóntico pero, por otra parte, presenta las 
tasas de fracaso más altas (12, 14). Wolcott et al. demos-
traron el impacto que representa la detección y tratamien-
to del segundo conducto mesiovestibular en el primer mo-
lar maxilar (MV2), reportando que la incidencia de dicho 
conducto en retratamiento fue del 67%, comparado con el 
59% de incidencia en el tratamiento inicial (1). Estos resul-
tados sugieren que el fracaso para encontrar y tratar un 
segundo conducto mesiovestibular existente disminuirá el 
pronóstico a largo plazo. 

Desde entonces su incidencia se ha informado y discu-
tido por diversos autores y un amplio rango de variaciones 
han sido reportadas en la literatura con respecto a la fre-
cuencia del número de conductos en la raíz mesiovestibu-
lar de dicha pieza (15).
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De acuerdo a la literatura revisada por Cleghorn et al. 
en la cual se incluyeron 34 estudios de laboratorio (in vitro) 
(8.399 dientes) y 14 estudios clínicos (in vivo) (2.576 dien-
tes), la incidencia del MV2 es del 56,8% comparado con el 
43,1% de un solo conducto, considerando un promedio de 
todos los estudios revisados por los autores (15). 

Los avances tecnológicos han desarrollado e introducido 
diferentes técnicas para facilitar la evaluación de los com-
ponentes anatómicos externos e internos del sistema de 
conductos radiculares. El uso de la Tomografía Computari-
zada Cone Beam y del microscopio operatorio han facilitado 
la localización y el manejo del sistema de conductos, espe-
cialmente del MV2; esto se traduce notoriamente en un au-
mento en la prevalencia de su detección clínica (4, 16-18).

En el presente estudio encontramos una prevalencia del 
91,3% del segundo conducto mesiovestibular identificado 
a través de la Tomografía Computarizada Cone Beam (CB-
CT), lo que representa una alta frecuencia. Este resultado 
contrasta con investigaciones realizadas también con CB-
CT  como las que expone Lee et al. (19), quienes en su es-
tudio clínico en población coreana encontraron una preva-
lencia del 71,8%; Betancourt et al. (20) que, utilizando una 
base de datos de pacientes españoles, ubicaron una pre-
valencia total del 68,75%; Campos et al. (21), en Brasil, en 
su trabajo in vitro donde encontraron una prevalencia del 
65%; Zhang et al. (17), en China, en su trabajo clínico don-
de encontraron una prevalencia del 52% y Baratto et al. (4), 
quienes en Brasil, tomaron como muestra a personas que 
fueron sometidas al análisis de un CBCT encontrando una 
prevalencia del 37%. 

Utilizando como instrumento de diagnóstico al micros-
copio operatorio, se pudo localizar un 79,7% de MV2 en 
el presente trabajo. Esto es consistente con los resulta-
dos encontrados por Coutinho et al. (22) en piezas denta-
les brasileras (in vitro), donde se obtuvo un 87% de MV2; 
Baldassari-Cruz et al. (23) en su estudio in vitro localiza-
ron un 82% de MV2; Schwarze et al. (24), quienes localiza-
ron un 72% de MV2 en su investigación in vitro en piezas 
dentales alemanas; y Buhrley et al. (16) que, en su estu-
dio clínico, al considerar solo los primeros molares maxi-
lares encontraron una prevalencia del 71,1% de MV2; to-
dos estos ubicados a través del microscopio operatorio. A 
su vez, el presente resultado difiere con el 67,14% encon-
trado por Baratto et al. (4) en su estudio in vitro en piezas 
dentales norteamericanas; el 58% hallado por Abuabara et 
al. (18) en pacientes brasileños; el 53,26% encontrado por 
Baratto et al. (4) en su estudio clínico en norteamericanos; 
el 33,11% de Sempira et al. (25) en su estudio clínico en 
población norteamericana (considerando como MV2 si se 
obturaba el conducto por lo menos a 4mm. del ápice); y el 
18% encontrado por Yoshioka et al. (26) en su estudio en 
piezas dentales japonesas extraídas (porcentaje que con-
trasta notablemente); todos estos también realizados con 
microscopio operatorio.

Por último, utilizando la inspección clínica como instru-
mento de diagnóstico, se pudo ubicar un 46,4% de MV2. Re-
sultado que corrobora el 53,74% encontrado por Coutinho 
et al. (22), el 51% localizado por Baldassari-Cruz et al. (23) 
y el 50% ubicado por Abuabara et al. (18).  Este resultado, 
a su vez, contrasta cuantiosamente con el 17,2% encontra-
do por Buhrley et al. (16) y el 7% localizado por Yoshioka et 
al. (26); estudios en los que, al igual que el presente, solo 
se utilizó el sentido de la vista. 

Algunos estudios compararon las técnicas in vitro frente  
a las in vivo. Seidberg et al. (27) reportaron que un 33,3% 
de los 201 dientes estudiados tenían un conducto MV2 en 
su estudio in vivo. Este porcentaje aumentó a un 62% en 
su estudio in vitro de 100 dientes. Resultados similares 
fueron registrados en un estudio realizado por Pomeranz y 
Fishelberg (28), solo el 31% de los 100 dientes estudiados 
tenían un conducto MV2 en su estudio in vivo, en compara-
ción con el 69% de los 100 dientes en su estudio in vitro.

Es muy difícil comparar los resultados de los estudios  
debido a que cada uno tiene su propio método de investi-
gación. Diferentes vías para localizar un segundo conduc-
to mesiovestibular resulta en diferentes conclusiones, co-
mo también en diferentes incidencias. Uno de los factores 
que podría influir en el número de conductos reportados 
sería la definición de lo que constituye un conducto según 
cada autor. Un conducto se define en algunos estudios co-
mo un orificio separado que se encuentra en el suelo de 
la cámara pulpar (18), dos instrumentos colocados en dos 
conductos mesiovestibulares simultáneamente a una pro-
fundidad mínima de 16 mm. desde la cúspide de un dien-
te intacto (27), un conducto que puede ser instrumentado 
a una profundidad de 3 a 4 mm. (29) o un conducto total-
mente tratable en estudios clínicos retrospectivos (4, 25). 
Otros estudios no ofrecen una explicación clara de la defi-
nición de un conducto en sus datos reportados. 

Un factor a tomar en cuenta sería la variabilidad inhe-
rente de los dientes (configuración anatómica del siste-
ma de conductos radiculares). Algunos son más difíciles 
de tratar que otros, y estas diferencias no se pueden es-
tandarizar de antemano para crear una igualdad de con-
diciones entre las investigaciones (in vitro o in vivo). Otro 
problema es que algunos de los clínicos pueden ser me-
nos decididos o no estar tan entrenados para localizar 
un conducto oculto como otros. Es posible que, en algu-
nos casos, el factor más importante en la localización del 
conducto MV2 no sea el uso de algún tipo de ayuda, sino 
la persistencia del operador o su experiencia; ya que una 
mejor comprensión de la anatomía del conducto radicular 
aumentará las posibilidades de localizarlos, incluso si la 
anatomía del mismo es complicada (6). Es por este mo-
tivo, en particular, y con el fin de evitar sesgos, que los 
clínicos participantes en este estudio son quienes teóri-
camente están más familiarizados con el uso de los mé-
todos de diagnóstico propuestos en esta investigación: 
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radiólogo maxilofacial con el tomógrafo computarizado Co-
ne Beam, endodoncista con el microscopio operatorio y 
bachiller con la inspección clínica. Ésta puede ser una de 
las razones por las que las prevalencias encontradas son 
relativamente altas en comparación con otros estudios 
(además de ser un estudio in vitro). 

De particular interés es que la negociación de los conduc-
tos MV2 es probablemente mucho más desafiante que la lo-
calización de los mismos, posiblemente debido a la dentina 
que recubre frecuentemente el orificio (14, 30, 31). Otra di-
ficultad es la vía tortuosa de algunos de estos conductos, 
que pueden incluir una o dos curvas abruptas en la parte co-
ronal (8, 10). Otro punto a tener en cuenta son las dificulta-
des clínicas tales como: acceso y visibilidad limitado y el po-
sicionamiento de los dientes que juegan un papel en contra 
de la ubicación del MV2 durante el acto operatorio; es más 

asequible manipular un diente extraído que manejarlo clíni-
camente. Esto podría explicar también por qué los estudios 
in vitro han mostrado en general una mayor prevalencia de 
conductos MV2 que los estudios in vivo (15).

CONCLUSIONES
En función de los resultados del presente estudio pode-
mos concluir:
– El alto índice de segundos conductos mesiovestibulares 

en el primer molar maxilar permanente ubicados en es-
te trabajo y en los antecedentes proporcionan pruebas 
teóricas que sustentan su presencia en la clínica diaria.

– La Tomografía Computarizada Cone Beam se presenta 
como la mejor herramienta de diagnóstico para la de-
tección del segundo conducto mesiovestibular del pri-
mer molar maxilar. •
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¡Soluciones listas para utilizarse por medio de
férulas rápidas, resistentes y altamente estéticas!

Quickmat Deluxe Kit
¡La excelencia en los sistemas de matrices
parciales!

No. Art. Descripción Precio

REF 5972 F-Splint-Aid (ancho 4 mm, largo 120 mm) € 99,00
Impregnado con Fiber-Bond + 5 pinzas de fijación Clip&Splint 

REF 5977 F-Splint-Aid Slim (ancho 2 mm, largo 120 mm) € 99,00
Impregnado con Fiber-Bond + 5 pinzas de fijación Clip&Splint 

REF 5975CS Clip&Splint, 30 piezas € 53,00

No. Art. Descripción Precio

REF 5701 Quickmat Deluxe Kit € 130,00
(140 matrices, 140 cuñas interdentales en madera,
3 anillos, 1 Re-Force)

REF 5702 Pinzas para anillos de fijación Quickmat € 50,00
REF 5703 Pinzas para matrices Quickmatrix € 103,00

¡Escoja la mejor calidad suiza
a precio exclusivo!

¡COMPARE CONTENIDO

Y PRECIO!

Precios recomendados 2015 - IVA no incluido

Clip&Splint

No. Art. Descripción Precio

REF 6301 2 MyRings, 4 extremos de goma – autoclavables y termodesinfectables € 115,00

¡NOVEDAD IDS!

MyRing
¡Guarde el anillo y simplemente reemplace

los extremos de goma!

• Anillo con larga vida para matrices parciales 

• Extremos de goma intercambiables 

• Partes autoclavables y termodesinfectables 

• Óptima relación longevidad/calidad/precio

Las cuñas pueden ser insertadas fácilmente 
en la ranura dedicada de los extremos del anillo
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Sin LumiContrast Con LumiContrast

• Alto contraste: matrices oscuras /diente
blanco -para una identificación precisa de la
zona de trabajo

• Superficie azul mate – efecto anti reflejo

• Coloración de la matriz de alta tecnología: el
color no se raspa durante la manipulación

• Sin capas de color: ninguna partícula
dispersa en el composite o en la cavidad

• Acero de calidad superior: la matriz no
colapsa en la cavidad ni se deforma por las
cuñas interdentales

LumiContrast
¡La solución para un contraste óptimo!

No. Art. Descripción Precio

REF 6700 LumiContrast Kit: 120 matrices + 3 anillos de € 290,00
fijación + 6 tubos de silicona Delta  

Mascarillas Vista-Tec 
extra ligeras
¡La calidad inconfundible del original!

• Muy ligeras y confortables

• Antirreflejo, con altas propiedades ópticas

• Reutilizables, resistentes a la abrasión y a
los rasguños: ¡un verdadero ahorro!

• No se amarillean

No. Art. Descripción Precio

REF 5624 Vista-Tec set, 1 montura + 10 mascarillas largas € 55,00
Color opcional 

REF 5640 Polydentia Clean 125 ml € 16,00

Transparente
REF 5624/T

Rosa Pomelo
REF 5624/P

Amarillo sol
REF 5624/Y 

Polydentia Clean,
¡El producto de
limpieza de 
Vista-Tec! 

Blanco nieve
REF 5624/W

Verde selva
REF 5624/G 

Azul celeste
REF 5624/B 

Producido en Suiza por: Polydentia SA • 6805 Mezzovico-Vira • Suiza
Tel : +41 (0)91 946 29 48 • Fax : +41 (0)91 946 32 03

www.polydentia.com/es • sales@polydentia.com
Enviar un fax al 0041 91 946 32 03
o un e-mail a sales@polydentia.com 

¡HAGO MI PEDIDO Y 
RESERVO MI REGALO 

SORPRESA!
Su depósito dental habitual se encargará de su pedido 

(por favor indicar datos del depósito)

¡NOVEDAD MUNDIAL!

Precios recomendados 2015  - IVA no incluido

• Primera combinación innovadora! 

• Pinzas con anillo para matrices parciales 

• Fuerza de separación adaptada

• Extremos de goma intercambiables 

• Partes autoclavables y termodesinfectables

MyClip
¡Ahorre tiempo: pinzas y anillos de

matrices todo en uno!

No. Art. Descripción Precio

REF 6302 2 MyClips, 4 extremos de goma – autoclavables y termodesinfectables € 115,00

¡NOVEDAD IDS!

Las cuñas pueden ser insertadas fácilmente 
en la ranura dedicada de los extremos del anillo
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• Bandas en fibra de vidrio listas para
utilizar, Pre impregnadas de un agente
adhesivo: ¡ahorre tiempo y dinero! 

• Aplicación rápida y no invasiva.

• Estética y confortable para el paciente.

• Alta resistencia y flexibilidad.

• Frasco resellable: excelente conservación
del producto, no hay desperdicio del material.

• Anillos de fijación Quick: apilables, ideales
para recontrucción de cavidades MOD

• Inserción “Re-Force”: colocada sobre el
anillo, mejora la rigidez y la fuerza de
separación.

• Tubos de silicona: se aplican en ambos
extremos del anillo para un óptimo
posicionamiento.

• Sistema completo, simple y preciso

F-Splint-Aid & Slim
¡Soluciones listas para utilizarse por medio de
férulas rápidas, resistentes y altamente estéticas!

Quickmat Deluxe Kit
¡La excelencia en los sistemas de matrices
parciales!

No. Art. Descripción Precio

REF 5972 F-Splint-Aid (ancho 4 mm, largo 120 mm) € 99,00
Impregnado con Fiber-Bond + 5 pinzas de fijación Clip&Splint 

REF 5977 F-Splint-Aid Slim (ancho 2 mm, largo 120 mm) € 99,00
Impregnado con Fiber-Bond + 5 pinzas de fijación Clip&Splint 

REF 5975CS Clip&Splint, 30 piezas € 53,00

No. Art. Descripción Precio

REF 5701 Quickmat Deluxe Kit € 130,00
(140 matrices, 140 cuñas interdentales en madera,
3 anillos, 1 Re-Force)

REF 5702 Pinzas para anillos de fijación Quickmat € 50,00
REF 5703 Pinzas para matrices Quickmatrix € 103,00

¡Escoja la mejor calidad suiza
a precio exclusivo!

¡COMPARE CONTENIDO

Y PRECIO!

Precios recomendados 2015 - IVA no incluido

Clip&Splint

No. Art. Descripción Precio

REF 6301 2 MyRings, 4 extremos de goma – autoclavables y termodesinfectables € 115,00

¡NOVEDAD IDS!

MyRing
¡Guarde el anillo y simplemente reemplace

los extremos de goma!

• Anillo con larga vida para matrices parciales 

• Extremos de goma intercambiables 

• Partes autoclavables y termodesinfectables 

• Óptima relación longevidad/calidad/precio

Las cuñas pueden ser insertadas fácilmente 
en la ranura dedicada de los extremos del anillo
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Sin LumiContrast Con LumiContrast

• Alto contraste: matrices oscuras /diente
blanco -para una identificación precisa de la
zona de trabajo

• Superficie azul mate – efecto anti reflejo

• Coloración de la matriz de alta tecnología: el
color no se raspa durante la manipulación

• Sin capas de color: ninguna partícula
dispersa en el composite o en la cavidad

• Acero de calidad superior: la matriz no
colapsa en la cavidad ni se deforma por las
cuñas interdentales

LumiContrast
¡La solución para un contraste óptimo!

No. Art. Descripción Precio

REF 6700 LumiContrast Kit: 120 matrices + 3 anillos de € 290,00
fijación + 6 tubos de silicona Delta  

Mascarillas Vista-Tec 
extra ligeras
¡La calidad inconfundible del original!

• Muy ligeras y confortables

• Antirreflejo, con altas propiedades ópticas

• Reutilizables, resistentes a la abrasión y a
los rasguños: ¡un verdadero ahorro!

• No se amarillean

No. Art. Descripción Precio

REF 5624 Vista-Tec set, 1 montura + 10 mascarillas largas € 55,00
Color opcional 

REF 5640 Polydentia Clean 125 ml € 16,00

Transparente
REF 5624/T

Rosa Pomelo
REF 5624/P

Amarillo sol
REF 5624/Y 

Polydentia Clean,
¡El producto de
limpieza de 
Vista-Tec! 

Blanco nieve
REF 5624/W

Verde selva
REF 5624/G 

Azul celeste
REF 5624/B 

Producido en Suiza por: Polydentia SA • 6805 Mezzovico-Vira • Suiza
Tel : +41 (0)91 946 29 48 • Fax : +41 (0)91 946 32 03

www.polydentia.com/es • sales@polydentia.com
Enviar un fax al 0041 91 946 32 03
o un e-mail a sales@polydentia.com 

¡HAGO MI PEDIDO Y 
RESERVO MI REGALO 

SORPRESA!
Su depósito dental habitual se encargará de su pedido 

(por favor indicar datos del depósito)

¡NOVEDAD MUNDIAL!

Precios recomendados 2015  - IVA no incluido

• Primera combinación innovadora! 

• Pinzas con anillo para matrices parciales 

• Fuerza de separación adaptada

• Extremos de goma intercambiables 

• Partes autoclavables y termodesinfectables

MyClip
¡Ahorre tiempo: pinzas y anillos de

matrices todo en uno!

No. Art. Descripción Precio

REF 6302 2 MyClips, 4 extremos de goma – autoclavables y termodesinfectables € 115,00

¡NOVEDAD IDS!

Las cuñas pueden ser insertadas fácilmente 
en la ranura dedicada de los extremos del anillo
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LA ADAPTABILIDAD MARGINAL EN LOS TRATAMIENTOS 
DE INCRUSTACIONES  INTERNAS Y EXTERNAS 
DISEÑADAS

INTRODUCCIÓN
El término de incrustación se define como aquella restaura-
ción directa o indirecta, de cubrimiento parcial, que provee 
de protección, morfología, función y/o estética a los dien-
tes posteriores.

El presente trabajo pretende construir, mediante una me-
ticulosa búsqueda bibliográfica previa, una guía que sumi-
nistre al profesional una orientación que le permita dar una 
atención segura a los pacientes en lo relacionado con la ela-
boración de incrustaciones internas y externas. En la actuali-
dad, una de las causas más frecuentes de consulta odonto-
lógica, son las caries, fracturas coronales y restauraciones 
antiguas de amalgama en el sector posterior de la cavidad 
bucal (Figuras 1 y 2).

A partir de esta situación, varios autores como Urdaneta 
y colaboradores han propuesto diversas técnicas para efec-
tuar restauraciones, pero es importante que cada técnica 
trate de promulgarse con un uso racional y responsable de 
la misma, con una base diagnóstica sólida y aplicándola 
con un fundamento académico basado en la evidencia (1).

Determinada por lo interesante y motivador del tema, y 
la importancia que el mismo tiene en los tratamientos res-
tauradores actuales, se realizó la presente investigación y 
búsqueda bibliográfica, con base a la pregunta: 

¿Existen diferencias en la adaptabilidad marginal en 
los tratamientos de incrustaciones internas y externas di-
señadas mediante diferentes métodos de restauraciones 
cerámicas dentales?

Dr. Karl Gnadlinger
Odontólogo. 

Máster en Prótesis Dental.
Las Palmas de Gran Canaria.

Christoph Gnadlinger

Ingeniero Electrónico, Computación e Informático, 
Las Palmas de Gran Canaria.

Mediante diferentes métodos de restauraciones dentales 

Figura 2. Presencia de fugas marginales.Figura 1. Aspecto inicial de la pieza dentaria 16.  

tomografía computarizada ConeBeam
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OBJETIVOS
Objetivo general 
Determinar si existen diferencias marcadas en la adapta-
bilidad marginal en los tratamientos de las incrustaciones  
cerámicas intra y extracavitarias.

Objetivos específicos
• Comparar los diferentes sistemas de cerámica en cuan-

to a sus características de técnicas de elaboración.
• Comparar los diferentes sistemas de cerámica del mer-

cado en cuanto a su duración a medio plazo.
• Comparar los resultados a medio plazo de las incrus-

taciones indirectas realizadas en clínica dental y en el 
laboratorio de prótesis dental.

METODOLOGÍA
Se realizó la presente investigación y búsqueda bibliográ-
fica, empleando las bases de datos Pubmed y Medline, S-
cielo, así como internet, libros y revistas de alto impacto en 
el sector odontológico teniendo  en  cuenta  las  siguientes  
palabras clave: CAD/CAM, Adaptación marginal, Restaura-
ciones cerámicas, Inlay porcelain, Inlay composite, Cemen-
tación, Incrustaciones intra y extracavitarias.

Con estas palabras clave se obtuvieron 867 artículos. 
Para acotar los resultados se utilizaron los criterios de in-
clusión siguientes:
• Artículos escritos en inglés y español.
• Que estuviesen publicados en los últimos 5 años (des-

de 2008 hasta la actualidad).
Los resultados obtenidos se redujeron a un total de 270 

artículos disponibles, de los que se evaluaron todos los re-
súmenes en una primera fase. Fueron analizados los textos 
completos de únicamente 58 de los 270 artículos, al no po-
der acceder al artículo completo. 

De los 270 artículos obtenidos se seleccionaron 16 que 
cumplían con todos los criterios de exclusión-inclusión, sien-
do ensayos clínicos aleatorizados individuales, lo cual ase-
gura una elevada evidencia en los resultados. 

De los 16 artículos se escogieron seis estudios de nivel 
A y B según evidencia y grados de recomendación (CEBM):
• Otto T, Schneider D. Long term clinical results of chair-

side Cerec CAD/CAM inlays and onlays; a case series. 
2008.

• Urdaneta M, Yánez L, Torres B, Vega A, Urdaneta O. In-
crustaciones de porcelana por el método CAD/CAM. 
2012.

• Carvalho CF, Zamboni SC, Maciel SB, Nogueira Junior 
L. Adaptación marginal de restauraciones cerámicas in-
lay de dos sistemas cerámicos después de su cemen-
tación. 2008.

• Reich S, Gozdowski S, Trentzsch L, Frankenberger R, 
Lohbauer U. Marginal. Fit of Heat-pressed vs CAD/CAM 
Processed All-ceramic. 2008.

• Costa JB, Pelogia F, Hagedorn B, Ferracanen JL. Eva-

luation of Different Methods of Optical Impression Ma-
king on the Marginal Gap of Onlays Created with CE-
REC 3D. 2010.

• Vanlioglu BA, Evren B, Yildiz C, Uludamar A, Ozkan YK. 
Internal and marginal adaptation of pressable and com-
puter-aided design/computer-assisted manufacture on-
lay restoration. Int J Prosthodont. 2012. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En un primer estudio, Otto y Schneider (2) evaluaron 187 in-
crustaciones internas y externas colocadas en 108 pacientes 
que estuvieron disponibles para el examen de seguimiento 
después de un máximo de 16 años y 11 meses, según los 
siguientes criterios Alfa, Bravo, Charlie y Delta, de USPHS 
(Public Health Service): 
• ALFA: significó que no se encontró evidencia de surco a 

lo largo del margen. El borde de la restauración apare-
ció perfectamente adaptado a la estructura del diente.

• BRAVO: existió evidencia visible de un surco, dentro 
del cual el instrumento explorador penetró, indicando 
que el borde de la restauración no se adaptó de mane-
ra adecuada a la estructura del diente. En este caso, 
la dentina o base protectora no estuvo expuesta, ni la 
restauración estaba movible, fracturada o perdida par-
cial o totalmente. 

• CHARLIE: el explorador penetró dentro de un surco evi-
dente, indicando que existía un espacio entre la res-
tauración y la estructura dental. La dentina o base se 
detectó expuesta, pero la restauración no presentó mo-
vilidad, fractura o pérdida parcial o total.

• DELTA: la restauración se verificó movible, fracturada 
o perdida parcial o totalmente.
De los 187 inlays u onlays, un total de 21 incrustacio-

nes se asignaron una calificación de Charlie o Delta, que 
los calificó como fracasos. Los fracasos se produjeron 
después de un período funcional de 6 años y 9 meses a 
13 años y 10 meses. 

En solo dos casos se encontró caries secundaria al mar-
gen de la restauración. Había una pérdida general de com-
puesto de unión de cementación durante el primer año 
después de la colocación. El uso constante de la técnica 
adhesiva para la colocación de las incrustaciones cerámicas 
pareció dar resultados clínicamente suficientes con el méto-
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EN LA ACTUALIDAD, UNA DE LAS 
CAUSAS MÁS FRECUENTES DE 
CONSULTA ODONTOLÓGICA SON LAS 
CARIES, FRACTURAS CORONALES 
Y RESTAURACIONES ANTIGUAS DE 
AMALGAMA EN EL SECTOR POSTERIOR DE 
LA CAVIDAD BUCAL
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do CEREC, donde hubo relativamente grandes interfaces de 
cementación de hasta 150 micras y más (Rubio 2010, Mör-
man WH y Bindl A 2003).

Urdaneta, Yánez, Torres y Vega confirmaron en otro es-
tudio los resultados obtenidos por Schneider y clasificaron 
su valoración de incrustaciones de porcelana feldespática 
IPSEmpress®/CAD (Ivoclar) diseñados por el sistema CAD/
CAM Cerec® in lab (Sirona), tomando en cuenta las mismas 
categorías ALFA, BRAVO, CHARLIE y DELTA y pasando un ex-
plorador fino sobre el margen entre incrustación y diente pa-
ra examinar la adaptación marginal (1, 2).

Se describió el trabajo realizado a un total de quince pa-
cientes, hombres y mujeres, de edades comprendidas entre 
11 y 18 años de edad, quienes acudieron a la consulta de la 
Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia, Maracai-
bo. En este estudio, se analizó una muestra de 15 incrusta-
ciones, 14 de ellas tipo inlay-onlay en primeros molares man-
dibulares y una incrustación tipo onlay en un segundo molar 
mandibular. Previamente, para la preparación de las cavida-
des a restaurar con incrustaciones internas y externas, se 
utilizaron piedras de diamante troncocónica (Kit de la casa 
KG Sorensen, Brasil), tallando paredes rectas, uniformes y 
planas. Todos los ángulos cavosuperficiales fueron rectos y 
con ángulos internos redondeados.

En el caso de la cavidad del molar a restaurar con la in-
crustación tipo onlay, se prepararon márgenes cavosuperfi-
ciales rectos y lisos. Se tallaron los planos internos en for-
ma cónica y expulsiva, para que el eje de entrada y salida 
de la incrustación se lograra sin ejercer presión excesiva 
sobre ella. Se planificó restaurar los molares con incrusta-
ciones de porcelana feldespática IPS Empress®/CAD (Ivo-
clar), tipo inlay/onlay confeccionadas con el sistema CAD/
CAM Cerec® in lab (Sirona, Bensheim, Alemania). Probadas 
y adaptadas las restauraciones, se procedió a cementarlas 
definitivamente con el cemento adhesivo Panavia 21 (Kura-
ray dental, Osaka, Japón), efectuando control de oclusión.

La evaluación clínica y radiográfica digital efectuada a los 

6 y 12 meses de la cementación (Tabla 1) evidenció que el 
total de las estructuras de cerámica feldespática IPS Em-
press®/CAD (Ivoclar) confeccionadas por el método CAD/
CAM Cerec® in lab (Sirona) correspondieron a la categoría 
ALFA, es decir un 100% de las restauraciones presentaron 
en el lapso evaluado adecuada forma anatómica, adapta-
ción marginal y estabilidad en el color a nivel de los molares 
tratados endodónticamente. La radiografía de la incrusta-
ción en el segundo molar interpreta las condiciones ópti-
mas (Figura 3).

Aunque la reevaluación de Otto y Schneider, igual que el 
estudio de Urdaneta y colaboradores, presentó valores de 
adaptación marginal similar, el estudio de 15 años de Otto 
y Schneider expresó más calidad por la alta supervivencia 
clínica de las restauraciones a largo plazo. La inconvenien-
cia del estudio de Urdaneta, Yánez, Torres y Vega fue el cor-
to plazo de evaluación de las incrustaciones de apenas un 
año de evaluación (1, 2). 
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Tabla 1. Resultado categorías Alfa, Bravo, Charlie, Delta.

Fuente: Urdaneta M, Yánez L, Torres B, Vega A, Urdaneta O, 2012. Objeto OLE.

Figura 3. Onlay feldespática de segundo molar en óptimas 
condiciones. Fuente: Urdaneta M, Yánez L, Torres B, Vega A, 
Urdaneta O, 2012. 
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Por otra parte, Carvalho, Zamboni, Maciel y Nogueira Ju-
nior analizaron, en un estudio mediante microscopio elec-
trónico, los valores de desadaptación marginal del sistema 
CEREC®in Lab (Sirona), que fueron estadísticamente mayo-
res que los valores obtenidos por el sistema IPS Empress 
del método de laboratorio (3). Encontraron que la desadapta-
ción marginal, mostrada por el sistema Cerec inlab y el mé-
todo cerámica inyectada IPS Empress, está dentro de los 
parámetros clínicamente aceptables y observaron que la de-
sadaptación marginal de las caras oclusales difirió de la de-
sadaptación marginal de las caras proximales, pero esta di-
ferencia no fue estadísticamente significativa. 

La propuesta del estudio de Carvalho y colaboradores fue 
verificar la adaptación marginal de restauraciones, confeccio-
nadas con dos tipos de sistemas cerámicos: CEREC®inLab  
(VITA) e IPS EMPRESS 2® (Ivoclar-Vivadent) después de la 
cementación con cemento resinoso, por medio de la mi-
croscopía electrónica de barrido (MEV), clasificando si la 
desadaptación observada en las restauraciones era clínica-
mente aceptable y comparando también la desadaptación 
en los dos tipos de sistemas cerámicos utilizados para la 
confección de las incrustaciones intra y extracavitarias en-
tre las caras proximal y oclusal de cada sistema.

Así, se realizaron cavidades MOD para restauraciones 
de tipo inlay. Para los tallados se usaron fresas diamanta-
das troncocónicas de alta velocidad (KG Sorensen 3131) y 
se empleó un microscopio óptico modificado para estanda-
rizar el tallado, dejando su superficie perpendicular a la pun-
ta diamantada. 

Fueron tallados 20 premolares humanos con cavidad 
MOD inlay, reproducidos con silicona de adición, y obteni-
dos modelos en yeso tipo IV, sobre los cuales fueron con-
feccionadas las restauraciones, conforme a las recomenda-
ciones de los fabricantes. Así se produjeron 10 inlays con el 
sistema IPS Empress 2 y 10 inlays con el sistema CEREC® 
inLab. El yeso tipo IV CAM-base (Dentona A Kordental) em-
pleado para la elaboración de los modelos fue el indicado 
por el fabricante para el sistema CEREC®inLab, que tiene en 
su composición dióxido de titanio; que permite que los mo-
delos sean escaneados por el Scaner Ineos para la obten-
ción de la imagen digitalizada.

Finalmente, después de la obtención de los modelos, és-
tos se dividieron en dos grupos:
• Grupo 1: restauraciones inlay en CEREC®inLab.
• Grupo 2: restauraciones inlay en IPS Empress 2.

Para la confección de las restauraciones inlay en IPS Em-
press 2, los modelos fueron encerados (Cera Crowax-Ren-
fert), devolviéndoles la anatomía original. Los patrones de 
cera se fijaron en canales de inyección por un asta y posi-
cionados en la base del cilindro del anillo de silicona del sis-
tema. El conjunto fue incluido en el revestimiento (IPS Press 
Vest Speed-Ivoclar) propio del sistema. Conforme recomien-
da el fabricante, la pastilla de cerámica fue colocada en el 
cilindro de revestimiento, el pistón de óxido de aluminio pre-

calentado y efectuado el programa de inyección. En cuanto 
a la adaptación de las piezas y remoción de las irregularida-
des de las incrustaciones, se hicieron ajustes con carbo-
no en spray, marcando las interferencias internas con fre-
sas diamantadas de granulación fina (KG Sorensen 1014). 
Las piezas se limpiaron con óxido de aluminio y se glasea-
ron con IPS Empress glaze universal aplicado con un pincel 
en capas homogéneas y llevado al horno de cerámica para 
cocción a 779°C.

La confección de las restauraciones cerámicas, mediante 
el sistema CEREC®inLab (CEREC-Vita), fue realizada con blo-
ques de cerámica feldespática (Vita Blocs Mark II). A través 
del escaneo (Scaner Ineos), se obtuvieron las imágenes digi-
talizadas de las dimensiones de los modelos en tres diferen-
tes posiciones, conforme las caras de la restauración (MOD). 

Las tres imágenes digitalizadas se enviaron a un progra-
ma de la computadora (versión 2.8R2402) que las corre-
lacionó y permitió elaborar y visualizar la futura restaura-
ción y comandar el corte de los bloques cerámicos en una 
máquina semejante a un torno mecánico (CEREC®Scan-
Sirona). Con la finalización de las restauraciones, estas 
fueron acabadas y pulidas con un kit de pulido de porce-
lana (Edenta) y glaseadas. Terminadas las restauraciones 
del sistema IPS Empress 2 y CEREC®inLab, se procedió 
a las etapas de cementación, las cuales fueron ejecuta-
das respetando cuidadosamente los principios biológicos 
de adhesión, para la obtención de un resultado final más 
seguro y para evitar aberturas o grietas entre el cemen-
to/diente/restauración.

Las restauraciones cerámicas se condicionaron para la 
cementación adhesiva. Las restauraciones de IPS Empress 
2 recibieron un acondicionamiento con ácido fluorhídrico a 
10% (Acondicionador de porcelana-Dentsply) por 20 segun-
dos y, en las restauraciones del sistema CEREC®inLab, se 
utilizó el mismo ácido, pero por 60 segundos, según las re-
comendaciones del fabricante. En esas restauraciones tam-
bién fue realizado el tratamiento con silano (3M RelyX Cera-
mic Primer-3M), reaccionando químicamente por 5 minutos, 
aplicándolo sobre la superficie interna de la restauración y 
dejándolo reaccionar por 60 segundos.

 Los excesos del cemento fueron removidos después de 
3-5 minutos y en cada cara del diente se realizó la fotoacti-
vación por 40 segundos. Cada diente recibió un acabado y 
pulido en la línea de cementación, diente/cemento/restau-
ración, con discos de lija (Sof-lex-3M), para facilitar la medi-
ción, y que la misma no fuera confundida con el exceso del 
cemento sobre los márgenes del diente y la restauración.

La evaluación de la adaptación marginal de cada diente 
fue operada con el auxilio de un microscopio electrónico de 
barrido (DSM 962-Zeiss). Se usó potencia de 15KV. y magnifi-
cación de 200X. Las medidas se exploraron en 50 puntos, es-
tablecidos a lo largo de los márgenes de las restauraciones. 

Así se determinó analizar 15 puntos en cada cara proxi-
mal (mesial y distal) y 20 puntos en la cara oclusal (vesti-

 156 269 | MAYO 2015

gd   Ciencia



fascinantemente natural.

discovery® pearl – el nuevo bracket zafi ro de máxima estética de Dentaurum – después de más de 

tres años de desarrollo se ha convertido en la nueva norma de la corrección estética de los dientes: 

Hecho con óxido puro policristalino de aluminio inyectado, gracias a su color, gran translucidez y 

tamaño ideal, casi invisible, discovery® pearl se adapta al entorno del diente natural. Hecho para la 

una corrección fascinantemente discreta y de gran efi ciencia, ofrece todas las ventajas de la familia 

de los brackets discovery®.

„ LA PERLA ES LA ENCARNACIÓN DE LA BELLEZA NATURAL.

SE ORIGINA DENTRO DE UNA CONCHA Y NECESITA TIEMPO

HASTA ALCANZAR LA PERFECCIÓN.“

Dentaurum España S.A.  I  Calle Saturnino Calleja 6  I  28002 Madrid  I  España  I  Teléfono + 34 91 416 5161  I  Fax + 34 91 415 4916

www.dentaurum.es  I  info@dentaurum.es

ES_0415_discovery_pearl_210x280.indd   1 14.04.15   11:08



bular y lingual), equidistantes entre sí, conforme el períme-
tro de la restauración y medidos por el propio microscopio.

Durante el proceso de medición de las medias de de-
sadaptación marginal se obtuvo un total de 1.000 medidas, 
siendo 500 para cada grupo, divididas conforme los diferen-
tes sistemas cerámicos (IPS Empress 2 y CEREC®inLab). 

Y, entre las diferentes caras, fueron 300 medidas proxi-
males y 200 medidas oclusales dentro de cada grupo cerá-
mico. Esa cantidad de medidas fue posible debido a la exis-
tencia de 20 especímenes, en los cuales fueron medidas las 
desadaptaciones en 50 puntos equidistantes determinados 
por microscopía electrónica de barrido (MEV).

Comparando los dos sistemas cerámicos, la variable en 

análisis fue el valor medio entre la lectura de los 50 pun-
tos distribuidos en las caras proximales y oclusales de cada 
especímen, resultando en una diferencia estadísticamente 
significante entre las desadaptaciones marginales en el sis-
tema IPS Empress (93,8 ± 15,5μm.), que se mostraron me-
nores que en el sistema CEREC®inLab (114,4 ± 10,6μm.).

Frente a estos resultados se concluyó que las medias ob-
tenidas para el sistema CEREC®InLab son aceptables clíni-
camente. Esos valores medios difirieron estadísticamente 
cuando se efectuó la prueba t (Student) de muestras inde-
pendientes (t=3,48; gl=15; p=0,003<0,05).

Por medio de la prueba t (Student) de muestras depen-
dientes, cuando se compararon los valores medios entre las 
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Figura 4. Desadaptación marginal en el Sistema IPS 
Empress 2 (200x).

Figura 5. Menor desadaptación marginal en el Sistema
IPS Empress 2 (200x).

Figura 6. Mayor desadaptación marginal proximal 
CEREC®inLab (200x).

Figura 7. Menor desadaptación marginal CEREC®inLab 
(200x).

Fuente: Carvalho CF, Zamboni SC, Maciel SB, Nogueira Junior L. de 2008
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caras proximales (87,12 ± 27,98μm.) y oclusales (100,47 ± 
22,23μm.) del sistema IPS Empress 2, se verificó que esos 
valores no difirieron (t=1,06; gl=9; p=0,319 >0,05) y al com-
parar los valores medios entre las caras proximales (116,51 
± 21,85μm.) y oclusales (112,26 ± 8,49μm.) del sistema 
CEREC®inLab, se verificó que también esos valores no difi-
rieron estadísticamente (t=0,53; gl=9; p=0,611 >0,05). (Fi-
guras 4-7).

Se observó un comportamiento más homogéneo de las 
variables para el sistema CEREC comparado con los resul-
tados para el sistema IPS EMPRESS 2 (Tabla 2).

De los primeros tres estudios se deduce que el ajuste 
marginal de restauraciones de cerámica tiene una influencia 
importante en el rendimiento clínico y la duración de las res-
tauraciones cementadas con adhesivo. En cajas proximales, 
un espacio marginal promedio de menos de 100 micras se 
reivindica. Este hecho es especialmente decisivo en la región 
proximal, ya que mantiene esta región periodontalmente sa-
na y libre de caries. Deficiencias marginales aceleran la acu-
mulación de placa y la susceptibilidad a la caries recurrente. 

En conclusión, en el estudio de Carvalho y col. los valo-
res de desadaptación marginal, mostrados por el sistema 
CEREC®inLab, fueron estadísticamente mayores que los va-
lores obtenidos por el sistema IPS Empress 2. La desadap-
tación marginal, mostrada por ambos grupos de los dife-
rentes sistemas cerámicos, está dentro de los parámetros 
clínicamente aceptables. Se observó que la desadaptación 
marginal de las caras oclusales difirió de la desadaptación 
marginal de las caras proximales, pero no fue estadística-
mente significativa.

 Reich, Gozdowski, Trentzsch, Frankenberger y Lohbauer 
evaluaron la precisión marginal de dos sistemas de cerámi-
ca IPS Empress y Cerec 3D, y los datos obtenidos no se di-
ferencian de los estudios anteriores significativamente (4). 

 Dieciséis modelos de resina epoxi superior e inferior 
(Alpha Die Top, Schütz-Dental GmbH, Rosbach, Alemania) de 
pacientes con dentición completa, se montaron en un arti-
culador semiajustable. En el primer molar inferior izquierdo 
se prepararon cavidades MOD. Además, se eliminaron las 
cúspides distovestibular y distal. 

Los pares de modelos superior e inferior sirvieron como 

modelos de simulación para la producción de restauracio-
nes de IPS Empress Esthetic (LAB) y Cerec 3D (CHAIRSIDE). 
El grupo de 16 modelos se dividió al azar en dos grupos. En 
las primeras ocho cavidades, las incrustaciones fueron pro-
ducidas por el laboratorio dental y su precisión fue documen-
tada. Luego, utilizando la cavidad idéntica, se fabricaron in-
crustaciones CHAIRSIDE. 

Primero las restauraciones se reconstruyeron en cera, 
efectuando bebederos en la cúspide disto-vestibular e in-
crustado (IPS Empress Esthetic Speed, Ivoclar Vivadent) por 
un ceramista con ocho años de experiencia en la técnica 
IPS Empress. Los moldes y piezas de cerámica se preca-
lentaron usando una rampa de temperatura de 5 °C / minu-
to manteniéndolo durante 30 minutos a 250 °C para elimi-
nar la cera. Se mantuvo el molde 60 minutos a 850 °C en 
un horno especial.

Posteriormente, las piezas fueron presionadas térmica-
mente a 1.075°C e inyectado con lingotes de cerámica a una 
presión de 5 bares en los moldes (horno: IPS Empress EP 
500, Ivoclar Vivadent). Después de la limpieza con cuidado, 
las restauraciones se glasearon. 

Las restauraciones CHAIRSIDE se prepararon usando 
Software Cerec 3D, versión V3.0. El operador fue entrena-
do con éxito en estudios universitarios Cerec 3D y expuso 
la experiencia práctica para evaluar y definir los parámetros 
óptimos de la unidad de fresado mediante la realización de 
más de 200 restauraciones en pruebas preliminares. Para 
cada restauración fue construido un registro de mordida es-
tática de material de silicona (Futar D Scan, Kettenbach, Es-
chenburg, Alemania).

 Se prepararon impresiones ópticas individuales de la ca-
vidad. Las impresiones se diseñaron en un modelo virtual 
3-D en la pantalla de ordenador. Las piezas se fabricaron 
por CAD/CAM con bloques de la porcelana de feldespato (Ce-
rec - Bloques, Vita- Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemania). 

Se establecieron parámetros de 40 micras para el es-
paciador y 20 micras para el material de cemento. Para el 
proceso se utilizó el prototipo Cerec MCXL (número de se-
rie 0018). 

El ajuste de las restauraciones recién fresadas se com-
probó, así como los contactos proximales. La superficie ex-
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Tabla 2. Estadística descriptiva de los valores de adaptación marginal obtenidos. Fuente: Carvalho CF, Zamboni 
SC, Maciel SB, Nogueira Junior L. de 2008.

Estadística IPS EMPRESS 2 CEREC©InLab
 Proximal Oclusal    Proximal    Oclusal

Media 87,13 100,47     116,51         112,26
Desviación estándar 27,28   22,23       21,85             8,49
Coef. var. (%) 32,11   22,13       18,75              7,56
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terior de las restauraciones se pulió con discos Lex (3M ES-
PE, St. Paul, MN, USA). Las restauraciones fueron entonces 
glaseadas en un horno de cerámica (Vita Vacumat, Vita Za-
hnfabrik) a 950 °C. 

El procedimiento de la prueba en boca sobre el modelo 
de simulación se realizó idéntico, tanto para las incrustacio-
nes CHAIRSIDE como para las restauraciones de cerámica 
inyectada elaboradas por el protésico dental. El ajuste de 
las restauraciones fue comprobado con silicona de baja vis-

cosidad (Fit Checker Negro, GC Corporation, Tokio, Japón). 
La adaptación marginal se evaluó por un operador usan-

do lupas (Keeler Lupa, Birmingham, Reino Unido) con el fin 
de imitar los estándares clínicos. 

Uno de los objetivos principales de este estudio fue do-
cumentar la exactitud del ángulo de la línea gingivo-proximal. 
Por lo tanto, los contactos proximales de las restauraciones 
se habían eliminado completamente con el fin de recibir ré-
plicas analizables. 

Procedimiento de medición
Las réplicas se montaron en soportes para muestras y se 
examinó con un microscopio (Leitz ISI SR 50, Akashi, Tokio, 
Japón). Las imágenes se recogieron bajo un aumento de 50 
veces y 0° de inclinación, con el fin de prevenir dimensio-
nes de distorsión. 

Los tamaños Gap se midieron a once puntos de referen-
cia, como se muestra en las Figuras 8 y 9. En cada punto 
de referencia, se realizaron cinco mediciones a una distan-
cia de 250 micras. LM2 y LM4 y LM1 y LM5 se fusionaron, 
debido a su ubicación simétrica. 

Se analizó la precisión marginal de los dos sistemas IPS 
Empress y Cerec 3D. Los examinadores mostraron una des-
viación media en sus mediciones que estaba por debajo de 
9 micras (intervalo de confianza del 95 %) (Tabla 3).

La media general de anchura de separación de 56 micras 
(± 31 micras) y 70 micras (± 32 micras) fue revelada por los 
procedimientos de LAB y CHAIR, respectivamente. 

Debido al hecho de que los dos valores difieren significa-
tivamente, la hipótesis nula de que no hay ninguna diferen-
cia estadística entre la exactitud marginal del IPS prensado 
Sistema Empress Esthetic y el método CAD / CAM Cerec 3D 
tiene que ser rechazada. Reich y col. confirmaron el estudio 
de Carvalho que el mejor ajuste fue obtenido por el sistema 
IPS Empress del método de laboratorio. 

Los márgenes de las restauraciones CHAIR a veces se 
ven afectadas por tasquiles (Figura 10). Las zonas descon-
chadas exhiben una textura más desigual que los defectos 
marginales de las onlays LAB (Figura 11).

Denissen H, Van der Zel JM, Van Waas MA, en estudios 
similares, encontraron deficiencias marginales promedio de 
85 micras (± 40 micras), utilizando el dispositivo Cerec 2. 
Los sistemas CAD / CAM Cicero y Procera, que se pusieron 
a prueba, revelaron 74 micras (± 15 micras) y 68 micras (± 
53 micras), respectivamente (5).

En incrustaciones MOD con Cerec 2, Martin y Jedyna-
kiewicz detectaron una discrepancia en el ángulo de la línea 
proximal gingival en premolares extraídos de 150 micras (± 
52 m) y 168 micras (± 72 m), después de cementación ad-
hesiva, dependiendo de si se encuentran por encima o por 
debajo de la unión cemento-esmalte. Estos puntos de refe-
rencia están ubicados en puestos comparables como LM2 y 
LM4, que reveló una media de 73 micras (± 35 micras) (6).

Recientemente, CEREC Dental Systems, KwikkModel 
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Figura 8. Captura de pantalla (vista distal) con posiciones 
marcadas (LM6-LM10). Fuente: Reich S, Gozdowski S, 
Trentzsch L, Frankenberger R, Lohbauer U, 2008.

Figura 9. Captura de pantalla (vista mesial) con posiciones 
LM marcadas. Fuente: Reich S, Gozdowski S, Trentzsch L, 
Frankenberger R, Lohbauer U, 2008.
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SCAN (R-dental Dentalerzeugnisse GmbH, Hamburgo, Ale-
mania) lanzó al mercado un material para impresiones ópti-
cas, sin talco. Este material produce una matriz en menos de 
cinco minutos, que no requiere la pulverización y, por lo tan-
to, elimina el problema de la aplicación de polvo a los dien-
tes tallados y la inexactitud potencial de la impresión óptica 
intraoral. Sin embargo, la precisión marginal de estos dife-
rentes métodos no se ha comparado. 

Costa, Pelogia, Hagedorn y Ferracane evaluaron la bre-
cha marginal en varias superficies de onlays Cerec 3D, al 
utilizar tres métodos para la toma de impresión óptica: una 
intraoral con aplicación de polvo de dientes y dos extraora-
les utilizando impresión y cast materiales (7).

La hipótesis nula a comprobar fue que existiría una 
brecha marginal en el onlay, independientemente de si 
la impresión fuera tomada por vía intraoral o extraoral, y 
las fugas marginales serían similares en todas las áreas 
evaluadas.

Un molar humano (Figura 12) se montó con sus adyacen-
tes dientes naturales en un tipodonto (Frasaco, Tettnang, Ale-
mania), en una cabeza de maniquí (Frasaco) preparada pa-
ra una incrustación MODL. 

Los márgenes se prepararon con ángulos cavosuperficial 
de 90 grados para establecer resistencia a la cerámica. Un 
operador con experiencia efectuó las impresiones ópticas y 
el diseño de las restauraciones. 
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Tabla 3. Mejor ajuste marginal en Empress inyectada. 
Fuente: Reich S, Gozdowski S, Trentzsch L, Frankenberger R, Lohbauer U, 2008.

Figura 10. Incrustación CEREC 3D (CHAIR). Reich S, 
Gozdowski S, Trentzsch L, Frankenberger R, Lohbauer U, 
2008.

Figura 11. Empress estética (LAB). Reich S, Gozdowski S,  
Trentzsch L, Frankenberger R, Lohbauer U, 2008.
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Figura 13. Onlay fijado en C-clamp. Costa JB, Pelogia 
F,  Hagedorn B, Ferracane JL 2010.

Figura 14. Captura de pantalla (vista distal).  Medición en 
oclusal y distal. Fuente: Costa JB, Pelogia F,  Hagedorn B, 
Ferracane JL 2010.

Figura 15. Captura de pantalla del mismo diente (vista 
lingual). Fuente: Costa JB, Pelogia F, Hagedorn B, 
Ferracane JL 2010.

Figura 12. Tallado MODL. Fuente: Costa JB, Pelogia F,  Hagedorn B, 
Ferracane JL 2010.
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Paralelamente, se fabricaron por grupo doce impresiones 
ópticas y restauraciones para el estudio, estableciéndose 
dos grupos bien delimitados.
• Para el grupo 1(IP): una capa delgada de dióxido de titanio 
(polvo Cerec; VITA- Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemania) se 
aplicó con  aerosol  (spray ProCAD; Ivoclar Vivadent, Schaan, 
Liechtenstein) sobre la superficie de la preparación de los 
dientes y tejidos blandos adyacentes para crear una super-
ficie uniformemente reflectante. La cámara del sistema CE-
REC 3D se colocó sobre la preparación de la cavidad en el 
camino de la inserción de la restauración planificada y fue 
tomada la imagen óptica. La cámara proyectó una rejilla de 
infrarrojo en el campo de visión para registrar las dimensio-
nes de la preparación de la cavidad. El campo de visión de 
la cámara debió tener una superficie reflectante uniforme 
para registrar con precisión los valores de altura de la pre-
paración de la cavidad. 

Estos procedimientos se realizaron en la clínica de si-
mulación, con el fin de representar las condiciones clínicas.
• Para el grupo 2 (EP): el mismo operador efectuó una im-
presión en sección mediante el material hidrocoloide (Iden-
tic con jeringa; Dux Dental, Oxnard, CA, EE.UU.). La matriz 
se realizó usando un material de polivinilsiloxano (KwikkMo-
del de escaneado, R–dental Dentalerzeugnisse GmbH). Aun-
que este material de silicona no requiere la pulverización, 
no fue posible realizar impresiones ópticas de alta calidad 
sin el espolvoreado. 

Sin la aplicación de polvo, el equipo no pudo leer clara-
mente la imagen, resultando en una superficie del modelo 
de distorsión áspera. 

Por lo tanto, las matrices de silicona fueron preparadas 
con una capa delgada de polvo de dióxido de titanio. El ope-
rador realizó la impresión óptica extraoral con el Sistema 
Cerec 3D.
• Para el grupo 3 (ES): una impresión se tomó con PVS (Aqua-
sil cuerpo medio, Dentsply, York, PA, EE.UU.). El material PVS 
(polivinilsiloxano) se utilizó para este grupo, ya que es el ma-
terial de impresión más común para la toma de impresiones 
de los tallados de dientes. 

El material PVS no se utilizó para el grupo 2, debido a 
que el molde se fabricó con Kwikk Model de escaneo, que 
es un material de polivinilsiloxano cuya matriz no pudo se-
pararse de la impresión. Un modelo se elaboró de yeso de 
tipo V (diamante morir; HI-TEC Dental Products) y se fotogra-
fió sin efectuar la pulverización. Incrustaciones en bloques 
vita mark II mediante el sistema Cerec 3D fueron diseñadas 
y mecanizadas por un operador.

El diente preparado fue retirado del modelo Tipodonto y 
cuidadosamente mantenida para las mediciones de la bre-
cha marginal mediante un C–Clamp (Figura 13).

Las fugas marginales fueron medidas por un operador 
bajo un microscopio óptico visual en 50 aumentos a los 
doce puntos, tres en cada superficie del MODL (Figuras 
14 y 15).

Las fugas marginales medios globales (micras) para los 
tres métodos presentaron: 
– Grupo 1 del estudio  (IP) = 111,6 (± 34,0). 
– Grupo 2 del estudio (EP) = 161,4 (± 37,6) y ES = 116,8 
(± 42,3). 

La Tabla 4 presenta los resultados de la brecha media 
marginal, desviación estándar (SD) de los métodos de im-
presión evaluados en cada superficie y la media global de 
fuga marginal y desviación estándar  de cada método de im-
presión de los tres grupos (IP, EP, ES). 

La hipótesis nula de que las lagunas marginales fueron 
similares, con independencia de efectuar la impresión por 
vía intraoral o extraoral, se ha probado parcialmente. No hu-
bo una diferencia significativa en los márgenes de incrusta-
ciones con recubrimiento oclusal cuando se compararon los 
grupos IP y ES, tampoco cuando la impresión óptica fue to-
mada intraoralmente usando el polvo de Cerec o extraoral 
trabajando sobre el muñón de yeso. Ni el posicionamiento 
de la cámara en el simulador ni la aplicación de polvo inter-
ferían con la adaptación marginal con respecto a la impre-
sión óptica extraoral y sin polvo. Las brechas marginales IP 
y ES (grupo 3) fueron iguales, y ambas mostraron valores 
significativamente menos que EP, lo que puede ser atribui-
do a problemas con el material de silicona.

Algunos estudios evaluaron la brecha marginal de restau-
raciones Cerec 3 y Cerec 3D en los que las lagunas margi-
nales medias variaron ampliamente. Estas variaciones pue-
den deberse a diferentes técnicas de medición, al tipo de 
restauración (coronas, incrustaciones u onlays) y el material 
de restauración (de cerámica o resina) (8–11).

Ushiwata O y Moraes JV mencionaron que, para una eva-
luación más precisa, era necesario seleccionar una ima-
gen aumentada por medio de un proyector de perfil o un 
microscopio. Estos autores relataron aún que para medir 
la adaptación marginal, los especímenes podían ser inclui-
dos en resina y seccionados o no. Y cuando no eran sec-
cionados, la medición de las grietas marginales solamen-
te serían precisas si eran examinadas directamente en el 
microscopio (12).

Beschnidt y Strub obtuvieron menores desadaptaciones 
para el grupo de restauraciones con sistema IPS Empress, 
con una media de 47μm. y desadaptación de 99 μm. para 
el grupo de cerámica feldespática que subrayó los resulta-
dos de los estudios presentados (13).

Goldin y colaboradores también obtuvieron mejores valo-
res de adaptación marginal en restauraciones confecciona-
das con cerámica inyectada (14).

Vanlioglu, Evren, Yildiz, Uludamar y Ozkan analizaron que 
la hipótesis nula establecería la existencia de una diferen-
cia en el ajuste marginal de restauraciones y que la ubica-
ción de los márgenes de la restauración influiría discrepan-
cias marginales. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue 
evaluar el efecto de onlays fabricados con disilicato de li-
tio utilizando lingotes inyectados y la tecnología CAD / CAM 
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en la adaptación interna y marginal (15). Fueron extraídos 
por motivos periodontales y seleccionados para este estu-
dio, cuarenta primeros molares superiores humanos intac-
tos, sin caries. Los dientes se dividieron en dos grupos de 
20 muestras cada uno. 

El diseño de la preparación se basó en una cavidad on-
lay mesio-distal oclusal-lingual, con una caja de 3 mm. de 
profundidad oclusal, una anchura de istmo de 2 mm., y un 
ángulo de preparación general de 6 grados hacia la cara 
oclusal. Además, las superficies oclusales de las cúspides 
linguales se redujeron en 2 mm. de acuerdo con la anato-
mía del diente. 

Los márgenes proximales se ubicaron a 1 y 2 mm. por 
encima de la unión cemento-esmalte mesial y de 1 a 2 mm. 
por debajo de ella en los aspectos distales. Los preparati-
vos se llevaron a cabo con la pieza de mano y se estabilizó 
en un topógrafo dental (KaVo EWL, Tipo 990, KaVo).

Se produjeron veinte onlays con lingotes prensados de 
cerámica de vidrio de disilicato de litio (IPS e.max Press, Ivo-
clar) de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y se 
diseñaron 20 onlays con la tecnología CAD/CAM, utilizando 
bloques de cerámica de disilicato de litio (IPS e.max CAD, 
Ivoclar Vivadent) (Figuras 16 y 17). 

El ajuste interno y la adaptación marginal de la incrusta-
ción a la cavidad del diente se evaluó por medio de la téc-
nica de réplica de silicona. Las réplicas se seccionaron en 
sentido buco-palatino en dos partes y mesiodistalmente en 
tres partes, y se examinó a 200 × magnificación con un mi-
croscopio óptico (Leica Optik, Leica). En cada muestra, se 
evaluaron 40 mediciones, por un total de 1.600 medicio-
nes (Figura 18).

Los valores medios, desviaciones estándar, y los valores 

de P que se seleccionaron para el ajuste interno y marginal 
de las restauraciones se muestran en la Tabla 5.

Se obtuvo como resultado que las discrepancias mar-
ginales de restauraciones IPS e.max CAD fueron significa-
tivamente mayores en comparación con IPS e.max Press 
del esmalte (P = 0,01), pero la diferencia no fue estadísti-
camente significativa sobre la dentina. Una diferencia sig-
nificativa en el ajuste interno se observó entre IPS e.max 
Press e IPS e.max CAD en superficies axiales y oclusa-
les (P = 0,01).

Ambos sistemas demostraron discrepancias marginales 
aceptables in vitro. Los estudios de seguimiento a largo pla-
zo son necesarios para evaluar los resultados clínicos de di-
ferentes técnicas de fabricación.

De acuerdo con la hipótesis nula, se registraron diferen-
cias en los ajustes marginales para restauraciones parciales 
de cerámica fabricados utilizando diferentes técnicas de fa-
bricación. IPS e.max CAD es un material de cerámica de di-
silicato de litio mecanizable que fue desarrollado para me-
jorar la resistencia de los materiales de cerámica de vidrio. 
Se observó una diferencia significativa (P = 0,01) en el ajus-
te interno entre IPS e.max Press e IPS e.max CAD en super-
ficies axiales y oclusales. Esto podría haber sido el resultado 
de las diferencias en la composición y las técnicas de fabri-
cación de los materiales, pero ambos sistemas demuestran 
discrepancias marginales aceptables in vitro.

Rubio comparó el ajuste en prótesis fija cerámica entre 
sistemas CAD/CAM y cerámica inyectada Empress, y con-
cluye que los tres métodos de confección empleados: CAD/
CAM clínico Cerec3D®, de laboratorio Cerec inLab® y el sis-
tema de inyección IPS EmpressII® permiten conseguir ajus-
tes marginales iguales o inferiores a 120 μm.  Aunque el es-
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Tabla 4. Resultados de la brecha media marginal, desviación estándar (SD).
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Figura 16. Diseño del onlay CAD/CAM. Figura 17. Diseño de la tecnología cerámica inyectada.

Tabla 5. Los valores medios, desviaciones estándar. Fuente: Vanlioglu BA, Evren B, Yildiz C, Uludamar A, Ozkan, 2012.

Figura 18. Ubicaciones 
mesio-distal y buco-
palatina de los puntos 
de medida. M = mesial; 
D = distal; B = bucal; 
P = palatar. Fuente: 
Vanlioglu BA, Evren B, 
Yildiz C, Uludamar A, 
Ozkan, 2012.
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tudio de Rubio comparó una mayor cantidad de grupos, al 
comparar la técnica inyectada con la asistida por computa-
dor, no observó diferencias estadísticamente significativas, 
concluyendo que ambos sistemas son clínicamente acepta-
bles para la restauración de prótesis fija. Esta conclusión 
concuerda con la del presente estudio (16).

CONCLUSIONES
Después de la comparación de los diferentes estudios, se 
obtuvieron los siguientes resultados:

• Los valores de la adaptabilidad marginal diseñado me-
diante los sistemas CAD/CAM  Cerec3D®, Cerec inLab®, 
IPS e.max CAD y el sistema de inyección IPS EmpressII® 
permiten conseguir restauraciones cerámicas dentro  de 
los parámetros clínicos inferiores a 120μm. No se iden-
tificaron diferencias significativas, concluyendo que las 
incrustaciones intra y extracavitarias elaboradas con es-
tos sistemas son clínicamente aceptables.

• Aunque los resultados de la desadaptación marginal a 
medio y largo plazo, mostrados por los estudios de los 
diferentes sistemas CAD/CAM CHAIRSIDE y CEREC In-

lab® Sirona, respectivamente, estuvieron dentro de los 
parámetros clínicamente aceptables, los autores reco-
nocieron que el mejor ajuste marginal se obtuvo por el 
sistema de incrustaciones indirectas IPS Empress2® 
realizado en el laboratorio dental.  

• Se observó que el ajuste marginal de las caras oclusales 
difirió de la precisión marginal de las caras proximales, 
pero no fue estadísticamente significativo. •
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RESUMEN
La recesión gingival es otra patología más en las clínicas 
dentales, la cual puede desencadenar problemas funciona-
les y estéticos. A día de hoy, se dispone de varias técnicas 
para cubrir las raíces de las piezas afectadas. Este caso clí-
nico describe, paso a paso, una de las técnicas mínimamen-
te invasivas. Concretamente, consiste en un injerto de te-
jido conectivo subepitelial asociado a la técnica de colgajo 
de túnel con reposición coronal.

Aunque son más complejas en la ejecución, al practicar 
técnicas de este tipo, aumentamos la predictibilidad de la 
intervención.

Palabras clave: Injerto de tejido conectivo subepitelial, 
técnicas mínimamente invasivas, estética, recesión gingival.

ABSTRACT 
Gingival recessions are an another pathology in dental offi-
ces that can produce functional and aesthetic problems . 
Nowadays we have several techniques to cover the roots 
of the affected teeth. This case report describes step by 
step one of the minimally invasive techniques, specifica-
lly, this a subepithelial connective tissue graft technique 
associated with tunnel flap coronal rehearing .

Although they are more complex in execution , by practi-
cing these techniques increase the predictability of the in-
tervention.

Key words: Subepithelial connective tissue, minimally in-
vasive techniques, aesthetics, gingival recession.

INTRODUCCIÓN
La recesión gingival se define como la migración del mar-
gen gingival desde su posición original, en el límite ame-
locementario, a una posición más apical. Esto tiene como 
consecuencia una exposición de la superficie radicular. 
Dicha recesión es posible encontrarla en una sola pie-
za, en un grupo de ellas o, incluso, generalizada en toda 
la cavidad oral.

La etiología es diversa, el factor principal puede ser el 
cúmulo de placa bacteriana, aunque la edad también juega 
un papel significativo, especialmente a partir de la 5ª déca-
da, sin embargo, existen recesiones en pacientes jóvenes 
con buen control de placa (1-3). Por lo tanto, se relaciona 
también con técnicas de cepillado traumáticas, malposicio-
nes dentarias, movimientos ortodónticos mal planificados, 
un periodonto fino, etc. (4-8).

Las indicaciones más aceptadas para la cobertura ra-
dicular mediante técnicas quirúrgicas son: la demanda de 
estética por parte del paciente, la sensibilidad dental, el 
riesgo de caries radicular, las indicaciones pre-ortodoncia 
para prevenir dicha recesión, evitar la inflamación crónica 
por falta de encía queratinizada y conseguir un mínimo de 
2 mm. de anchura de encía queratinizada para el sellado 
biológico periimplantario o protésico (9-12).

Los resultados de la cobertura están condicionados por 
diversos factores como la técnica, la calidad del injerto, el 
biotipo gingival o la experiencia del operador, entre otros. Sin 
embargo, su éxito dependerá básicamente del nivel de hueso 

TÉCNICAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS: INJERTO DE  
TEJIDO CONECTIVO SUBEPITELIAL EN TÚNEL.
A PROPÓSITO DE UN CASO
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interproximal del que se dispone en los dientes afectados.
Miller, en 1985, realizó una clasificación muy útil de las re-

cesiones gingivales para evaluar la predictibilidad del proce-
so mas allá de la técnica, basada en dos parámetros: la po-
sición del margen gingival a nivel interproximal y la presencia 
o ausencia de encía insertada en el lugar de la recesión (13).

Clasificación de Miller:
•Clase I: la papila mesial y distal a la recesión se mantiene 

intacta y la lesión no sobrepasa la línea mucogingival. En 
estos casos se espera una cobertura radicular de aproxi-
madamente el 100%.

•Calse II: la papila mesial y distal a la recesión se mantie-
ne intacta y la lesión sobrepasa la línea mucogingival. En 
estos casos se espera una cobertura radicular de aproxi-
madamente el 100%.

•Clase III: existe una pérdida moderada de la altura de la pa-
pila a ambos lados de la recesión, la lesión puede o no so-
brepasar la línea mucogingival. Con estas características, 
se espera una cobertura parcial en función de la pérdida.

•Clase IV: hay una completa pérdida en la altura de la papi-
la a ambos lados de la recesión y ésta puede sobrepasar 
o no la línea mucogingival. En estos casos, la cobertura 
radicular no tendría lugar.

Tipos de injertos gingivales:
Aunque actualmente se han conseguido desarrollar sustitu-
tos artificiales para los injertos gingivales, su utilización aun 
no está muy extendida, sobre todo por el coste económico 
que supone para el paciente (14,15). Asimismo, en los últi-
mos tiempos, se han perfeccionando las técnicas de obten-
ción del injerto y preparación del lecho receptor, derivando 
en procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, con 
beneficios, tanto en predictibilidad como en el postoperato-
rio que esto acarrea.

En este sentido, es posible obtener dos tipos de injertos:
1. Gingivales libres: aquellos que contienen epitelio y te-

jido conectivo subepitelial. Este tipo es menos prede-
cible debido a su menor vascuralización, ya que no 
quedan cubiertos por el colgajo, y la estética es más 
deficiente que los que no contienen la capa de epite-
lio, debido a que éstos mantienen las características 
anatómicas (color y forma) de la zona donante, y no se 
mimetizan con la encía circundante de la zona recep-
tora (16,17).

2. Gingivales de conectivo subepitetiales: estos tipos de 
injertos se componen solo de tejido conectivo subepi-
telial. Debido a su mayor vascularización, son más pre-
decibles y si se dejan expuestos se puede obtener en-
cía queratinizada en el margen de la recesión. Cuando 
se elige una técnica de tejido conectivo subepitelial, 
hay que diferenciar la zona donante del paladar, ya que 
las características del injerto y sus indicaciones varían 
sensiblemente (18).

El tejido conectivo correspondiente a la zona de premo-
lares es un tejido más glandular, por lo tanto, aunque 
la contracción de este tejido sea mayor, la vasculariza-
ción plasmática durante la cicatrización es más favo-
rable y sería susceptible de quedar expuesto sobre la 
superficie radicular con menor riesgo de necrosis (19).
Por el contrario, el tejido conectivo correspondiente a 
la zona molar y tuberosidad es un tejido conectivo con 
colágeno más denso y fibroso, por lo que mantiene mu-
cho mejor sus dimensiones que el anterior, sin embar-
go, no estaría indicado dejarlo expuesto sobre la su-
perficie radicular por su mayor riesgo de necrosis, al no 
ser un tejido tan favorable para la vascularización plas-
mática inicial desde el lecho receptor (20,21).

Para conseguir un injerto de tejido conectivo subepitelial 
disponemos de varias técnicas:

1. Técnica de la L invertida. Se realiza una primera inci-
sión horizontal perpendicular al hueso y, desde su ex-
tremo anterior, se efectúa otra en vertical más peque-
ña y perpendicular a la anterior. Posteriormente, hay 
que separar el colgajo para acceder con el bisturí al 
interior y delimitar el tamaño del injerto. Finalmente, 
con un periostotomo se diseca el tejido donante, obte-
niendo así el tejido conectivo sin ribete de epitelio (22).

2. Técnica con dos incisiones horizontales. La primera in-
cisión será horizontal, aproximadamente de 2 o 3 mm. 
desde el margen gingival hasta el hueso; la segunda  
de 1,5 a 2 mm. respecto a la primera, y paralela a ella. 
A partir de esta incisión, se realiza la disección hasta 
alcanzar el perímetro deseado. A continuación, desde 
la primera incisión se despega el tejido donante, que 
puede incluir periostio del paladar o no. Esta técnica 
permite la obtención de un tejido conectivo con ribete 
epitelial, dejando una pequeña zona del paladar que 
cicatrizará por segunda intención (23).
La comparación entre esta técnica y la técnica con in-
cisiones liberadoras no evidencia diferencias en cuan-
to al cubrimiento radicular, pero sí una menor morbili-
dad postoperatoria de la zona donante.

3. Técnica con una incisión horizontal. Hay que efectuar 
una incisión horizontal larga hasta el hueso, con la hoja 
de bisturí paralela al paladar y, al mismo tiempo, se se-
para el epitelio del tejido conectivo. Posteriormente, pa-

LAS CAUSAS DE LA RECESIÓN GINGIVAL 
PUEDEN SER EL CÚMULO DE PLACA 
BACTERIANA Y LA EDAD, ASÍ COMO LAS 
TÉCNICAS DE CEPILLADO TRAUMÁTICAS, 
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ra separarlo del hueso, es necesario utilizar un perios-
totomo o el bisturí, consiguiendo así un tejido sin ribete 
epitelial y, por tanto, el cierre primario del paladar (24).

4. Técnica de tejido conectivo desepitelizado. Consiste en 
realizar un diseño cuadrangular en el paladar con el 
bisturí, quedándose en el espesor del tejido sin tocar 
el hueso, y eliminar una capa uniforme de 1,5 mm. 
aproximadamente de tejido conectivo y epitelio, para 
dejar en el paladar el periostio y el resto del tejido co-
nectivo. Una vez resecado el tejido, se elimina con un 
bisturí la capa de epitelio que recubre el injerto, man-
teniendo solo el tejido conectivo (25).

Recubrimiento radicular.
La utilización de un injerto de tejido conectivo subepitelial 
implica la colocación del injerto de tejido conectivo sobre la 
superficie radicular expuesta y la reposición del colgajo del 
lecho receptor sobre el injerto, dejando parte del injerto ex-
puesto o cubriéndolo en su totalidad mediante el desplaza-
miento a coronal del colgajo (26) o rotación del mismo so-
bre el injerto (27,28).
Una técnica alternativa es la preparación de un sobre, a tra-

vés de una incisión a espesor parcial por debajo de la rece-
sión, preparándolo –al menos– un tercio más de la anchura 
de la recesión por mesial y distal de la misma para asegu-
rar una vascularización periférica adecuada (29). La ventaja 
que aporta esta técnica es una menor morbilidad, al evitar 
las incisiones de descarga, ya que se prepara al lecho re-
ceptor, lo que favorece la vascularización y cicatrización de 
la zona, y permite una mejor estética gingival. 

En 1994, Allen (30) y otros autores como Zabalegui (31) 
modificaron la técnica de sobre para tratar de corregir algu-
nas de sus limitaciones y hacerla extensible a múltiples zo-
nas con recesión. Esta técnica es altamente sensible a la 
experiencia quirúrgica del operador, esto se debe a que re-
quiere un lecho receptor amplio y sin perforaciones en to-
da la superficie vestibular, así como mantener la integridad 
de las papilas.  

Después, Allen, en 1999 (32), modificó esta técnica, me-
diante la reposición del colgajo hacia coronal, ampliando la 
preparación del túnel a espesor parcial, más allá de la línea 
mucogingival, con el fin de cubrir todo el injerto, aumentan-
do la predictibilidad de la técnica en cuanto a cicatrización, 
vascularización y estética.

CASO CLÍNICO
Mujer de 34 años, que presenta recesión a nivel de 22,23,24; 
buena higiene y no fumadora.

Tras un control periodontal se decidió practicar un injer-
to de tejido conectivo mediante la técnica de túnel con re-
posición coronal, para mejorar la estética de la zona (Figu-
ra 1). 

 178 269 | MAYO 2015

gd   Caso clínico

Figura 1. Recesiones Miller tipo I a nivel de 23-24. Se aprecia 
suficiente encía queratinizada por debajo y a los lados de las 
recesiones a cubrir.

Figura 2. Una vez hecha la preparación, se comprueba que 
todas las papilas quedan «conectadas» por debajo del túnel.

EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, SE HAN 
PERFECCIONANDO LAS TÉCNICAS DE 
OBTENCIÓN DEL INJERTO Y PREPARACIÓN 
DEL LECHO RECEPTOR, DERIVANDO 
EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 
MÍNIMAMENTE INVASIVOS
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Se comenzó con unas incisiones intrasurculares en los 
dientes afectados y un diente más allá en mesial y distal de 
la zona afectada para dar mayor movilidad al colgajo y po-
der desplazarlo en sentido coronal.

A continuación, mediante periostotomos específicamen-
te diseñados para esta técnica, se realiza un despegamien-
to del colgajo a espesor total, hasta la línea mucogingival, 
conectando las recesiones por debajo de las papilas y te-
niendo en cuenta que la preparación se extenderá un dien-
te más mesial y distal de la zona afectada (Figura 2).

 A partir de la línea mucogingival, la preparación se ha-
rá a espesor parcial, rompiendo las inserciones muscula-
res y aportando movilidad al colgajo para poder desplazar-
lo hacia coronal, ayudándose en este movimiento con un 
elevador de papila para traccionar desde la base de las pa-
pilas hacia coronal. 

Una vez preparado el lecho y comprobada su movilidad, 

se procede a la toma del injerto en el paladar (Figura 3).
En este caso, se optó por una técnica de tejido conec-

tivo desepitelizado de la zona molar, aportando un tejido 
denso y rico en fibras colágenas. El objetivo de este injer-
to, no es tanto la cobertura radicular, la cual se consigue 
con la reposición coronal del colgajo, sino la estabilidad 
del mismo en su posición más coronal. Para ello, la cali-
dad más densa de este tejido es la indicada, teniendo en 
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Figura 3. Se comprueba con una sonda la movilidad de la 
preparación hacia coronal cubriendo toda la superficie 
radicular expuesta.

Figura 4. Toma del injerto de la zona molar del paladar con 
cuatro incisiones e incluyendo el epitelio.

Figura 5. Desepitelización del injerto para obtener una 
capa uniforme de tejido conectivo denso.

Figura 6. Suturas de ayuda que permiten deslizar y 
posicionar el injerto por debajo de la preparación en 
túnel.

EN ESTE CASO, SE OPTÓ POR UNA 
TÉCNICA DE TEJIDO CONECTIVO 
DESEPITELIZADO DE LA ZONA MOLAR, 
APORTANDO UN TEJIDO DENSO Y RICO EN 
FIBRAS COLÁGENAS





cuenta, por otra parte, que al quedar todo el tejido conec-
tivo cubierto por el colgajo, se minimiza el riesgo de necro-
sis del mismo (Figuras 4 y 5).

Además, el tamaño del injerto, con esta técnica, no re-
quiere ser el mismo que las recesiones a cubrir, ya que las 
mismas se cubren con la reposición del colgajo y, por lo tan-
to, su tamaño será considerablemente menor, solo para fijar-
se sobre las superficies radiculares más prominentes, ayu-
dando a estabilizar el colgajo en su nueva posición. 

Para introducir el injerto en el interior del túnel, se utili-
zan unas suturas de ayuda que permiten deslizar el injerto 
desde la recesión más prominente hacia mesial y distal por 
debajo de la preparación (Figura 6). 

Estas suturas, no estabilizan el injerto en la posición co-
rrecta por debajo del túnel, solo lo introducen, por lo que una 
vez por debajo de la preparación, el injerto será fijado dien-
te a diente mediante suturas suspensorias de reposición co-
ronal, cogiendo injerto y colgajo, a la vez que se tracciona la 
preparación hacia coronal. Una vez hecho esto, las suturas 
de ayuda se eliminarán (33, 34 y 35) (Figura 7).

RESULTADOS
A la semana se retiraron los puntos de sutura, se puede 
observar el resultado óptimo de la cicatrización, tanto de 
la zona donante como de la zona receptora (Figuras 8 y 9).

Se aprecia el recubrimiento total de todas las recesio-
nes. Los resultados del tratamiento a los tres meses de-
muestran la estabilidad de la técnica respecto a la cobertu-
ra radicular y mantenimiento de la altura del nuevo margen 
gingival (Figura 10).

DISCUSIÓN
El recubrimiento radicular como terapia para solucionar pro-
blemas funcionales y estéticos lleva aplicándose varias dé-
cadas, evolucionando día a día y mejorando las técnicas y 
los resultados. 

Al utilizar un injerto de tejido conectivo subepitelial combi-
nado con la técnica de túnel con reposición coronal, se con-
sigue una mayor vascularización y así aumenta la probabi-
lidad de éxito, además de conseguir una mayor estética, al 
no realizar ninguna descarga.
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Figura 7. Fijación y estabilización del injerto mediante 
suturas suspensorias de reposición coronal. Las suturas 
que se utilizaron para introducir el túnel se retiran.

Figura 8. Cicatrización del paladar a la semana. 
Se observa una correcta cicatrización e inicio de 
epitelización de la herida quirúrgica.

Figura 9. Cicatrización de la 
zona receptora a la semana. Se 
observa una correcta integración 
del injerto y estabilización del 
nuevo margen gingival en una 
posición más coronal.
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Si bien es cierto que esta técnica tiene alguna dificultad, 
una vez dominada, se pueden conseguir resultados muy pre-
decibles y estables en el tiempo. •
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Figura 10. Aspecto de la zona intervenida a los tres meses. 
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Las restauraciones de composite directas pueden ser 
consideradas actualmente como un método estándar 
de tratamiento en la región posterior (1, 2). No obs-

tante, el tratamiento puede diferir significativamente en 
relación a la extensión y a la tensión, lo cual puede tener 
una influencia definitiva en la supervivencia a largo plazo. 

Existen muchos factores que pueden determinar el éxito 
a largo plazo de una restauración con composite: en primer 
lugar, los bordes estrechamente cerrados son garantizados 
por la técnica del adhesivo (3). 

Los materiales dentales, además de baja tensión de con-
tracción (4, 5), también deben tener alta resistencia a la fle-
xión (6, 7), a fin de minimizar el riesgo de que la restaura-
ción experimente un fallo de tipo cohesivo. 

Un relleno fracturado es claramente un evento más dra-
mático para el paciente que un borde descolorido. Para el 
paciente, el éxito del tratamiento directo de un diente pos-
terior con composite depende, por tanto, de su estabilidad. 
Además de la técnica del adhesivo y la selección de los ma-
teriales para la restauración, la función clave de la luz de 
polimerización correcta también juega un rol decisivo (8). Es 
absolutamente posible duplicar la resistencia a la flexión de 
su propio composite simplemente utilizando la luz y la técni-
ca de curado adecuadas. 

Otra posible influencia sobre la estabilidad del composite 
de restauración de un diente posterior y menos conocida es 
la forma anatómica correcta de la superficie interproximal. 
Si ésta es moldeada como un diente natural, el contacto in-
terproximal estará a la altura del ecuador del diente y el re-
borde marginal no será tan excéntrico. Esto reduce el ries-
go de fracturas del reborde, ya sean fracturas de astillado 
puramente cohesivas, o patrones más complejos de fallos 
mixtos cohesivo/adhesivo. Lohmanns et al. (9) lograron mos-
trar que la estabilidad de un composite de restauración inter-
proximal puede ser significativamente incrementada usando 
una matriz de forma anatómica. El correcto posicionamien-

to del contacto interproximal facilita, además, la obtención 
de una fuerza de contacto suficiente, siempre y cuando los 
anillos de sujeción proporcionados se usan correctamen-
te. Sorprendentemente, la fuerza de contacto interproximal 
no es el resultado de la presión de una cuña de madera; es 
fundamentalmente causada por la fuerza de separación del 
anillo de matriz parcial (10, 11). Automáticamente, como un 
efecto secundario, se producen como resultado menos in-
clusiones interproximales de alimentos. 

Por esta razón, las matrices parciales son ahora la prime-
ra opción cuando se trata de diseñar correctamente superfi-
cies de contacto interproximales. Las matrices circulares, in-
cluso cuando son moldeadas anatómicamente, pueden ser 
usadas cuando no es posible fijar matrices parciales en su 
lugar. Este es el caso, por ejemplo, en cavidades distales 
en el último diente de una fila, como en dientes que no es-
tán en una posición anatómica correcta. 

La aceptación general del sistema de matrices parciales 
se aprecia también por el extenso rango de matrices parcia-
les y anillos ahora disponibles. 

Las matrices parciales se pueden dividir de manera ge-
neral en dos grupos: matrices muertas-suaves y versiones 
de metal estable. A los partidarios de las matrices parciales 
muertas-suaves les gusta su fácil moldeabilidad y su capaci-
dad de adaptación al diente. Sin embargo, a sus críticos les 
disgusta su falta de estabilidad en casos de contacto inter-
proximal que han quedado intactos y tienen que ser supera-
dos por la matriz, o cuando una cuña de madera no pueda 
ser colocada de forma óptima y, por tanto, la matriz parcial 
la presiona en la cavidad. 

A continuación se presentan tres casos clínicos en los 
cuales se ha aplicado un nuevo sistema de matrices par-
ciales. Debido al método de tinturado especial, a pesar del 
acero muerto-suave, éste pertenece al segundo grupo de 
sistemas de matrices parciales estables y, por tanto, al-
go más seguras.

¿FORMA Y COLOR TAMBIÉN SON FACTORES  
EN MATRICES PARCIALES?

Prof. Claus-Peter Ernst 
Clínica ambulatoria de Odontología Restauradora. Centro médico Universitario.

Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia (Alemania).
Dentista en el Centro Gutemberg, Maguncia (Alemania).
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CASO CLÍNICO 1: 2º PREMOLAR 
SUPERIOR DERECHO 
El paciente de 48 años de edad fue tratado seis meses atrás 
con el relleno Biodentine (Septodont) en el segundo premo-
lar superior derecho 15 (Figura 1). El relleno temporal será 
ahora reemplazado con un relleno permanente. La excava-
ción ulterior de la cavidad muy profunda oclusal-mesial fue 
posible sin ningún problema; se logró evitar una apertura de 
la pulpa utilizando este acercamiento en dos pasos. La Figu-
ra 2 describe la cavidad con la matriz parcial de Polydentia 
LumiContrast en combinación con el anillo asociado, bajo el 
aislamiento con dique de goma. La matriz parcial extrema-
damente estable, y por tanto, «resistente a la contracción» 

puede ser fácilmente manipulada y posicionada en el área 
de contacto. Uno de los beneficios de este sistema de ma-
trices es el color casi negro, logrado mediante un proceso 
de tinturado especial (sin recubrimiento) de la lámina metá-
lica de soporte. Esto produce un contraste excepcional en la 
transición al tejido dental duro y hace mucho más fácil ins-
peccionar el sello cervical, ya que no hay interrupción por 
reflexiones en la lámina metálica. Se usó una cuña tradicio-
nal de madera cervicalmente para apretar el margen cervi-
cal. El anillo de separación de LumiContrast puede ser usa-
do en dos versiones: primeramente, como se muestra en la 
figura, como un clásico anillo de separación de plata. Sin 
embargo, existe también la posibilidad de colocar pequeñas 

Figura 1. Tratamiento temporal con Biodentine al 2º premolar derecho superior. 
Figura 2. Los márgenes de la cavidad pueden ser fácilmente identificados por medio de las matrices parciales 
LumiContrast de Polydentia, en combinación con el anillo parcial asociado bajo aislamiento del dique de goma.

CASO 
CLÍNICO 1

Figura 3. Condicionamiento de la cavidad con gel de ácido fosfórico. 
Figura 4. Sellado de la cavidad con adhesivo tradicional en dos botellas.

Figura 5. Restauración finalizada y pulida (diente 15). 
Figura 6. El 2º premolar derecho superior tratado en la cita de seguimiento un año después.



mangas de silicona triangulares, que permitan mejorar el se-
llado interproximal de los lados, ya que presionan mejor los 
films de matrices parciales a los lados de las superficies in-
terproximales de preparación. No obstante, esto no fue ne-
cesario en el presente caso. La Figura 3 muestra la cavidad 
condicionada con gel de ácido fosfórico y la Figura 4 mues-
tra la superficie adhesiva sellada con un adhesivo tradicio-
nal en dos botellas (Optibond FL, Kerr). 

La restauración se construyó con un composite nanohí-
brido (Venus Diamond A3, Heraeus Kulzer, Hanau, Alema-
nia), usando una técnica oblicua en capas (Figura 5). La Fi-
gura 6 muestra el mismo diente en una cita de seguimiento 
un año después.

CASO CLÍNICO 2: 2º MOLAR 
DERECHO INFERIOR 
El paciente de 50 años de edad se presentó con una fractura 
de tipo cohesiva en el relleno de amalgama mesio-oclusal de 
su 2º molar derecho inferior (Figura 7). En la cresta marginal 
distal era visible una pequeña cantidad de esmalte fractura-
do. Después de explicar todas las opciones de tratamiento 
posibles al paciente, consintió en que la mejor opción podría 
ser la restauración del composite colocando directamente la 
resina. La Figura 8 muestra la cavidad excavada, preparada y 

aislada con un dique de goma y también equipada con el sis-
tema de matrices parciales LumiContrast (Polydentia, Suiza).

Comparados con el caso 1, los lados interproximales 
estaban mucho más abiertos. Por esta razón se adaptaron 
mangas triangulares de silicona al anillo de separación Lu-
miContrast. Esto hizo posible una mejor adaptación de la 
lámina de matriz parcial a los lados de la preparación y, en 
consecuencia, minimizar el material en exceso, dando co-
mo resultado menos trabajo de acabado y pulido. Debido 
a que las mangas de silicona pueden ser adaptadas indi-
vidualmente caso por caso, solo se necesitaría adaptar a 
una manga con un pie de anillo, las otras quedarían libres. 
Esto aumenta significativamente la flexibilidad en el uso 
de anillos de sujeción y también simplifica el procedimien-
to de preparación puesto que no hay necesidad de prepa-
rar el anillo por separado como con las entradas de silico-
na permanentes. 

La Figura 9 muestra la restauración final del composite 
(Optibond FL /Kerr, Venus Diamond A3/Heraeus Kulzer) y la 
Figura 10 muestra la situación después de un año; la por-
ción distal del relleno de amalgama en el 1er molar derecho 
inferior se ha fracturado, lo que ofreció la oportunidad de 
realizar una inspección clínica visual de la superficie inter-
proximal del 2º molar derecho inferior creada un año antes. 
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Figura 9. La restauración de composite finalizada. 
Figura 10. El 2º molar derecho inferior, una vez tratado con el composite de resina, un año después. Existe la posibilidad de realizar 
una inspección clínica visual de la superficie interproximal del diente debido a la fractura del relleno de amalgama del 1er molar.

Figura 7. Fractura de tipo cohesiva en el relleno de amalgama mesio-oclusal en el 2º molar derecho inferior. 
Figura 8. La cavidad excavada, preparada, aislada con el dique de goma y equipada con el sistema de matrices 
parciales LumiContrast.

CASO 
CLÍNICO 2

B I B L I O G R A F Í A
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CASO CLÍNICO 3: 1ER MOLAR 
DERECHO INFERIOR 
El paciente de 20 años de edad presentó una hipominerali-
zación de molares e incisivos (MIH). Su 1er molar derecho in-
ferior requería tratamiento de restauración en la región de la 
superficie oclusal bucal (Figura 11). Por razones económicas, 
así como desde el punto de vista de un tratamiento de caries 
mínimamente invasivo, se acordó con el paciente llevar a ca-
bo inicialmente un tratamiento directo, que consiste en la res-
tauración con composite de resina.

La Figura 12 muestra la cavidad excavada, preparada y equi-
pada con el sistema de matrices parciales LumiContrast bajo 
un dique de goma. En el presente caso, de manera similar al 
primero, no fue necesario adaptar las mangas de silicona al ani-
llo de sujeción de LumiContrast, gracias a la suficiente adap-
tación y moldeado de la lámina de la matriz parcial. Se puede 
constatar una vez más el excelente contraste entre la lámina 
de matriz parcial casi negra y el margen del esmalte dental in-
terproximal – cervical. Nuevamente la restauración directa con 
composite fue realizada con composite nanohíbrido Venus Dia-
mond (Heraeus-Kulzer), esta vez en el tono A2,5 utilizando el 
tradicional sistema adhesivo en dos botellas (Optibond FL, Ke-
rr) (Figura 13). Intencionalmente se evitó una caracterización 
del color de la superficie oclusal, ya que la aplicación de tintes 
en la fisura podría incluso, en el peor de los casos, poner en 
riesgo la integración global de la restauración (12). 

La mayoría de pacientes prefiere evitar tales manchas de 
color. Para ellos, es importante que la restauración no sea 
identificada a una distancia normal de habla. Este es el ca-
so de la presente restauración. Con hallazgos complejos ta-
les como las MIH, se vuelve prioritaria la estabilidad de la 
restauración. Se tomó en cuenta este requerimiento de mo-
do que fueron satisfechos todos los aspectos seccionales: 
sellado adhesivo con un adhesivo probado, uso de compo-
site de resina estable y de baja tensión de contracción, for-
ma anatómica (suficiente sistema de matrices parciales) y 
luz de polimerización correcta. •
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Figura 11. Primer molar derecho inferior con MIH, 
que necesitó un tratamiento restaurador.

Figura 12. La cavidad excavada, preparada y 
equipada con el sistema de matrices parciales 
LumiContrast bajo un dique de goma.

Figura 13. Restauración directa completa del 
primer molar derecho inferior.

CASO CLÍNICO 3



En el número anterior de GACETA DENTAL se habían 
anticipado los resultados de la investigación que la 
Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fe-

nin) solicitó a Key-Stone. Para desarrollar el estudio se uti-
lizó una muestra de 1.000 familias españolas compuesta 
por 3.255 individuos.

Los principales datos de la investigación muestran que, 
aproximadamente, el 60% de los españoles fueron al den-
tista en al menos una ocasión durante 2014, realizando un 
gasto medio de 376 euros. Se estima que el volumen de pa-
cientes fue de casi 25 millones, dato que resulta coherente 
con otras investigaciones de carácter cuantitativo desarro-
lladas por Key-Stone como, por ejemplo, la venta durante el 
pasado año de más de 35 millones de ampollas anestésicas 
o de casi 50 millones de cánulas de aspiración.

UNA ODONTOLOGÍA PARA TODOS
Uno de los aspectos más interesantes de la investigación 
se deriva de la comparación del presente estudio con otro 
muy similar realizado por Key-Stone, en colaboración con el 
Instituto IPSOS, durante el año 2003. La comparación entre 
ambas investigaciones –cuyas preguntas en relación a la po-
blación atendida y gasto medio eran idénticas y realizadas 
en una muestra representativa y distribuida de forma homo-
génea según parámetros sociodemográficos de muestreo–, 
ofrece una visión muy clara acerca de la evolución de la de-
manda de prestaciones odontológicas en España.

Los datos clave demuestran que el porcentaje de espa-
ñoles que fueron al dentista a lo largo del año ha pasado 
de un 33% al 60% alcanzado hoy en día. Por otra parte, el 
gasto medio de 376 € registrado actualmente, fue de 315 
€ según los resultados del estudio de 2003, una cifra que 
actualmente equivaldría a 402 € teniendo en cuenta el ín-
dice de actualización de precios al consumo facilitado por 
el INE. Sin embargo, se puede afirmar que el indiscutible 

aumento de pacientes ha supuesto una reducción del gas-
to medio, fenómeno que induce a pensar en una profunda 
transformación del modelo económico de la clínica tradicio-
nal, junto con una especie de «popularización» de la Odon-
tología que hoy parece estar al alcance de una franja de po-
blación mucho más amplia.

Precisamente por este motivo, se ha tratado de profun-
dizar en la comparación, midiendo el fenómeno en base a 
tres categorías socioeconómicas.

Como puede observarse en el Gráfico 1, el gran aumen-
to de pacientes en el segmento socioeconómico más ba-
jo, que prácticamente ha duplicado la asistencia a la clínica 
dental, muestra cómo las personas pertenecientes a dichos 
estratos sociales han podido beneficiarse de una situación 
que podría también definirse como de un «exceso de oferta».

Según los datos de Key-Stone, con una población de 41 

PERCEPCIÓN CIUDADANA: CLÍNICA DENTAL TRADICIONAL  
FRENTE A LOS NUEVOS MODELOS EMPRESARIALES 
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Gráfico 1.



millones de habitantes durante 2003, España contaba con 
aproximadamente 14.000 clínicas dentales, mientras que, 
en 2014, según datos del Consejo General de Dentistas, el 
número de clínicas era aproximadamente de 25.000, aumen-
to debido a la gran proliferación de nuevos dentistas duran-
te el transcurso de estos años. 

Del mismo modo, las clínicas pertenecientes a cadenas 
se han duplicado en el último decenio, considerando que el 
censo desarrollado recientemente por Key-Stone ha conta-
bilizado la existencia de aproximadamente unas 1.300 es-
tructuras de este tipo. 

En conclusión, se puede afirmar que la oferta odontológi-
ca ha duplicado su número de profesionales, mientras que 
la población ha aumentado menos de un 20%.

En este sentido, nos hallamos frente a un sistema de 
oferta que parece casi «hipertrófico», lo cual podría generar 
dificultades en el modelo de negocio de buena parte de las 
clínicas dentales, aunque es indudable que el gran aumento 
de la oferta parece haber estimulado la demanda, haciendo 
más accesibles los tratamientos odontológicos a una por-
ción más amplia de españoles.

Una mayor competencia y precios estables probablemen-
te han influido sobre las dinámicas y la relación entre ofer-
ta y demanda, aunque no debe olvidarse una de las reglas 
básicas de la «distribución moderna», o lo que es lo mis-
mo que, al aumentar los puntos de venta, sube la deman-
da (hasta un límite que podríamos denominar «saturación»). 
Ello se debe a que los consumidores reciben mayores estí-
mulos y publicidad, a través de las actividades de comuni-
cación procedentes de aquellos profesionales con mayores 
posibilidades económicas y por la propia presencia de pun-
tos de venta, que, al tener una distribución capilar, son más 
accesibles y fáciles de localizar.

Obviamente no se puede banalizar el sistema de presta-

ciones odontológicas y reducirlo a las dinámicas que dirigen 
la venta de productos o servicios, no obstante, es frecuente 
que, aun tratándose de una cuestión de salud, las familias 
consideren el gasto odontológico como un acto de consumo, 
con lo cual, es muy normal que la evolución de la oferta in-
fluya sobre calidad y cantidad de la demanda.

En este sentido, no hay duda de que hoy en día ver pu-
blicidad de un dentista, su insignia en un edificio o, incluso, 
su placa en un portal, es algo cada vez más frecuente. Es 
igual de habitual leer artículos y noticias en la prensa, revis-
tas y en páginas web relativas a la salud odontológica. Si a 
este hecho unimos precios medios que no se incrementan, 
o que incluso tienden a disminuir; la existencia de sistemas 
de financiación del gasto odontológico, y un papel cada vez 
mayor de las compañías aseguradoras, nos enfrentamos a 
una especie de «popularización» de la Odontología, tal y co-
mo se anticipaba anteriormente.

Recordemos que esta interpretación se refiere también a 
las dinámicas de la demanda. Otra cuestión sería valorar el 
mismo fenómeno desde el punto de vista de la oferta, con 
pequeñas y medianas clínicas, que podrían sufrir enorme-
mente esta fuerte presión sobre precios y márgenes, una 
presión difícilmente sostenible si se quiere garantizar otros 
parámetros de calidad. Pero éste sería ya otro tema que tra-
taré de profundizar en un próximo artículo.
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LA ODONTOLOGÍA EMPRESARIAL HA SIDO 
CUESTIONADA CON MUCHA FRECUENCIA, 
SOBRE TODO EN RELACIÓN A SUS 
POLÍTICAS DE PRECIO Y SUS ACCIONES 
PUBLICITARIAS 



OPINIÓN SOBRE LA ODONTOLOGÍA 
EMPRESARIAL
En esta fase evolutiva de la oferta odontológica, un gran pa-
pel lo han jugado, sin duda, las cadenas, grandes centros y 
compañías aseguradoras que realizan prestaciones de for-
ma directa. Este sistema, que hemos llamado «Odontología 
empresarial», ha sido cuestionado con mucha frecuencia, so-
bre todo en relación a sus políticas de precio y a las accio-
nes publicitarias realizadas. Por este motivo, este análisis 
ha tratado de estudiar particularmente estas dimensiones.

En primer lugar, se ha explorado la opinión de las per-
sonas entrevistadas en relación a la Odontología empresa-
rial, realizando la siguiente consulta: «De las frases que le 
voy a leer, dígame cuál es para usted la que más se ajus-
ta a la opinión que tiene de las cadenas/franquicias denta-
les» (Gráfico 2).

El estudio revela que aproximadamente un 11% de las fa-
milias entrevistadas posee una opinión negativa sobre ca-
denas y franquicias, pues manifiesta su desconfianza hacia 
las mismas. Más del 40% siente bastante indiferencia ha-
cia estos servicios, pues valora más la figura del dentista 
que la naturaleza de la clínica.

El resto de personas entrevistadas, que suponen casi 
el 50% de la muestra, ve en las cadenas y franquicias una 
oportunidad, aunque algunos (33%) prefieren analizarlas cau-
telosamente antes de escoger, pues no todas podrían ser 
adecuadas.

En este sentido, podemos afirmar que la desconfianza 
hacia las cadenas es bastante reducida y que, aproximada-
mente, la mitad de la población las encuentra como una al-
ternativa para el cuidado de su salud bucodental.

Teniendo en cuenta las pequeñas áreas que se encuen-
tran en los extremos positivo y negativo, es posible afirmar 
que el sistema odontológico empresarial es observado con 
«normalidad» por parte de la población como un fenómeno 

perfectamente integrado en la realidad del país, a pesar de 
que no sea siempre el sistema elegido.

De este modo, la investigación ha profundizado en los as-
pectos relativos a la publicidad de las cadenas, que en estos 
últimos años ha generado polémica, en algunos casos, de-
bido a la modalidad y a los contenidos de la comunicación. 
En este caso, la pregunta, que se ha formulado de manera 
mucho más articulada, era la siguiente: ¿Qué opinión tiene 
de las actividades de comunicación de las cadenas denta-
les, como la publicidad, el buzoneo, etc.? ¿Qué reacción le 
provocan? Por favor dígame cuál de las siguientes opciones 
se ajusta más a su opinión (Gráfico 3).

Aproximadamente un 60% de los entrevistados afirma no 
dar mucho peso a la publicidad en el sector de la Odontolo-
gía. Un 10%, en cambio, dice sentirse molesto ante este tipo 
de publicidad, pues considera que la salud es una cuestión 
sobre la cual no deberían realizarse tales campañas publi-
citarias. El resto de personas entrevistadas, un 31%, consi-
dera que la publicidad de las clínicas es una buena opción 
para informarse.

Es muy interesante observar que entre quienes evalúan 
positivamente la publicidad odontológica es más probable 
encontrar personas jóvenes, menores de 40 años (38%),  de 
clase socioeconómica media (34%) o baja (34%) y con estu-
dios primarios (38%).

Centrándonos exclusivamente en quienes se han dirigido 
a una cadena, hemos querido analizar las razones de elec-
ción, comportamiento de compra y satisfacción. No obstan-
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Gráfico 3.
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te, ha de tenerse en cuenta que en este caso, el número de 
personas entrevistadas se reduce a 150 sujetos, por lo que 
el resultado que arroja el análisis ha de tomarse como me-
ramente indicativo y sería susceptible de analizarse en una 
muestra mucho más amplia.

Para comprender mejor qué opinión despierta entre los 
españoles el sistema de las cadenas y franquicias odonto-
lógicas, se les preguntó acerca del motivo por el cual eli-
gen este canal para cuidar su salud bucodental, encontrán-
dose una amplia heterogeneidad en las motivaciones que 
guían su elección.

La pregunta original fue: ¿Cuál ha sido la razón más im-
portante por la que se han dirigido a una cadena/franquicia 
dental o compañía aseguradora dental, en lugar de ir a otro 
tipo de clínica dental? (Gráfico 4).

Teniendo en cuenta la información anterior, en la que veía-
mos que la percepción positiva sobre las franquicias llegaba 
en mayor medida de los más jóvenes y de clase socioeconó-
mica menos elevada, cabría esperar que el principal motivo 
para dirigirse a las mismas también sea de tipo económico. 

No obstante, al profundizar en esta cuestión van emer-
giendo otras razones que apuntan no sólo a que las fran-

quicias son más económicas que el resto (17%), sino que 
señalan otras ventajas, como la cercanía (16%), el conse-
jo previo de familiares y amigos (12%) o incluso la calidad 
del servicio (8%).

Parece ser que el ahorro no es la única razón por la que 
acudir a este tipo de clínicas, sino que el universo de moti-
vaciones es variado y algo más complejo de lo que podría 
parecer a primera vista. El estudio revela cómo también los 
aspectos relacionados con la comodidad y el consejo previo 
tienen una gran importancia, tal y como sucede en la elec-
ción de un dentista de una clínica tradicional.

Precisamente el comportamiento de compra y las moda-
lidades de elección del dentista se han analizado de mane-
ra específica en esta investigación, cuestiones que nos pro-
ponemos presentar en un próximo artículo que, como ya es 
habitual, aparecerá en las páginas de GACETA DENTAL. •
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Gráfico 4.
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DUPLICADO EN EL ÚLTIMO DECENIO
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consultor de la Universidad de Turín y profesor de Marketing en la Facultad de 
Económicas en el Master of Management.
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Por primera vez una empresa de certificación como Bu-
reau Veritas ha creado una certificación internacional 

de servicios profesionales de coaching. Indican que la situa-
ción mundial actual, los constantes cambios en los merca-
dos, el aumento de la competencia y otros muchos factores 
están haciendo que las empresas españolas inicien proce-
sos de mejora y reestructuración con la finalidad de posicio-
narse mejor en el mercado y desarrollar todo su potencial.

Para ello empiezan a buscar nuevas herramientas, téc-
nicas y medios para aumentar su potencial, su competitivi-
dad y profesionales que las desarrollen de manera eficaz y 
eficiente. 

En este escenario es donde aparece el «coaching» con-
virtiéndose en una opción para desatar y gestionar el poten-
cial de las empresas y de las personas. Son ya muchas las 
multinacionales tanto extranjeras como españolas que es-
tán aplicando y contando con «coaches» profesionales para 
colaborar en el desarrollo del potencial de sus equipos de 
trabajo, y reestructurarse.

El coaching dental es un sistema que busca liberar a todo 
profesional de Odontología su potencial para la gestión em-

presarial a través de un proceso de acompañamiento, donde 
el entrenador (coacher) apoya al odontólogo (coachee) y ac-
túa de puente entre la gestión actual de la clínica o consulta 
y la gestión deseada, a través del entrenamiento y la acción.

La responsabilidad del coacher será realizar una buena 
labor de acompañamiento, apoyando al odontólogo en el pro-
ceso y facilitándole nuevos caminos. Habitualmente, el obje-
tivo inicial va cambiando a medida que se descubre la situa-
ción real de la empresa y del mercado durante el proceso. 
El coaching como metodología en la gestión se está desa-
rrollando a una velocidad vertiginosa en el sector dental. Pa-
ra algunas asociaciones internacionales «el coaching es un 
proceso transformacional de conciencia personal y profesio-
nal, descubrimiento y crecimiento» o «El coaching consiste 
en una relación profesional continuada que ayuda a obtener 
resultados extraordinarios en la vida, profesión, empresa o 
negocios de las personas». 

El coaching es mucho más que una herramienta para la 
gestión, es una forma de ser y de hacer cotidianamente, lo 
que lo convierte en una herramienta genial en la gestión 
de empresas. Mediante el proceso de coaching, el cliente 
profundiza en su conocimiento, aumenta su rendimiento y 
mejora su calidad de vida. A nivel nacional se define como 
«una disciplina nueva que nos acerca al logro de objetivos 
permitiéndonos desarrollarnos personal y profesionalmen-
te. Es una competencia que te ayuda a pensar diferente, 
a mejorar las comunicaciones que mantienes y profundizar 
en ti mismo».

En lo que todo el mundo coincide es en el formato gene-
ral en el que se desarrolla, mediante el cual, a través de se-
siones en las que el cliente elige el tema de conversación 
mientras, el coach escucha y contribuye con observaciones y 
preguntas. Este método interactivo crea transparencia y mo-
tiva al cliente para actuar. El coaching acelera el avance de 
los objetivos del cliente al proporcionar mayor enfoque y con-
ciencia de sus posibilidades de elección. El coaching toma 

COACHING DENTAL PARA LA GESTIÓN DE LA CLÍNICA (I)

Marcial Hernández Bustamante
Coach Certificado por Bureau Veritas en Nivel Platino en Servicios Profesionales de Coaching.

National Excellence Assesor EFQM.
Experto en Coaching, Gestión y Marketing Dental.

Director General de VP20 Consultores.
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como punto de partida la situación actual del cliente y se cen-
tra en lo que se está dispuesto a hacer para llegar a donde 
le gustaría estar, siendo conscientes de que todo resultado 
depende de las intenciones, elecciones y acciones del mis-
mo en base a la aplicación del método de coaching elegido.

Otra forma de definir al coaching es a través de las fa-
ses del proceso; siendo el resultado de un acuerdo entre las 
partes donde se establece la situación de partida, los obje-
tivos a alcanzar, la forma de alcanzar los objetivos, con un 
plan de acción y la evaluación y revisión de los resultados.

Después de ver estas definiciones de coaching por las 
distintas asociaciones, éste se puede entender como un pro-
ceso de entrenamiento personalizado y confidencial llevado 
a cabo con un coach, siendo una de las figuras más impor-
tantes para el desarrollo profesional.

Las investigaciones y resultados obtenidos en la aplica-
ción del coaching dental acreditan el éxito de la disciplina. 
Por ello las clínicas dentales eligen, cada vez más, este for-
mato de desarrollo y la diferencia que puede suponer con 
otras empresas que no lo aplican.

DIFERENCIAS ENTRE COACHING Y OTRAS 
DISCIPLINAS 
Conviene distinguir correctamente entre disciplinas que 
pueden parecer similares, pero que en realidad son muy 
distintas, puesto que cada una de ellas tiene una meta 
diferente. Aunque algunas de estas modalidades, como 
veremos a continuación, pueden llegar a ser complemen-
tarias del coaching para un mayor beneficio del cliente. 

Terapia: si bien coaching implica cambio y el cambio 
es un proceso psicológico, comparte con la terapia el ám-
bito psicológico del ser humano. Sin embargo, la diferen-
cia radica en que la terapia trabaja con la salud mental del 
paciente mediante la profundización en sus problemas y 
entendimiento de las causas que lo originan, para buscar 
alivio físico o mental (dependiendo de cuál de los diferen-
tes modelos de psicoterapia se aplique), por lo que el pro-
ceso de terapia puede ser extenso en términos de tiempo. 
El coaching por su parte se orienta a la mejora del desempe-
ño actual del cliente para lograr una meta u objetivo, orien-
tándose en el presente y futuro, y trabaja con el crecimiento 
mental de la persona, con lo cual no es un proceso cura-
tivo sino generativo. Estas diferencias son notables, pero 
en su ámbito de operación y mejora son compatibles, por 
lo que suele ser común el trabajo en conjunto entre psicó-
logos y coaches en determinadas situaciones. Y en el caso 
de que el coach perciba algún tipo de patología, este tendrá 
que derivarlo a un psicólogo, ya que el coach es un guía. 

Mentoring: un mentor es un profesional con gran expe-
riencia en el área de trabajo de su cliente, a quien acon-
seja para ayudarle a desarrollar y orientar su carrera. La 
idea es que el individuo pueda obtener un nivel de com-
prensión y asimilación más rápido que si lo hiciese por sí 
solo. Es común en las organizaciones que el mentor utili-

ce técnicas de coaching y/o que un coach, tras finalizar un 
proceso de coaching, adopte el rol de mentor de su clien-
te si es experto en el área en que se desenvuelve éste. 

Consultoría: un consultor es una persona a quien le pre-
guntamos sobre un asunto y nos da la solución. Es un ex-
perto que proporciona soluciones y pericia a los problemas 
presentados por una organización de forma ocasional. Un 
coach casi nunca hará eso, sino que nos hará pensar sobre 
las posibles soluciones que haya para que seamos nosotros 
quienes decidamos la opción más adecuada (o que pensa-
mos más adecuada). El coaching provee guías y recursos pa-
ra un desarrollo continuado, sin embargo, muchos problemas 
organizacionales cuando son abordados por consultores y 
coaches coordinadamente, han logrado demostrar una ma-
yor efectividad en los resultados esperados.

Formación: un formador transfiere habilidades y conoci-
miento a sus alumnos, el formador es quien posee este co-
nocimiento. En el caso del coaching, es el cliente quien tiene 
el conocimiento y, por lo tanto, las respuestas. El coaching 
ayuda a aprender en lugar de enseñar. 

El primer requisito para ser un entrenador efectivo es el 
dominio de la tarea que tiene en sus manos. Luego, se debe 
desglosar en breves pasos el proceso que se quiere ense-
ñar. Durante el entrenamiento, se debe demostrar la forma 
de realizar la tarea e inmediatamente permitir que el clien-
te trate de hacerla por sí solo. Por último, se debe asegurar 
que los aprendices dominan el método enseñado.

Un coach, como consejero, debe ayudar a los clientes a 
comprender su trabajo antes de realizarlo y la importancia 
de éste; debe reforzar la motivación de los mismos y ofre-
cer información precisa y honesta, así como aportar direc-
trices sobre las expectativas laborales. Para todo ello, es 
necesario que el coach tenga tiempo, energía, buena volun-
tad e información suficiente para compartir con sus clien-
tes. Existen dos tipos de consejería: interna, la cual ense-
ña capacidades y sentido común corporativo, y externa, la 
cual ayuda a una persona a edificar una carrera profesional.

Respecto a los tipos de coaching ejecutivo que existen, 
se podría dividir en dos modelos antagónicos respecto de su 
origen. Por ejemplo, el coaching de origen interno tiene co-
mo ventajas que el coach conoce la cultura organizacional, 
y resulta particularmente útil si la organización requiere de 
amplios conocimientos sobre el negocio o industria. Adicio-
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SON YA MUCHAS LAS MULTINACIONALES, 
TANTO EXTRANJERAS COMO ESPAÑOLAS, 
QUE ESTÁN APLICANDO Y CONTANDO 
CON «COACHES» PROFESIONALES PARA 
COLABORAR EN EL DESARROLLO DEL 
POTENCIAL DE SUS EQUIPOS DE TRABAJO, 
Y REESTRUCTURARSE



nalmente, suele ser más económico y eficiente, al vincular el 
coaching con otras funciones de RR.HH. como entrenamiento 
y desarrollo organizacional. Por otro lado, el de origen exter-
no puede resultar mejor si la compañía tiene distintas áreas 
de mejora. Igualmente es preferible si la empresa tiene incli-
nación hacia los expertos externos o los requerimientos van 

más allá de las habilidades de sus entrenadores internos. 
Los nuevos modelos de gestión reiteran que los odon-

tólogos, propietarios o gerentes deberán poseer las com-
petencias de un coach para ser capaces de obtener altos 
niveles de éxito en su gestión. 

El gerente coach se  debe capacitar en  las nuevas com-
petencias necesarias para ser un trabajador del conoci-
miento. El coaching requiere una nueva manera de obser-
var, una nueva manera de pensar y una nueva «forma de 
ser». Aunque muchos gerentes pueden ser además, y de 
un modo natural, buenos coaches, tradicionalmente exis-
ten algunas diferencias fundamentales.

Hoy en día, las compañías no se pueden permitir reac-
cionar a destiempo. Las clínicas dentales que tienen éxito 
son aquellas que pueden responder rápidamente a las pe-
ticiones de los grupos de interés para los que trabaja: pa-
cientes, empleados, proveedores y sociedad en general. •
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LOS NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN 
REITERAN QUE LOS ODONTÓLOGOS, 
PROPIETARIOS O GERENTES DE CLÍNICAS, 
DEBERÁN POSEER LAS COMPETENCIAS 
DE UN COACH PARA SER CAPACES DE 
OBTENER ALTOS NIVELES DE ÉXITO EN SU 
GESTIÓN

VP20 Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de Evaluadores Acreditados de la EFQM. 
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 sinónimo de éxito 
en la implantación de herramientas de gestión eficientes entre sus clientes. De todas las técnicas utilizadas, cabe 
destacar el Coaching Dental. Esta 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. Recientemente Marcial Hernández Bustamante, director general de 
VP20 Consultores, ha sido certificado por Bureau Veritas con nivel Platino en Servicios Profesionales de Coaching, 
siendo la consideración de mayor prestigio que existe en el mercado. Para más información: www.vp20.com



COACHING DENTAL
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 GRATIS 

*
* Las sesiones gratuitas se realizarán por estricto orden de solicitud

CENTRO  INNOVACIÓN
ODONTOLÓGICA  SOL

“A través del entrenamiento de nuestra Auxiliar de Ventas en el 
MÉTODO VP20, hemos obtenido de media un 80% de aceptación 
de planes de tratamiento”

Ignacio Alonso - Director C.I.O. Sol (Huércal-Overa - Almería)

“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)

“Gracias al proceso de COACHING DENTAL hemos conseguido 
llevar una gestión eficaz con los pacientes, personal y proveedores. 
Hemos lanzando planes de marketing que han aumentando los 
beneficios de la Clínica”

Pedro Pazos - Odontólogo Oral Group (Santiago de Compostela)

“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)

91 446 56 55
FUENCARRAL, 135-3º MADRID vp20.com info@vp20.com  

VP20 Consultores, es la única 
empresa española certificada con...

Servicios Profesionales 
de Coaching acreditados 
nivel PLATINO



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

 200 269 | MAYO 2015

gd   Fotografía

CONSULTORIO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

Tengo una cámara Olympus E-330 y estoy muy satisfecho 
con ella, sobre todo por la facilidad de manejo. En mi clíni-
ca, donde todo mi personal auxiliar está haciendo fotogra-
fías, he puesto en práctica lo que nos aconsejó en un taller 
que hice con usted en la Sociedad Española de Prótesis Es-
tomatológica y Estética (SEPES).

Ahora he adquirido una E-620, ya que donde fui a comprar-
la me dijeron que la E-330 ya no se fabrica, y no somos capa-
ces de autoenfocar por la pantalla. A través del visor va muy 
bien, pero en la pantalla me resulta imposible. La utilizamos 
exactamente igual que la E-330 y no hay forma. ¿A qué pue-
de ser debido? ¿Es posible que sea una avería de la cámara?
En la E-620, el sistema autofocus cuando utilizamos el Live 
Wiew, es decir, viendo la imagen a través de la pantalla es dis-

tinto a la E-330, debido a que la E-330 disponía de dos senso-
res: uno servía para la captura de la imagen y el otro para po-
der ver la imagen a través de la pantalla y poder autoenfocar. 

En la E-620 no es así. Con este modelo necesita un poco 
más de luz ambiente para enfocar que con la E-330. Si tiene al-
gún problema con el enfoque, simplemente apoye con la luz del 
equipo cerca de la boca y enfocará perfectamente.

La principal ventaja que tiene esta cámara es el nuevo tipo 
de sensor que ha incorporado y, sobre todo, la pantalla girato-
ria, ya que, en el momento de hacer fotografías en una cirugía, 
no le van a molestar.

Buenos días tengo una cámara Canon 450 D réflex y un flash 
anular Canon, pero no se qué parámetros tengo que poner 
a ambos para realizar fotografía intraoral y extraoral y tam-
bién qué tengo que hacer para ver la imagen en la pantalla 
de la cámara antes de disparar.
Con este modelo le aconsejo, si no quiere perder mucho tiem-
po, que ponga en la rueda superior de la cámara la letra M (Ma-
nual), ya que en prioridad a la apertura la cámara no reconoce 
el flash, le dará una velocidad de obturación muy lenta y las fo-
tografías le quedarían movidas. 

Los parámetros adecuados son: velocidad de obturación 
en 1/100 y el diafragma (nº F) en F:29 o F:32 para fotografías 
intraorales y en F:5.6 para las extraorales. 

Asimismo, coloque el flash en posición ETTL; el ISO en 200 
y el objetivo en autofocus. •

Espacio patrocinado por:
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EN SEVILLA, DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2015

DR. ÁNGEL MARTÍNEZ-SAHUQUILLO MÁRQUEZ

XIII  CONGRESO INTERNACIONAL 
SEMO Y XIII REUNIÓN AIPMB

«Abordaremos los últimos avances y retos en el 
área de la Medicina y la patología oral»

Sevilla se prepara para acoger, del 28 al 30 de mayo, 
el XIII Congreso Internacional de la Sociedad Espa-

ñola de Medicina Oral (SEMO) y la XIII Reunión Internacio-
nal de la Academia Iberoamericana de Patología y Medici-
na Bucal (AIPMB). El presidente del comité organizador, el 
Dr. Ángel Martínez-Sahuquillo, nos avanza los detalles de 
este encuentro que contará con la participación de desta-
cados ponentes nacionales e internacionales.

—¿Cuáles son los objetivos del próximo Congreso de 
la Sociedad Española de Medicina Oral (SEMO), que se 
desarrollará conjuntamente con la XIII Reunión de la 
Academia Iberoamericana de Patología y Medicina Bu-
cal (AIPMB)?
—En los últimos años, la Medicina Bucal se ha beneficiado 
de la incorporación de múltiples avances científicos y tecno-
lógicos procedentes de las Ciencias Básicas y de la Medici-
na, propiciando un mejor conocimiento de la patología oral. 
Esto ha beneficiado de una forma muy importante a la Odon-
tología, que ha visto ampliadas sus bases biológicas y su 
área de actuación. De este modo, la Odontología ha adqui-
rido una concepción más estomatológica, superando el ám-

El Dr. Ángel Martínez-Sahuquillo, presidente del 
comité organizador del XII Congreso SEMO, augura un 
incremento de asistencia respecto a ediciones anteriores.

«SE HA BUSCADO UN EQUILIBRIO ENTRE 
TEMAS ESPECÍFICOS SOBRE MEDICINA 
Y PATOLOGÍA ORAL Y OTROS QUE 
REPRESENTAN UNA PUESTA AL DÍA PARA 
EL DENTISTA EN SU PRÁCTICA GENERAL»
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bito estrictamente dentario y considerando la boca en su con-
junto y la salud oral como parte integral de la salud general.

El área de competencias de la Medicina Oral corresponde 
al estudio de la salud y de las enfermedades de las estruc-
turas orales y paraorales e incluye los principios de la Medi-
cina relacionados con la boca; la investigación en las esfe-
ras de la Biología, la patología y la clínica; el diagnóstico y 
manejo de las enfermedades específicas de los tejidos oro-
faciales y de las manifestaciones orales de las enfermeda-
des sistémicas y el tratamiento y prevención de las compli-
caciones sistémicas derivadas del tratamiento odontológico 
de los pacientes médicamente comprometidos.

En este Congreso Internacional conjunto de la SEMO y la 
AIPMB, una de cuyas directrices es «La Medicina Bucal en la 
Práctica Odontológica», nos vamos a reunir los profesionales 
iberoamericanos para discutir sobre los últimos avances y re-
tos en el área de la Medicina y Patología Oral. Los objetivos 
son: presentar una actualización de los conocimientos de la 
patología médica bucal; mejorar los conocimientos y actitudes 
de los dentistas en el diagnóstico, pronóstico, terapéutica y 
prevención de la patología oral y, de forma exhaustiva, aspec-
tos como el dolor orofacial crónico, el precáncer y cáncer oral, 
la patología de los huesos maxilares y la patología oral en re-

lación con diversas enfermedades sistémicas, así como dis-
cutir y contrastar la experiencia de los mejores especialistas 
de los distintos países iberoamericanos sobre estos temas.

—¿Qué les aporta esta relación a cada una de las orga-
nizaciones?
—La Sociedad Española de Medicina Bucal se fundó, de la 
mano del profesor Miguel Lucas Tomás, en el año 1988, con 
el objetivo de promocionar las actividades científicas en el 
campo de la Medicina y patología oral. Posteriormente, en el 
año 1995, en Monterrey (México) un grupo de especialistas 
crearon la Academia Iberoamericana de Patología y Medici-
na Oral para el desarrollo de dichas ciencias en los diferen-
tes países iberoamericanos. La dos instituciones han tenido 
un desarrollo paralelo, estableciendo desde el principio una 
estrecha colaboración, que se ha intensificado con la orga-
nización de reuniones conjuntas en los últimos años. Otro 
nexo importantísimo es la revista de Medicina Oral, Patolo-
gía Oral y Cirugía Oral, dirigida por el profesor José Vicente 
Bagán, que es el órgano oficial de ambas sociedades y que 
ha supuesto un hito muy importante para el desarrollo de la 
Medicina Bucal. Además, hay que destacar que tanto el pre-
sidente de la AIPMB, el Dr. Oslei Paes, como el de la SEMO, 
el Dr. Rafael Segura, han apostado por potenciar de forma 
decidida los nexos entre ambas sociedades, y este Congre-
so es buena prueba de ello.

—¿Cuáles son sus expectativas en cuanto al número de 
asistentes al congreso?
—La SEMO es una sociedad con una participación muy cons-
tante y fiel de la mayoría de sus socios y la celebración con-
junta con la AIPMB nos augura un aumento de asistencia. 
Además, siguiendo con la tendencia vista en las últimas con-
vocatorias, estamos convencidos de despertar el interés de 
numerosos profesionales jóvenes. 

—Conferencias, mesas redondas y sesiones clínicas con-
figuran el programa científico de la SEMO. ¿Qué aspectos 
se abordarán en cada una ellas? 
—Contamos con la intervención de ponentes de reconoci-
do prestigio de ambas sociedades, lo que nos asegura la 

«EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LA MEDICINA 
BUCAL SE HA BENEFICIADO DE LA 
INCORPORACIÓN DE MÚLTIPLES AVANCES 
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE LAS 
CIENCIAS BÁSICAS Y DE LA MEDICINA, 
PROPICIANDO UN MEJOR CONOCIMIENTO 
DE LA PATOLOGÍA ORAL»
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alta calidad científica del Congreso. En este sentido tene-
mos que agradecer el esfuerzo y la disposición de todos, 
destacando a personas como los profesores José Manuel 
Aguirre, Osley Paes, Adalberto Mosqueda y Wilson Delga-
do por su empuje e interés.

Hay programadas cuatro mesas redondas: la primera 
sobre el «Tratamiento del dolor orofacial crónico», mode-
rada por el Dr. Chimenos, de la Universidad de Barcelo-
na. Los doctores López-Millán y Pajuelo Gallegos, ambos 
directores de Unidades del Dolor a nivel hospitalario, ac-
tualizarán los conocimientos de los asistentes sobre el 
dolor neuropático y el uso de opiáceos y la Dra. Rodrí-
guez de Rivera Campillo revisará el manejo del síndrome 
de boca ardiente.

La mesa de «Cáncer y precáncer oral», moderada por el 
Dr. Martínez-Conde de la Universidad del País Vasco, abor-
dará los aspectos relacionados con la prevención, pato-
genia, diagnóstico y nuevas estrategias terapéuticas. Las 
ponencias serán presentadas por la Dra. López Jornet, 
de la Universidad de Murcia; el Dr. González Moles, de la 
Universidad de Granada; el Dr. Jané, de la Universidad de 
Barcelona; el Dr. Oslei Paes, de la Facultad de Odontolo-
gía de Piracicaba (Sao Paulo), y el Dr. Infante Cossío, de 
la Universidad de Sevilla.

La mesa sobre la «Patología de los huesos maxilares» 
la modera el Dr. Abel García, de Santiago de Composte-
la, e intervendrán el Dr. Adalberto Mosqueda, de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (México); la 
Dra. Jiménez Soriano, de la Facultad de Odontología de 
Valencia, y el Dr. Hiroshi Concha, maxilofacial formado en 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En esta mesa 
se tratarán las novedades en patología quística, osteone-
crosis asociada a fármacos y tratamiento no quirúrgico.

En la última mesa, sobre la «Medicina bucal en la prác-
tica odontológica», moderada por el Dr. Ramón Medel, de 
la Facultad de Odontología de Sevilla, participarán como 
ponentes los doctores José López, Mª Luisa Somacarre-
ra, Andrés Blanco y Fabio Alves, profesores, respectiva-
mente, de las Universidades de Barcelona, Europea de 
Madrid, Santiago de Compostela y del Departamento de 
Estomatología del Hospital AC Camargo, São Paulo. Los 
temas revisados serán: enfermedades sistémicas e im-
plantes, protocolos en pacientes trasplantados, el uso de 
corticoides y la xersotomía y cáncer.

Asimismo se dictarán tres conferencias por profeso-
res muy representativos: «Patología de la lengua», a car-
go del Dr. Wilson Delgado, profesor emérito de la Universi-
dad Peruana Cayetano Heredia, y una verdadera institución 
de la Medicina Oral; «Linfomas de la cavidad oral», por el 
Dr. José Vicente Bagán Sebastián, catedrático de Medici-
na Bucal de la Universidad de Valencia y presidente de la 
Academia Europea de Medicina Oral entre 2010 y 2012; 
y «Patología neoplásica de las glándulas salivales», por 
el Dr. Román Carlos Bregni, de Guatemala, que ha sido 

presidente de la International Association of Oral Patho-
logits (IAOP).

Finalmente, cabe destacar un clásico de estos congre-
sos que cuenta con gran aceptación: la sesión clínico-pa-
tológica, coordinada en esta ocasión por los doctores Jo-
sé Manuel Aguirre y Fabio Alves y en la que se presentarán 
ocho casos que serán discutidos por 16 profesionales.

—¿Para qué tipo de perfiles está pensado el programa 
científico del congreso?
—Se ha intentado que haya un equilibrio entre unos temas 
más específicos que pudiesen interesar a los especialistas 
en Medicina y patología oral y otros temas que representan 
una puesta al día para el dentista en su práctica general. 
Así en el precongreso, los doctores Oslei Paes y Adalberto 
Mosqueda han organizado un novedoso «Taller Histopatoló-
gico de Diagnóstico de Patología Oral con un soporte tec-
nológico digital». Y para guardar el mencionado equilibrio,  
los doctores Cerero y Esparza, profesores de la Universidad 
Complutense de Madrid,  dictarán un «Curso de Diagnósti-
co en Medicina Bucal», con una gran iconografía y con un 
enfoque muy práctico.

—En cuanto al programa social, ¿tienen pensado incluir 
alguna actividad para los asistentes?
—El Congreso, además de la parte científica, representa 
una oportunidad única de contactar y estrechar los lazos de 
compañerismo y amistad que nos unen. Y, por supuesto, to-
do ello en el marco de la ciudad de Sevilla. Hemos prepara-
do un programa social, cultural y gastronómico que espera-
mos sea del agrado de los asistentes.

En nombre del comité organizador y en el mío propio os 
animamos a participar, confiando en que pasaremos unos 
días inolvidables. Os esperamos en Sevilla. •

gd   Congresos

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del Congreso está 

disponible en la web: 

http://www.congresosemo.com/

«SIGUIENDO CON LA TENDENCIA VISTA EN 
LAS ÚLTIMAS CONVOCATORIAS,  ESTAMOS 
CONVENCIDOS DE DESPERTAR EL INTERÉS 
DE NUMEROSOS PROFESIONALES 
JÓVENES»
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•  Misma calidad de apertura que con el hilo retractor.
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epiletal. Sin lesiones, ni reanudación de hemorragia, ni dolor. Mi 
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MAYO 2014

«Curso Avanzado de Carillas Directas  
con Resinas Compuestas»

Este curso estará impartido por el Dr. Rafael Ca-
lixto 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 Ignacio Luca de Tena, Madrid).

El curso teórico-práctico está limitado a 15 plazas, incluyendo los 
desayunos 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, 
tendrá lugar en Málaga un nuevo curso de 
Ortho-Tain. Éste, además de solucionar du-
das y recordar las aplicaciones de estos 
aparatos de Ortodoncia, presentará el nue-
vo modelo Ortho-Tain Clase III, que, como 
su nombre indica, está diseñado específi-
camente para interceptar los casos de Cla-
se III, corrigiendo la falta de alineación en 
las mandíbulas y provocando cambios es-
queléticos en niños de 2 a 12 años de edad.

El curso estará impartido por la Dra. Ka-
trina Solano, ortodoncista con dedicación 
exclusiva y experta en Ortho-Tain. Las plazas son limitadas y se reserva-
rán 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 

pacientes», organizado por DENTSPLY Implants en 
A Pobra do Caramiñal y dirigido por el Dr. Gonzalo 
López Castro, contará con la participación del Prof. 
Fouad Khoury como ponente internacional, quien 

tratará el tema de la rehabilitación oral en pacientes con pérdida ósea 
severa tras 25 años de experiencia. Además, esta edición contará con 
dos expertos en Implantología: la Dra. Victoria Sánchez D’Onofrio y el 
Dr. Ramón Asensio como ponentes 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 de-
talle la estética en sus restauraciones usando 
la cerámica IPS e.max Ceram, la cerámica de 
estratificación altamente estética para el siste-
ma IPS e.max. Realizarán coronas tanto a coc-
ción intermedia como a volumen total con maqui-
llaje de superficie. 

La próxima edición de este curso se realizará 
en Valenza (Ourense), en el Laboratorio Estética 
Dental López, los días 15 y 16 de mayo.

Además tendrán una nueva oportunidad de 
asistir en Sevilla los días 29 y 30 de mayo.

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»:

– 15 mayo: Tarragona
– 22 mayo: Alicante
– 29 mayo: Ponferrada

Dos de los prostodoncistas más reco-
nocidos a nivel mundial son los con-
ferenciantes invitados a la esperada 
reunión SEPES PRIMAVERA 2015 que 
se celebrará en Madrid el próximo 9 
de mayo. Avishai SADAN y Sillas DUAR-
TE ofrecerán ocho horas de ponencia 
magistral sobre Odontología Estética 
con la importancia de la valoración de 
riesgos para llegar a la fórmula del éxito como eje de la jornada.

El Prof. Dr. Jaime Gil, reconocido socio de SEPES, conocedor de la 
trayectoria de Sadan y Duarte y colaborador habitual de la Sociedad, 
será el coordinador de esta cita científica que, junto al simposio Valo-
res, la Reunión de Invierno y el Congreso Anual, conforman la agenda 
científica más importante de SEPES.

Avishai Sadan y Sillas Duarte, dos de los 
grandes en SEPES Primavera

Avishal Sadan 
(izda.) y Sillas Duarte.

Más información en el directorio, págs. 260-261
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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 técnicas de aumento y recons-
trucción de tejidos blandos y duros para la rehabilitación 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 programa de formación en 

este año 2015. El Dr. Peña, director de FIE Formación, 
ha decidido adaptar y renovar su programa para favo-
recer la inmersión en Implantología. Un cuidado pro-
grama teórico y práctico, con cirugías en directo, es el 
resultado de este nuevo «FIE  5 días de Implantología».

La próxima convocatoria se celebrará del 4 al 8 de mayo, en su cen-
tro de formación de Madrid. El programa consta de temas básicos para 
una buena práctica en Implantología (Cirugía Básica, Cirugía Avanzada, 
Cirugía Periodontal, Resectiva y Regenerativa, Prótesis Básica y Avan-
zada 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 
pacientes asistidos por los especialistas que forman parte del grupo 
de dictantes del programa. 

Curso clínico Microdent con pacientes en 
Málaga
Del 23 al 29 de mayo, Microdent realizará un 
Curso clínico intensivo de Implantología so-
bre pacientes, en la clínica dental Fernández 
& Corado de Málaga con los doctores Lucas 
Bermudo Añino, Holmes Ortega Mejía y Jo-
sé Luis Fernández 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 prácticos 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.

Los días 1 y 2 de mayo Megagen celebra su undécimo 
Simposio Internacional en Nueva York. El programa es-
tá compuesto por dictantes de la talla de los doctores 
Burton Langer, Gordon Christensen y Michael Pikos, en-
tre 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

BioHorizons Roadshow 2015: jornadas de 
actualización
– Estética y carga inmediata: 22 de mayo (Vi-

go). Dr. Miguel Beltrán.
– Injertos en Odontología: 29 de mayo (Mallor-

ca). Dr. Andrés Pascual.
– Implantología en el sector anterior: diagnóstico y toma de decisiones: 6 

de junio (Jaén). Dr. Rafael Flores. 
– Enfermedades periimplantarias: diagnóstico, prevención y tratamiento. 

19 de junio (Barcelona). Dres. Rui Figueiredo e Iñaqui Cercadillo.
–  Enfermedades periimplantarias: diagnóstico, prevención y tratamiento. 

26 de junio (Zaragoza). Dr. Rui Figueiredo. 
– Factores restauradores en Implantología. Claves para la obtención de re-

sultados estéticos y duraderos. 29 de septiembre (Tenerife). Dr. Ernesto 
Montañés.

– Curso de elevación de seno: 16 de octubre (Valencia). Dr. Rui Figueiredo.
– Rehabilitaciones totales en carga inmediata: 2 de octubre (La Rioja). Dr. 

Borja Bernabeu.
– Rehabilitaciones totales en carga inmediata: 3 de octubre (Navarra). Dr. 

Borja Bernabeu.
– Complicaciones en Implantología. Cómo resolver nuestros problemas más 

habituales: 20 de noviembre (Málaga). Dres. B. Aniño, J.M. Suárez Quin-
tanilla y J.M.Pose.

– Symposium clausura: 5 y 6 de noviembre.
La inscripción es gratuita y las plazas limitadas, por lo que es necesa-

rio inscribirse previamente. 

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.

Dispone de 50 plazas que se asignarán 
por riguroso orden de inscripción.
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III Simposio CEREC e inLab, organizado por 
Henry Schein y Sirona

Henry Schein y Sirona están inmer-
sos en la organización del III Simpo-
sio CEREC e inLab que tendrá lugar 
los días 15 y 16 de mayo en el Ho-
tel Barceló Renacimiento de Sevilla.

El profesor Jaime A. Gil hará la 
apertura del programa científico de 
este simposio, compuesto por reco-
nocidos profesionales como los doc-
tores Nicolás Gutiérrez, Andreas Bin-
dl, Alessandro Devigus o Roberto 
Molinari, entre otros. También con-
tarán con Emilio Duró como ponen-
te 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. 

Osseolife® organiza un Curso de Cirugía Oral 
nivel avanzado

Osseolife® ha preparado para el próximo 9 de 
mayo un curso avanzado para profesionales 
odontólogos sobre Cirugía Oral e Implantología y 
técnicas quirúrgicas complejas. La formación se 
celebrará en Córdoba y versará, entre otros te-
mas, sobre la expansión crestal, la elevación del 
seno convencional, las nuevas técnicas de ele-

vación del seno y carga inmediata. Este curso le permitirá al odontólo-
go obtener una formación más avanzada y unos conocimientos, tanto 
teóricos como clínicos, a través de los que adquirirá una serie de ha-
bilidades mínimas para ampliar sus conocimientos con técnicas qui-
rúrgicas complejas.

Curso práctico 3D de Ortoteam
El viernes 8 de mayo, Ortoteam realiza la 
presentación en Barcelona de su tercer mó-
dulo 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».

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 Sa-
lud (1,5 créditos). Próximas fechas: 8 y 9 de 
mayo, 29 de mayo, 19 de junio y 17 de julio.

Dra. Ana Sanz Cerezo: Doctor en Medicina 
y Cirugía, Médico Estomatólogo, Postgrado de 
Ortodoncia, Título de especialista en Medici-
na Estética y Cosmética (Mención de Excelen-
cia), Premio Mejor Comunicación Libre en el 9º 
European Congress of Aesthetic Medicine y XX-
VI Congreso Nacional de la SEME, publicacio-
nes de Medicina Estética en revistas naciona-
les e internacionales y profesora del Máster 
de Medicina Estética de la Universidad Com-
plutense de Madrid. 

Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de

la Comunidad de Madrid

Comisión de Formación Continuada

«Conceptos de Estética en Implantología», 
por el Colegio de Odontólogos de la XI 
Región
Fecha: Viernes 22 de mayo de 2015 (de 16:00 a 20:30 hrs.)

Lugar: Hotel Ciudad de Vigo C/Concepción Arenal, 5. Vigo.
Diploma: Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe 

acreditar la asistencia al 90% de la duración del curso.
Plazas: Limitadas y atendidas por riguroso orden de inscripción.
Programa: Impartido por el Dr. Miguel Beltrán.
– Concepto de Estética en Implantología.
– Identificación de los factores clave para el éxito en carga inmediata.
– Influencia de la carga inmediata en las expectativas estéticas de 

los tratamientos de implantes dentales. 
– Valor de los materiales en Estética y carga inmediata.



www.dentsplyimplants.es

Síganos en:

Twitter  LinkedIn  Dentared  YouTube

Para más información:
  901 100 111   
   www.dentsplyimplants.es
   implants-barcelonaesp-formaciondental@dentsply.com

Sábados,
23 de mayo,
20 de junio y 
18 de julio de 2015
Elche, Alicante

CURSO DE PRÓTESIS

Desde lo simple a lo avanzado en 
prótesis sobre implantes

Con la colaboración 

Sede:
Hotel Huerto del Cura

Porta de la Morera, 14

03203 Elche

Alicante

Cuadro Docente:

Dr. Emilio Sánchez Talaverano

Dr. Javier Hidalgo Tallón

Dr. Alberto Rico Cardenal

Sr. Javier Rubio

Programa: Sábados, de 9 a 15 h

Módulo 1:
Planificación. Del final al principio.
Sábado, 23 de mayo

Módulo 2: 

Provisionalización y toma de registros.
Sábado, 20 de junio

Módulo 3: 
Oclusión. Colocación de la prótesis. 
Mantenimiento.
Sábado, 18 de julio
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Cursos online y presenciales del Colegio 
Oficial de Higienistas de Madrid
– «Blanqueamiento y estética dental». 9 de ma-

yo.
– «RCP: Resucitación Cardiopulmonar y Desfi-

brilación Semiautomática», 23 de mayo de 
2015 (Homologado por la Semicyuc y acre-
ditado por la Comunidad de Madrid).

– «Abordaje Integral de la Prótesis Sobre Im-
plantes por parte del Higienista Dental». 1º edición, 30 de mayo de 
2015*.

– «Curso plasma rico en plaquetas (PRP)». 6 de junio de 2015.
– «Actualización en Ortodoncia para higienistas dentales: Sistema Invi-

salign)». 2ª Edición. 20 de junio de 2015*.
– «Curso teórico-práctico: Abordaje Multidisciplinar de la disfunción de 

la ATM. Indicaciones Básicas de Terapia que el HD debe conocer des-
de la visión del Fisioterapeuta». 2ª Edición. 27 de junio de 2015*.

– «Tecnologías 3D, CBT y escáner óptico en Odontología» 1ª Edición. 4 
de julio de 2015*.

– «Curso e-Learning de Odontología Legal y Forense». Edición III. Hasta 
el 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.

Título de Experto en Cirugía  
y Prótesis sobre implantes
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en Ci-
rugía y Prótesis sobre Implantes», impartido por los 
doctores Mariano Sanz Alonso y José de Rábago Ve-
ga, y con la colaboración del Dr. Bertil Friberg. El ob-
jetivo es ofrecer al dentista general una serie de cur-
sos estructurados en Implantología, de tal modo que 
pueda conseguir una formación tanto teórica como 
clínica que le permita familiarizarse con este área de la Odontología. Es-
tos cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. El programa 
consta de los siguientes módulos:
 –Módulo 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 de Injerto Óseo y Elevación de Seno. 2-3-4 de julio 

de 2015.
 –Módulo 5. Curso clínico/práctico con pacientes (opcional). A convenir.

Curso «Prótesis Fija Estética. Protocolo de 
tratamiento con restauraciones totalmente 
cerámicas» de 3M
Este curso estará impartido por el Dr. Ernest Mallat y ten-
drá lugar los días 21 (de 9:30 hrs. a 20:00 hrs.) y 22 de 
mayo (de 9.30 h. a 18.30 hrs.) en el Centro de Innova-
ción 3M en Madrid (Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19).

El curso teórico-práctico está limitado a 16 plazas, in-
cluyendo los desayunos y comidas de trabajo. Además, 
todos los inscritos al curso teórico-práctico recibirán co-
mo regalo:

– 1 kit de prueba de 16 coronas Protemp Crown.
– 1 kit de 11 fresas Intensiv, diseñado por los doctores Mallat y 

Cadafalch.
En el taller práctico se tendrá la oportunidad de trabajar con lupas 

de magnificación individualizadas de la empresa AKURA.

Adin Ibérica colabora con SECIB en su 
programa de formación continuada 2015 
El día 30 de mayo de 2015, Adin Ibérica implantes 
estará presente como colaborador en el taller sobre 
complementos y alternativas a la regeneración ósea, 
mediante implantes estrechos, cortos e inclinados; 
organizado por la Sociedad Española de Cirugía Bu-
cal (SECIB) en el ámbito de su programa de formación 
continuada y que tendrá lugar en el Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC). Los pro-
fesores Dr. J. Nuno Marques, Dr. J. Cascos Romero y Dr. J. Barrionue-
vo Clusellas serán los responsables del taller. En estas jornadas, los 
asistentes tendrán la ocasión de conocer las técnicas más contrasta-
das sobre la materia y palpar las características de los implantes de 
nueva generación que han hecho de Adin un implante de alta predicti-
bilidad muy estimado por los usuarios.

Curso organizado por Mozo-Grau sobre 
«Prótesis digital: Un futuro presente»

El día 15 de mayo Mozo-Grau 
celebrará el curso «Prótesis 
digital: Un futuro presente» 
en Vigo. Este curso dirigido a 
protésicos estará impartido 
por Javier Valladares.

Dispone de 50 plazas que se asignarán por riguroso orden de ins-
cripción.

Torneo de Pádel con GT-Medical
Llega el calor y con él, uno de los mejores clásicos que ofrece GT-Me-
dical al sector odontológico y protésico.

El próximo sábado 20 de junio tendrá lugar, como ya es habitual, en 
el Club el Estudiante de la Moraleja, el esperado Torneo de Pádel 2015.

Los aficionados a este deporte contarán con varias categorías (mas-
culina y femenina), jugadores de todos los niveles, la mejor música, 
la clásica paella y, sobre todo, el mejor 
ambiente cargado de momentos espe-
ciales para darle la bienvenida al verano.

Para inscribirse en este torneo, hay 
que ponerse en contacto con el Dpto. de 
Marketing de GT-Medical.
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Cursos organizados por el CODES
–Curso «El arte y la ciencia de la restau-
ración dental. Criterios actuales»
– Docentes: Dr. Luis Suñol Periú.
– Fecha y horario: Viernes 15 de mayo 
de 2015 (de 16.00 a 20.00 horas) y sá-
bado 16 de mayo de 2015 (de 09.00 a 

14.00 horas).
– Duración estimada: 10 horas.
– Lugar de celebración: Sede del Colegio Oficial de Odon-
tólogos y Estomatólogos de Asturias. La Lila, 15 - 1ºC. Oviedo. 

–«Rehabilitación Estética y Funcional en Prótesis». 
– Docentes: doctores Mª Jesús Suárez García, Benjamín Serrano Ma-
drigal y Jesús Peláez Rico.
– Fecha y horario: Viernes 8 de mayo de 2015 (de 16.00 a 20.00 ho-
ras) y sábado 9 de mayo de 2015 (de 09.00 a 14.00 horas).
– Duración estimada: 9 horas (7 h. y 15 min. lectivas).
– Lugar de celebración: Sede del Colegio Oficial de Odontólogos y Es-
tomatólogos de Asturias. La Lila, 15 - 1ºC. Oviedo. 

Curso Avanzado de Ortodoncia para 
Higienistas y Auxiliares, AHIADEC

Fechas: 23 de ma-
yo de 2015, 27 de 
junio de 2015, 3 de 
octubre de 2015 y 
7 de noviembre de 
2015.

Lugar: AHIADEC, 
C/ Llançà 34, Barcelona.

Cuadro docente: La Dra. Elena Martínez Caparrós, directora del cur-
so, el Dr. Antonio Lucea y el Dr. Julio Gea Guiral.

– Módulo I: Sábado 23 de mayo de 2015. 
– Módulo II: Sábado 27 de junio de 2015. 
– Módulo III: Sábado 3 de octubre de 2015.
– Módulo IV: Sábado 7 de noviembre de 2015.

Curso de formación «Protocolo de tratamiento 
de conexión cónica vs conexión caras planas» 
Fechas: Viernes 22 de mayo de 2015 y sábado 
23 de mayo de 2015 (de 9:30 a 19:00 hs., co-
ffee break incluido).

Lugar: Sala Moda Shopping (Edificio Mapfre).
Curso patrocinado por Anthogyr Ibérica y rea-

lizado por el Dr. Carles Gargallo Gállego, odon-
tólogo referente en Radiología y 3D de la empre-
sa Sirona Dental.

Programa: 
– La unión hemidesmosómica tejido-pilar-im-

plante como base para el éxito de nuestros 
tratamientos. Criterios para la elección de un implante.

– Planificación de casos reales con férula y vídeos de planificación 
virtual de colocación y planificación de tratamiento en implantes.

– Errores de planificación y sus consecuencias en casos reales. Gran-
des rehabilitaciones y casos simples. 

– Protocolo paso a paso mediante casos reales desde la planifica-
ción implantológica hasta la resolución protética entre la conexión 
cónica y las otras conexiones. 

– Paso a paso en el diseño virtual de pilares y estructuras CAD-CAM: 
cómo utilizarlos y cómo diseñarlos.

El Colegio de Higienistas de Valencia organiza 
el Taller de Reanimación Cardiopulmonar
Tras la demanda recibida por parte de los higienistas dentales cole-
giados en la Comunidad Valenciana, la entidad ha organizado, para 
el próximo día 16 de mayo, un taller teórico/práctico de una jornada 
completa sobre «Soporte vital básico RCP Y RCP instrumental». Impar-
te el curso Sergio Pradas, quien tiene una amplia experiencia en el 
SAMU de Valencia.

Los objetivos del taller son: concienciar a los participantes sobre 
la necesidad de afrontar con serenidad y eficacia una situación de ur-
gencia, estableciendo una relación adecuada con las personas impli-
cadas en el suceso; fijar las acciones ante una situación de emergen-
cia, para la activación eficaz del sistema de ayuda médica; identificar 
los aparatos y el material de apoyo para llevar a cabo una reanima-
ción cardio pulmonar instrumental y aplicar el material de apoyo de la 
reanimación cardiopulmonar instrumental en el momento indicado y 
con la técnica adecuada. 

Curso modular práctico en Implantología
Bego organiza un curso modular de Im-
plantología en Barcelona, con cirugías 
sobre paciente desde el primer módu-
lo. Se trata de un completo curso dividido en 5 módulos que van 
desde los principios de la Implantología hasta la cirugía más avan-
zada. También existe la posibilidad de asistir a alguna de las sesio-
nes por separado. 

El temario y las fechas de la formación son: 
–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. 

Curso de Imbiodent sobre la técnica  
Silva-Kos en Córdoba

Imbiodent celebra el 9 de mayo en 
Córdoba un nuevo curso donde se en-
señará la novedosa técnica Silva-Kos.

El Dr. Juan Antonio Martínez Silva 
dictará una parte teórica donde ex-
plicará una sistemática que permite 

operar biomodelos y realizar férulas en clínica previamente a la ciru-
gía, consiguiendo unos resultados excelentes. Seguidamente los doc-
tores podrán ver in-situ una cirugía en paciente con la sistemática KOS 
–SILVA de carga inmediata y la colocación al momento de una prótesis 
estética y funcional que permite al paciente llevar una vida completa-
mente normal desde el primer momento.

Los siguientes cursos KOS de carga inmediata a los que pueden 
asistir se realizarán en Madrid el día 20 de junio y en Santiago de Com-
postela el 27 de junio.

 



Valencia, 22-27 junio 2015

LUGAR DE REALIZACIÓN
Universidad de Medicina y Odontología 
de Valencia
Avda. Blasco Ibáñez, 15. 
46010 Valencia, España

HoRAs LECtIvAs
50 horas

sECREtARíA téCNICA
Straumann
Tel.: 902 402 024 (Teresa Nieto) 
formacion.es@straumann.com

Clínica Guerrero-Hernández
Tel.: 96 123 19 61 (Noelia)

PLAZAs LImItADAs

PRECIo
3.500 € (10% de descuento antes 
del 31 de Mayo)

PAGo
Mediante transferencia bancaria 
(La Caixa)
Nº cuenta bancaria: 
2100 4856 60 22 00044508

Curso intensivo de Cirugía Mucogingival, Cirugía de implantes, 
Tumores e Implantes Transcigomáticos.

PROFESORADO

PROGRAMA

Día 22 de junio (Lunes) 
Cirugía Mucogingival

Día 24 de junio (Miércoles) 
Cirugía Avanzada

Día 23 de junio (Martes) 
Cirugía Mucogingival

Día 25 de junio (Jueves) 
Patología Tumoral y 
Complicaciones (Cabezas de Cadáver)

Día 26 de junio (Viernes) 
Implantes Transcigomáticos 
e Injertos (Cabezas de Cadáver)

Día 27 de junio (Sábado) 
Programa Social

Prof. José Vicente 
Bagán Sebastián

Dr. Daniel Rodrigo 
Gómez

Dr. Sergio 
Hernández Bazán

Dr. Luis Cuadrado 
de Vicente

Prof. Juan Blanco 
Carrión

Dr. Antonio 
Castilla Céspedes

Dr. Ramón 
Lorenzo Vignau
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Programa de Formación 
Continuada de GMI Education

– Módulo I: 22 y 23 de mayo de 2015. Teoría: 
Anatomía del seno maxilar; Técnica de Summers 

de elevación de suelo maxilar (Elevación seno atraumática); Técnica 
elevación de seno con ventana lateral; Colocación simultánea o diferi-
da de los implantes; Manejo del bisturí piezo eléctrico. Práctica: eleva-
ción sinusal externa con osteotomos roscados y colocación de implan-
tes en modelos animales (cabezas de cordero).

– Módulo II: 18 y 19 de septiembre de 2015. Teoría: Biología ósea 
(proceso de integración del injerto); Técnica quirúrgica de regeneración 
ósea; Plasma rico en plaquetas; Clasificación de defectos óseos en re-
lación a implantes y su solución; Regeneración previa versus regenera-
ción simultánea a la colocación de implantes; Indicaciones de los dife-
rentes sustitutivos óseos; Técnicas de elongación del colgajo; Técnicas 
de sutura. Práctica: Aplicación de sustitutivos óseos, membranas y su-
turas química para la corrección de defectos óseos; Técnicas de sutura.

– Módulo III: 20 y 21 de noviembre de 2015. Teoría: Indicaciones 
carga inmediata; Implantes postextracción y carga inmediata; Carga in-
mediata en implantes unitarios, implantes múltiples y rehabilitaciones 
completas; All on four; Carga inmediata y Estética en sector anterior; 
Ostell. Práctica: Distracción, expansión y colocación de implantes; Exo-
doncias atraumáticas y colocación inmediata de implantes; Planifica-
ción y colocación de implantes en modelos animales. 
Organización: Viernes de 9:30 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 19:30 hrs. y 
Sábados de 9:30 a 14:00 h. (se incluye coffees de las mañanas y de la 
tarde y comida lunch del viernes). 
Director científico: Dr. Jaume Franco Barbens.

Dictantes: doctores José Carlos Barrado Gutiérrez y Juan Manuel 
Ambros Maseras.

Profesores Asociados: doctores Juan Orts Baguena y Alberto Mo-
reno Pelluz. 

Talleres teórico-prácticos sobre Periodoncia 
de EMS
La multinacional suiza sigue apostando 
por la formación a profesionales del sec-
tor, consciente de su importancia y fruto de 
su alta valoración de los participantes tras varios años 
de experiencia. Como novedad, EMS se estrena en FDM 
el 7 y 8 de mayo en Barcelona, ofreciendo sus talleres 
teórico-prácticos sobre Periodoncia, impartidos por el dic-
tante Dr. Xavier Costa; experto en la materia con amplia 
experiencia. 

Taller: «Nuevas tecnologías para el mantenimiento de la salud pe-
riodontal y periimplantaria».

Días: jueves 7 de mayo y viernes 8 de mayo 2015 de 15:00 hrs. a 
19:00 hrs.

Programa: Curso teórico-práctico intensivo en el que se hablará del 
diagnóstico y tratamiento no quirúrgico de las enfermedades periodon-
tales y periimplantarias, así como del mantenimiento de la salud una 
vez reestablecida. Se dará la oportunidad a los asistentes de probar 
las herramientas más actuales dentro de este campo. Las tecnologías 
Piezon y Airflow  (EMS, Nyon, Suiza) han demostrado ser eficaces, pro-
porcionando una mayor comodidad para el paciente y una mayor ren-
tabilidad para la clínica.

Curso sobre el abordaje del 
maxilar superior atrófico de FICO
El grupo de estudio y formación FICO, en colabora-
ción con Lasak Iberia, celebrarán el 3 de junio en Oviedo (Asturias) el 
curso «Abordaje del maxilar superior atrófico: sectores y áreas de tra-
tamiento.
– Moderador: Dr. Pelayo Antu-
ña Valle.
– Dictante: Dr. Arturo Bilbao.
– Programa:  
· Carga Inmediata
· Implantes Pterigoideos. Indi-
caciones y limitaciones
· Elevación de seno. Estado 
del arte y alternativas.
· Manejo de tejidos blandos.

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 grandes profesionales de la Odonto-
logía y la Prótesis dental proponen las claves del éxito en su práctica.
Como el Dr. Nicolás Gutiérrez, quien ofrecerá una Masterclass de «Im-
plantología con CAD-CAM». BioHorizons será partícipe de este evento, 
que tendrá lugar en Sevilla los días 15 y 16 de mayo en el Hotel Bar-
celó Sevilla Renacimiento.

«Curso Avanzado de Carillas directas con 
resinas compuestas» de 3M Healthy Care 
Academy
3M Health Care Academy celebra el 
curso teórico-práctico: «Curso Avanza-
do de Carillas de Composite». Un cur-
so de elevado interés que el Dr. Calix-
to imparte en Madrid. Aprovechando la 
estancia del doctor en España, se realizará una segunda edición del 
curso los días 11 y 12 de mayo.

Curso «Nuevos horizontes en Odontología: 
manejo de las conexiones cónicas» de Neodent
Neodent e Instradent Iberia vuelven a 
abrir el plazo de matrícula a la próxi-
ma edición del «Curso Nuevos Hori-
zontes en Odontología: manejo de las 
conexiones cónicas», que tendrá lugar el 22 y 23 de mayo en Granada.

Durante una jornada y media, y con el objetivo de ahondar y entender 
los nuevos paradigmas biológicos que comportan las nuevas conexiones 
cónicas, se expondrán las bases biológicas que sustentan esta teoría, pe-
ro, aún más importante, los beneficios clínicos que compartan. El curso 
tendrá un alto componente práctico y de discusión, de forma que el asis-
tente pueda empezar a aplicar los conceptos de forma sencilla y rápida 
tras la realización del curso. 
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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). 

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

35º Curso formativo y  
de profundización en Endodoncia
Los doctores Carlos García Puente y Emilio Serena Rin-
cón dictarán una nueva edición del «Curso formativo y 
de profundización en Endodoncia», que se realizará en el Auditorio Den-
taid de Madrid.

El curso, teórico-práctico, con práctica de los alumnos sobre dientes 
extraídos, consta de dos sesiones de cuatro días cada una y se llevará 
a cabo del 17 a 20 de junio de 2015.

Está dirigido tanto a quienes comienzan su formación como a aquellos 
que quieran actualizar y modernizar sus conocimientos en Endodoncia. 
Las plazas son limitadas y se adjudican por riguroso orden de inscripción. 

Nueva temporada de Cursos  
de Diseño de Prótesis por CAD-CAM
GT-Medical, tras el lanzamiento de su nuevo Scanner 
Dental: SCAN-FIT2, comienza su temporada de For-
mación en Diseño de Prótesis por CAD-CAM.

Hasta el mes de julio, se llevarán a cabo en las 
instalaciones de la compañía nuevos cursos de dis-
tintos niveles (básico y avanzados). Estas formacio-
nes se llevarán a cabo por los especialistas en tecnología CAD-CAM 
Antonio Manchón Miralles y Víctor. G. Patricio. 

Los asistentes al curso aprenderán distintas formas de diseño: pró-
tesis fija, prótesis sobre implantes y barras e híbridas, así como distin-
tas formas de personalización de herramientas y fórmulas de acabado 
que ofrece el sistema SCAN-FIT2® y que, sobre todo, supondrá para 
cualquier laboratorio, la mejor apuesta en tecnología digital favorecien-
do la precisión en el diseño de prótesis por CAD-CAM. 

Encuentre toda la información sobre estos cursos ene la sección de 
formación de la web de la empresa.



Dr. Gustavo Ávila Ortiz

Dr. Rafael Flores Ruiz

Prof. Pablo Galindo Moreno

D. Salvador Gonzalez Guerrero

Dra. María Isabel González Martín

Dr. Óscar González Martín

Prof. José Luis Gutiérrez Pérez

Dr. Francisco Mesa Aguado 

Dr. José Miguel Labrador Molina

Dra.  Blanca Loscertales

Martín de Agar

Dr. Ildefonso Martínez Lara

Dr. Ernesto Montañés Montañez

Dr. Miguel Padial Molina

Dr. Bruno Pereira da Silva

Dr. Silvestre Ripoll Cabo

Dr. Manuel María Romero Ruiz

Dr. Francisco O’valle Ravassa

Profa. Elena Sánchez Fernández

Dr. Eusebio Torres Carranza

Prof. Daniel Torres Lagares

Módulo I 15 al 17 de octubre de 2015

Los conceptos necesarios para planificar en implantología
Teoría

- Anatomía-osteointegración
- Planificación de cirugía de implantes
- Protocolos de fresado y tratamiento
- Estrategias de tratamiento
- Introducción a la microcirugía

Práctica

- Planificación mediante Software 3D
- Colocación de implantes
- Incisión y sutura con microcirugía

Módulo II 13 al 15 de noviembre de 2015

Regeneración ósea y microcirugía bucal: una realidad
Teoría

-  Principios biológicos de la regeneración ósea
- Biomateriales y membranas
- Elevación del seno maxilar
- Injertos óseos intraorales autólogos
- Material de osteosíntesis

Práctica

- Elevación de seno maxilar
- Injerto óseo de mentón
- Injerto óseo de rama mandibular

Módulo III 14 al 16 de enero de 2016

Manejo de los tejidos blandos y tratamientos combinados con implantes
Teoría

- Cirugía mucogingival
- Tejido blando en implantes
- Regeneración ósea en implantes
- Tratamientos combinados

Práctica

- Disección y sutura con microcirugía
-  Injertos de tejido blando: Injerto de tejido 

conectivo, injerto gingival libre
- Cirugía de implantes “en directo”

Módulo IV 18 al 20 de febrero de 2016

Implantoprotésis: predecibilidad y estabilidad
Teoría

- Tipos de prótesis sobre implantes
- Encerado diagnóstico 
-  Prótesis provisional: perfil de emergencia
- Desafios del sector anterior
- Oclusión

Práctica

- Aditamientos protésicos
-  Confección de encerado diagnóstico y 

mock-up
- Tipos de férulas

Módulo V  10 al 12 de marzo de 2016

La odontología del siglo XXI: periodoncia-ortodoncia-estética dental
Teoría

- Preservación alveolar
- Implantes postextracción
-  Carga inmediata: consideraciones y 

protocolos
-  Paciente periodontal en implantología: 

consideraciones y tratamiento

Práctica

- Manejo de los provisonales
-  Discusión de casos clínicos multidisciplinares: 

perio-orto-estética
- Colocación de implantes

Módulo VI 7 al 9 de abril de 2016

Tratamientos multidisciplinares. Prevención y manejo de la patología periimplantaria
Teoría

- Mantenimiento en implantes
- Tratamiento de las periimplantitis
- Interrelación ortodoncia-implantes
- Análisis estético de la sonrisa
- Planificación multidisciplinar

Práctica

- Tratamiento de periimplantitis
-  Sesión de vídeos y debate de casos clínicos 

Módulo I 15 al 17 de octubre de 2015

Módulo II 13 al 15 de noviembre de 2015

Módulo III 14 al 16 de enero de 2016

Módulo IV 18 al 20 de febrero de 2016

Módulo V  10 al 12 de marzo de 2016

Módulo VI 7 al 9 de abril de 2016

INFORMACIÓN GENERAL

Número de alumnos: 24
Metodología: Teórico-práctico con entrenamiento quirúrgico
Lugar de impartición: CMAT, sede de IAVANTE-Granada
Periodo de preinscripción: 1 de abril al 19 de junio
Periodo de matrículación: 20 de junio al 30 de junio
Precio de matrícula: 3.500€
Duración: Octubre de 2015 - Mayo de 2016
Horario:  Jueves y viernes, de 10 a 20 horas

Sábado, de 9.30 a 14 horas

Contacto:  expertoimplantologiaestetica@gmail.com

www.expertoimplantologiaestetica.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

-  La formación teórica se desarrollará en las aulas del centro.
-  Formación práctica se desarrollará en los quirófanos de IAVANTE,

donde el alumnado podrá adquirir los conocimientos tanto en modelo 
animal como en cadáver criopreservado.

-  La formación e-learning en la plataforma de IAVANTE con teletutores.

DOCENTES
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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 necesidades de 
odontólogos recién licenciados, Gnathos –Cen-
tro de Estudios de Ortodoncia– pone en mar-
cha dos inicios de curso del Postgrado en Or-
todoncia en Madrid. 

Las fechas programadas para 2015 son del 
12 al 16 de junio. El curso tiene un desarrollo 

presencial de 8 módulos, de 5 días cada uno (320 horas), con una fre-
cuencia 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

Título de Experto en Estética Dental
CEOdont organiza el curso de Formación Continua de «Tí-
tulo Experto en Estética Dental» impartido por los docto-
res Mariano Sanz Alonso, Manuel Antón Radigales y Jo-
sé A. de Rábago Vega.

Como novedad, incorporan un módulo optativo teóri-
co/práctico, sobre las nuevas técnicas en la estética den-
tal, de una semana en la Universidad de Nueva York, de 
mano de los mejores profesionales.

El objetivo es enseñar al odontólogo tres de las técnicas más ma-
nejadas en Odontología Estética. 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 sec-

tor anterior». 23-24 de octubre de 2015.
–Módulo 5. Restauración con Composites II: «Puentes fibra de Vidrio, 

Malposiciones, Cambio de color…». 27-28 de noviembre de 2015.
–Módulo 6. Carillas de Porcelana I: «Indicaciones, tallado e impresio-

nes». 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. 1-2 de 

abril de 2016.
–Módulo 9. Curso Teórico/Práctico en NYU. Junio de 2016.

Cursos de Dirección y de Operación de 
Radiodiagnóstico Dental 
Infocitec, empresa perteneciente al gru-
po SRCL Consenur, organiza por todo el 
territorio nacional cursos de Dirección 
y de Operación de Radiodiagnóstico dental homologados por el CSN, 
necesarios para el trabajo diario en la clínica dental. Se planea reali-
zar durante los meses de mayo y julio de 2015, tres cursos de Opera-
dor de Radiodiagnóstico Dental en Barcelona. Estos cursos serán del 
5 al 8 de mayo, del 1 al 3 de julio y del 8 al 10 de julio. También en 
Madrid está planeado un curso de «Director de radiodiagnóstico den-
tal» del 24 al 26 de junio.

Curso «Resultado predecible en estructuras 
híbridas de zirconia» de GC Europe Campus
Durante los días 4 y 5 de junio Bill Marais im-
partirá un curso de Estructuras Híbridas de zir-
conia. El curso está organizado por GC Ibérica y 
será traducido al castellano.

Durante el curso 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 partici-
pantes 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.

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.

Workshops de Cirugía Piezoeléctrica 2015 
Euroteknika Iberia

Durante el 2015 y por tercer año consecutivo, Euroteknika Iberia pone 
a disposición de los interesados este Workshop de Cirugía Piezoeléc-
trica con lentes de precisión en donde el Dr. Martín Gotusso presen-
tará infinidad de casuísticas clínicas y se pondrán en práctica todos 
los conceptos presentados durante el curso. Plazas limitadas. Próxi-
mos cursos:
– Málaga, 19 de junio
– Asturias, 25 de septiembre
– Santiago, 23 de octubre
– San Sebastián, 13 de noviembre



COLOR

BLANCO

NEGRO

Organizadores:

Dr. John C. Kois, DMD, MSD.
Diagnóstico y control funcional 
del paciente con desgastes dentarios

Madrid. Sábado, 7 de noviembre de 2015
Hotel Meliá Castilla (Salón Tapices)

Secretaría Técnica: Meet & Forum
Pº Santa María de la Cabeza, 66. Entreplanta. 28045 - Madrid
Tel: 91 517 87 88 Fax: 91 517 87 89
E-mail: cursokois@meetandforum.com

Coordinadores: 
Dr. Guillermo Galván, Dr. Carmelo Alustiza, Dra. Núria Clofent

Tarifas:
 hasta el 15 de septiembre de 2015  después del 15 de septiembre de 2015

Odontólogos y técnicos de laboratorio: 390 €   Odontólogos y técnicos de laboratorio: 500 € 
Socios SEPES: 320 €    Socios SEPES: 400 €
SEPES Jr. (socios menores de 30 años): 250 €   SEPES Jr. (socios menores de 30 años): 320 €

En este curso, los participantes aprenderán a:
1. Plani� car sistemáticamente el tratamiento de todos los pacientes en la práctica diaria.
2. Establecer un diagnóstico basado en las cuatro categorías más importantes.
3. Entender las diferencias entre disfunción oclusal y adaptación funcional.
4. Identi� car los parámetros de valoración del riesgo fundamentales para disminuir los fracasos y aumentar el éxito de 

los resultados.
5. Protocolos para implementar las estrategias terapéuticas a partir de la plani� cación de los tratamientos.

+ info en: www.koismadrid2015.com 
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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: doctores Primitivo Roig y Antonio J. 

Sáiz-Pardo. Dirigido a: odontólogos,  estomatólogos
Organiza: dentalDoctors Institute of Manage-

ment
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. 

II Congreso Nacional de GC
Bajo el lema «Buscando juntos la perfección adqui-
riremos la excelencia», y dirigido a clínicos y técni-
cos, GC organiza el próximo 6 de junio de 2015 su 
II Congreso Nacional en el Teatro Goya en Madrid. 

– Manuel Ruiz Agenjo & María Jesús Provedo. 
«¿Si fueses tú el paciente? Diagnóstico abor-
dado en su máxima amplitud». – Bill Marais – 
«Resultados predecibles en estructuras híbridas de Zirconio en ar-
cadas 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 Zoza-
ya – «Rompiendo Mitos» – Antonio Jesús Saiz Pardo–  «Estética que 
puede alcanzar un dentista general en el 2015. The show must go 
on»  – José Antonio Pamplona – «Pequeños detalles: personaliza-
ción y naturalidad en restauraciones protésicas».  – Iñaki Gambo-
rena – «Los nuevos avances en Odontología CAD-CAM». El congre-
so contará como coordinador con Jaime Gil.

Curso Mozo-Grau: «Manejo de tejidos 
blandos en Implantología»
Fiel a su compromiso con la formación, Mo-
zo-Grau celebrará el próximo 6 de junio en 
Huesca el curso «Manejo de tejidos blandos en Implantología». Los en-
cargados de impartir el programa serán los doctores Àngels Pujol Gar-
cía y Herminio García Roncero. El curso dispone de 50 plazas que se 
asignarán por riguroso orden de inscripción.

Bloques modulares en Implantología Clínica 
de Euroteknika Iberia

El objetivo de los bloques modulares en Implantología 
clínica es ofrecer una formación práctica de calidad, 
donde los alumnos adquieran los conocimientos téc-
nicos y las habilidades quirúrgicas necesarias para la 
colocación de implantes dentales sobre pacientes rea-
les. Todo ello, en grupos reducidos y asistidos por un 
profesorado con gran experiencia y con el apoyo de Eu-

roteknika Iberia. 
 – 7 al 14 de junio 2015
– 4 al 10 octubre 2015
Cuadro docente: doctores Víctor Granda, José María Contreras y 

René A. Palma. 
Lugar de la residencia: IDEDA Instituto Dental, Santo Domingo (Re-

pública Dominicana).

Luis Mampel, en el curso «Estética 
Controlada (cerámica sobre metal)»

Este curso, de gran carga práctica, conseguirá que 
los asistentes controlen, al más mínimo detalle, la 
Estética en sus restauraciones usando la metalce-
rámica IPS InLine, la cerámica de recubrimiento que 
contiene leucita para la técnica convencional de es-
tratificación. El objetivo del curso no es otro que lo-
grar restauraciones policromáticas de alta estética 
con una técnica sencilla reproducible en el día a día 
del laboratorio (técnica de cocción intermedia).

La próxima edición de este curso se realizará en el Centro Inter-
nacional de Formación Dental, ICDE, de Ivoclar Vivadent, los días 
25 y 26 de junio.

Se recomienda realizar la inscripción lo antes posible, debido al 
enorme interés despertado por el curso y las plazas disponibles. 

Curso de la UB, en 
colaboración con 
Microdent
Los próximos días 9 al 13 de ju-
nio, la Universidad de Barcelona 
(UB) organiza un curso de extensión universitaria en Implanto-
logía Oral sobre cadáver en colaboración con Microdent. Du-
rante el mismo se afrontarán los siguientes bloques: Anato-
mía Quirúrgica; Conocimientos en Implantología y manejo de 
injertos; Resolución de casos prácticos; y Actividad práctica en cadáver. 
Director del curso: Dr. José López López. Codirector Dr. Carlos Arranz.

Webinario Mozo-Grau: «Implantología en el 
sector anterior: diagnóstico 
y toma de decisiones»
El próximo 8 de junio a las 22.00 hs. Mozo-Grau realizará un webina-
rio (seminario on-line), a través de la plataforma www.implant-training, 
a cargo del Dr. Rafael Flores, que realizará su intervención sobre «Im-
plantología en el sector anterior: diagnóstico y toma de decisiones». 
El programa formativo de webinarios, a través de Implant-Training, es-
tá teniendo muy buena aceptación, de hecho, en 2014 ha colgado el 
cartel de «completo» en dos de ellos. Los asistentes valoran sobre to-
do poder disfrutar de un curso de calidad, en directo y desde su pro-
pio ordenador (sin moverse de casa).



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

María José Barrio Sánchez
952 608 579 677 412 776
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JULIO-AGOSTO 2015

Curso Avanzado de Periodoncia para 
Higienistas Dentales. AHIADEC
Lugar: AHIADEC, C/ Llançà 34, Barcelona.

– Módulo III: Sábado 4 de julio de 2015. 
Uso de agentes químicos en Periodoncia: co-
lutorios, pastas dentales desensibilizantes. Manejo de la halitosis. El 
campo quirúrgico periodontal. Práctica: Práctica en pacientes de higie-
ne supragingival y uso de curetas universales y específicas. Afilado de 
curetas.

Cuadro docente: el Dr. Antonio Santos, director del curso; el Dr. An-
drés Pascual y las Dras. Blanca Paniagua y Cristina Vallés.

Última edición del Postgrado de Odontopediatría con el Dr. Fernando Escobar
Del 8 al 11 de julio se celebrará la primera sesión de una nueva edición del Postgrado teórico-práctico de Odontopedia-
tría. Ésta será una edición especial, ya que será la última que imparta el prestigioso Dr. Fernando Escobar (Catedrático de 
Odontopediatría de la Universidad 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 módulo habrá práctica con pacientes y prácticas en clínica, todo ello con el pro-
pósito de incorporar nuevas destrezas y reevaluar los procedimientos convencionales. 

Actualmente ya está abierto el plazo para inscribirse a esta última edición. Las reservas se realizarán por riguroso orden de inscripción. 

2º Curso práctico «Abordajes quirúrgicos en 
Cirugía cráneo-maxilofacial»

Los días 17 y 18 de julio tendrá lugar la 2ª edición 
del curso «Abordajes Quirúrgicos en Cirugía Cráneo-
Maxilofacial». Se trata de un completo curso prác-
tico de disección sobre cadáveres especialmente 
dirigido a médicos residentes/internos, a especia-
listas en Cirugía Maxilofacial, en Cirugía Plástica y 
a otorrinos.

El curso está organizado por la Unidad de Ciru-
gía Maxilofacial del Hospital Clínic de Barcelona junto con la Unidad de 
Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, 
y como directores del mismo destacan: los doctores Eloy García Díez 
(Cirujano Oral y Maxilofacial), Carles Martí Pagès (Cirujano Oral y Maxi-
lofacial), Mariano Monzó Planella (Catedrático de Anatomía de la Uni-
versidad de Barcelona), y Ramón Sieira (Cirujano Oral y Maxilofacial).

El objetivo principal del curso consiste en enseñar las bases teó-
ricas y prácticas para realizar diferentes abordajes quirúrgicos en ci-
rugía facial, así como osteotomías del tercio inferior, medio y supe-
rior de la cara.

En este curso teórico-práctico se mostrarán los pasos a dar en cual-
quier disección realizada sobre cadáveres, a través de vídeos y diagra-
mas de las técnicas quirúrgicas. Además, los asistentes realizarán di-
chas prácticas utilizando material específico.

Jornada de Formación 3D de Ortoteamsoft  
en Santiago
El próximo viernes 3 de julio en Santiago de Compos-
tela, tendrá lugar la jornada de formación 3D organi-
zada por Ortoteamsoft para aquellos profesionales del 
sector que quieran avanzar en Sistemas 3D 3Shape y 
cómo trabajar con el sistema.

– Técnica de escaneo y exportación de archivos  
stl, 3Shape, lo último.

– Apnea del sueño, cómo diseñar 3D. 

VARIOS 2015

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 Universitario en 
Medicina Oral», dentro del progra-
ma de estudios y titulaciones pro-
pias ofertado por la Universidad 
Rey Juan Carlos. Dirigido por el Prof. Antonio F. López Sánchez, el pro-
grama se desarrollará en un curso académico con un total de 30 crédi-
tos ECTS, distribuidos en seminarios y prácticas clínicas con pacientes. 
El objetivo es proporcionar al odontólogo las herramientas de aprendi-
zaje necesarias para el diagnóstico y tratamiento de las lesiones de la 
mucosa oral más prevalentes.

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 nove-
dades en investigación de la compañía y las 
últimas técnicas y productos desarrollados a 
partir de las mismas. Para llevar a cabo es-
ta labor de divulgación cuentan con la colabo-

ración de grandes profesionales del sector implantológico que, a tra-
vés de su experiencia, ayudan a demostrar la aplicación práctica de 
las soluciones BTI. 
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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 Di-
rect organizará diversos talleres prácticos así como los habituales con-
cursos de pósteres y casos clínicos. 

Experto en Ortodoncia Funcional, Aparatología 
Fija y Autoligado

Ortocervera organiza el 
Postgrado de Ortodon-
cia «Curso de Ortodon-

cia Práctica – Experto en Ortodoncia Funcional, Apa-
ratología Fija y Autoligado», impartido por los doctores 
Cervera y Simón. 

Los módulos son los siguientes:
1. Cefalometría y Diagnóstico. 24-25-26 de septiem-

bre 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. 3, 4 y 5 de marzo  

de 2016.
8. Incluidos, Agenesias, Reabsorciones y Ortodoncia en pacientes pe-

riodontales. 7, 8 y 9 de abril de 2016.

POS ofrece descuentos especiales a 
estudiantes y recién graduados

Ante la creciente demanda de formación en Ortodoncia por 
parte de los estudiantes de últimos cursos de Odontología y 
de los recién graduados, Progressive Orthodontic Seminars 
(POS) ha decidido ofrecer 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 benefi-
ciarse de un importante descuento en la nueva serie 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 URJC

El próximo mes de octubre comenzará una nueva edición del Título Pro-
pio «Máster en Periodoncia» de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 
con una duración de dos cursos académicos y una extensión de 190 cré-
ditos ECTS, distribuidos entre docencia teórica, seminarios y prácticas 
preclínicas, y prácticas clínicas con pacientes. Su objetivo es la forma-
ción de profesionales de la Odontología en la prevención y diagnóstico 
de las enfermedades periodontales, mejorar las habilidades adquiridas 
durante la formación de pregrado y fundamentalmente capacitar para la 
realización de tratamientos quirúrgicos periodontales.

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: 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.

Nueva edición del Postgrado Face de 
Ortodoncia Clínica Práctica
Tras el éxito obtenido durante la primera edi-
ción del Postgrado Face de Ortodoncia Clíni-
ca Práctica, presenta una nueva edición que 
comenzará en noviembre de este mismo año 
durante los días 12, 13 y 14. 

Al igual que la edición anterior, el postgrado será impartido por el 
Dr. Eduardo Espinar y por el Dr. Iñigo Gómez Bollain. En esta ocasión, 
el postgrado constará de cuatro módulos de tres días de duración ca-
da uno y será impartido en Madrid. El grupo de asistentes estará limi-
tado a 30 asistentes. 

Curso de «Cirugía Reconstructiva»  
de Euroteknika Iberia

De la mano del Dr. Juan Lara Chao y del Dr. José Luis 
Domínguez-Mompell Micó, en el curso de «Cirugía Re-
constructiva» de Euroteknika Iberia se verán atrofias maxilo-mandibu-
lares y su reconstrucción mediante autoinjerto óseo de zona retromo-
lar mandibular, a través de una cirugía con retransmisión en directo. 
– II Curso: 20 de noviembre de 2015. Lugar de celebración: Hospital 
Dental Arturo Soria (Madrid), de 9.00 a 13.30 hs.



CURSOS MODULARES PARA POSTGRADUADOS 
EN ODONTOLOGÍA
Prótesis (Dr. E. Mallat C.), Periodoncia (Dra. G. Calsina), Rehabilitación 
Estética mínimamente Invasiva (Dr. F. Autrán), Endodoncia(Dr. J.López Roura) 
Odontopediatría (Dra. Y. González), Implantología Práctica (Dr. J. Martínez 
Osorio), Ortodoncia (Dr. J. Fernández), Oclusión, Disfunción 
Temporomandibular y Dolor Orofacial (Drs. E. Vázquez).
NOVEDAD Odontología Conservadora multidisciplinar (Dra. S. Arroyo).

Para más información:
scoe@academia.cat;
scoe-paquita@academia.cat
tels. 93 203 28 05 / 39
www.scoe.cat
   Siguenos en

Más de 5000 dentistas 
se han formado con nosotros

Inscríbete!!!!

Societat Catalana 
d’Odontologia i Estomatologia (SCOE)

CURSO 2015/2016
Abierto el periodo de inscripciones
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Curso intensivo de «Carga inmediata con 
manejo de tejidos blandos» de Neodent
Neodent e Instradent Iberia, en co-
laboración con Ilapeo, presentan 
el Curso intensivo de «Carga inme-
diata con manejo de tejidos blan-
dos» que tendrá lugar del 23 al 27 de noviembre en Curitiba, Brasil.

El curso de carácter teórico–práctico está destinado a profesionales 
implantólogos o periodontistas que aún no utilizan el concepto de car-
ga inmediata, o quieren reciclar sus conocimientos en la materia. Se 
profundizará, además, en la plataforma Cono Morse, rehabilitando to-
dos los casos en esta filosofía y capacitar al profesional para identifi-
car las características de los tejidos periodontales y peri-implantarios, 
a la vez de planear y ejecutar las técnicas quirúrgicas que perfeccio-
nen las características funcionales y estéticas de los tejidos blandos 
en Implantología.

Cuenta con un profesorado altamente cualificado y de gran trayec-
toria docente en Ilapeo. Los doctores Rogeria Acedo, Dalton Suzuki y 
Sérgio Bernardes son los encargados de introducir a los asistentes en 
materia teórica y práctica, además de cirugía sobre paciente.

Máster en Ortodoncia Invisible del  
Dr. Manuel Román
El pasado 23 de enero dio comienzo la 8ª edición del Máster de Orto-
doncia Invisible basado en la técnica Invisalign, impartido por el Dr. Ma-
nuel Román, uno de los pocos Invisalign Diamond Provider de Europa.

Fruto del éxito logrado en las anteriores ediciones está previsto que 
se celebren cuatro ediciones más en 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 Diplo-

ma en Dirección Clínica y Gestión Odontológica, postgrado organiza-
do por dentalDoctors que ya ha formado a más de 200 profesionales 
del sector dental en áreas como el control y dirección de la clínica den-
tal, liderazgo y gestión de equipos de trabajo, planificación, producti-
vidad económica, gestión de la calidad, atención al paciente, derecho 
y deontología profesional, comunicación y marketing.

Se trata de un programa de siete meses de duración que combina la 
formación presencial con el aprendizaje a distancia, optimizado gracias 
al Aula Virtual dDr, una exclusiva plataforma docente que garantiza el 
seguimiento y tutorización del alumno durante todo el periodo formativo. 

Programa de Formación Continuada BTI para 2015

BTI Biotechnology Institute continúa en 2015 con su propuesta 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».



¿TE APUNTAS?
Conoce todos nuestros cursos 
en www.plenido.com

• Diplomas
• Monográficos 
• Prácticas pre-clínicas 
• Estancias clínicas

Diploma in 
Clinical Endodontics

25 de septiembre del 2015

Diploma in 
Esthetic Dentistry

23 de octubre del 2015

18 de junio del 2015

PASCAL MAGNE

Restauraciones estéticas 
y Cerámicas Adheridas 

Ronda General Mitre 72-74 bajos - 08017 Barcelona 
Tel. 93 209 43 42 - Fax. 93 202 22 98
campusbarcelona@plenido.com - www.plenido.com

Corte histológico perteneciente al Dr. Elías Harrán, Endodoncista.
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XXXVII Curso de «Cirugía Bucal» en el Centro 
Médico Teknon
El próximo año 2016 se celebrará el XXXVII «Curso de Cirugía Bucal», 
durante la semana del 15 al 20 de febrero en las instalaciones del Cen-
tro Médico Teknon de Barcelona. El curso está acreditado por la Co-
misión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud con 
7,4 créditos. Incluye: 
–  Sesiones teóricas.
–  Sesiones radiográficas: estudio de las técnicas radiográficas de uso 

habitual en Cirugía Bucal; Ortopantomografía y tomografía compu-
tadorizada; Diagnóstico de las lesiones más frecuentes en patolo-
gía de los maxilares.

– Sesiones prácticas de taller (preclínicas): técnicas de sutura, dise-
ño de colgajos, plastias locales, intervenciones quirúrgicas en fan-
tomas e intervenciones quirúrgicas en mandíbula de cerdo.

–  Sesiones de cirugía en directo y pase de vídeos de las diferentes 
técnicas explicadas durante el curso.

Ciclo formativo «Técnico en Prótesis 
Dentales», con la colaboración de AVINENT
La Fundación Universitaria del Ba-
ges (FUB), institución adscrita a la 
nueva Universidad Central de Cata-
lunya, impartirá a partir del próximo curso 
2015/2016 un nuevo ciclo formativo de 
grado superior de «Técnico en Prótesis Den-
tales», en el que AVINENT tendrá un papel 
destacado, ya que participará en las sesio-
nes docentes y recibirá alumnos en prácticas en sus instalaciones. Es 
una muestra más de la colaboración de AVINENT con el mundo docen-
te y universitario, y de su compromiso con la formación de nuevos profe-
sionales del sector de la Odontología. Se trata del primer ciclo formativo 
de Técnico en Prótesis Dentales que se realiza fuera de Barcelona o su 
área metropolitana, y se ha concebido como una formación dual, con  la 
colaboración de empresas punteras como AVINENT, y aplicando un tipo 
de formación personalizada e orientada a la inserción laboral. No es la 
primera colaboración entre AVINENT y la FUB, que ya han trabajado jun-
tos en varios cursos y postgrados, y en esta ocasión ofrecen por prime-
ra vez formación del ámbito no universitario.

Curso intensivo en «Cirugía Avanzada», 
Neodent en colaboración con ILAPEO
Neodent e Instradent Iberia, en colaboración 
con Ilapeo, presentan el curso intensivo en 
«Cirugía Avanzada» que tendrá lugar entre el 
9 y 12 de septiembre en Curitiba, Brasil.

El curso persigue el objetivo de presentar soluciones para los ca-
sos más complejos, incluyendo el estudio de las técnicas de manio-
bra reconstructiva (injertos de las zonas donantes intra-orales) y la 
utilización de implantes con geometrías especiales para hueso de po-
ca calidad. Se profundizará además en la función de carga inmediata.

Cuenta con un profesorado altamente cualificado y de gran trayec-
toria docente en Ilapeo. Los doctores Eduardo Padovan y Jaques Luiz 
serán los encargados de introducir a los asistentes en materia teóri-
ca y práctica, además de cirugía sobre paciente.

IX Congreso de Actualización en 
Implantología de Mozo-Grau
Los días 5 y 6 de febrero de 2016 son los 
días elegidos por Mozo-Grau para realizar su 
IX Congreso de Actualización en Implantolo-
gía. La 9ª edición de esta cita (que coincide 
con el XX Aniversario de la compañía) se celebrará en el recinto ferial 
IFEMA (Madrid).

El programa científico estará compuesto por un cartel de ponentes 
nacionales e internacionales de reconocido prestigio que se irán des-
velando a lo largo de este 2015. Paralelamente se celebrarán cursos 
teórico-prácticos, presentación de los proyectos de investigación de 
Mozo-Grau y cursos para técnicos de laboratorio y personal auxiliar.

En su anterior edición, celebrada en 2014, este evento de intercam-
bio científico congregó a 1.902 inscritos.

Curso sobre técnicas 
quirúrgicas complejas 
impartido por Osseolife
Osseolife®impartirá un curso sobre 
técnicas quirúrgicas complejas y All 
On 4, la técnica de Implantología que 
permite –siempre que las caracterís-
ticas del hueso del paciente se adap-
ten– la colocación de una prótesis de arcada completa en el mismo 
día en el que se realiza la intervención. 

El work-shop se celebrará en la sede central de la compañía, en 
el aula de formación que Osseolife®tiene en sus oficinas de Madrid. 

Los asistentes al curso, que cuenta con plazas limitadas, podrán 
actualizar conocimientos sobre esta técnica de Implantología y so-
bre otros temas como la elevación del seno o el aumento de la cres-
ta alveolar. 

Curso de acreditación alineador 
estético de Ortoteam
La empresa Ortoteam celebra el Curso de acreditación 
como alineador estético. Curso que se celebrará en Ma-
drid el viernes 23 de octubre de 2015.

El Instituto de Gestión Dental VP20 presenta 
sus Programas Formativos «Ruta hacia la 
excelencia»
Con motivo de su 23º aniversario, la división 
de formación del Grupo VP20 ha organizado 
un programa formativo denominado «Ruta hacia la ex-
celencia». 

Un ciclo formativo que consta de formación teórico-
práctica y cuyo fin es buscar la excelencia en la gestión 
de la clínica. 

Los asistentes podrán obtener las claves para do-
minar las técnicas que permitan la mejora y rentabilidad de la clínica.



www.MICRODENTSYSTEM.com

Más información e inscripciones
Srta. Ana Piqueras 
Tel.: 637 431 630 - e-mail: anacomercial@microdentsystem.com

CURSO INTENSIVO DE CIRUGÍA 
AVANZADA ORIENTADO A LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

23 al 29 de Mayo de 2015

Dr. Lucas Bermudo Añino
Dr. Holmes Ortega Mejía
Dr. José Luis Fernández Bordes

Realizar un buen diagnótico y tener una buena elección de la técnica.
Sacar el máximo partido a la utilización de la anestesia para disminuir las 
posibilidades de daños colaterales en los dientes adyacentes y la cercanía 
de los nervios.
Realizar un buen diseño de la incisión y desde el primer momento manejar 
los tejidos blandos como parte de la estética �nal del tratamiento.
Manejo de tejidos blandos en la primera cirugía.
Control de paquetes vasculonerviosos como el nasopalatino de scarpa o el 
nervio palatino posterior, solución de la complicación y manejo de la hemorragia.
Elevaciones de seno utilizando dispositivos como Cortical-Fix.
Elevación de seno externa con diferentes técnicas quirúrgicas y diferentes 
tipos de equipamiento: Fresas, piezoeléctrico, kits especializados etc. 
Resolución de complicaciones.
Sacar el máximo provecho del hueso remanente utilizando arbotantes en el 
maxilar superior: Caninos, medial del seno y pterygoideos.
Disminución del fresado para aumentar la condensación y la estabilidad 
primaria para la carga inmediata.
Expansión en crestas transversalmente extrechas en hueso tipo D, utilizando 
la técnica ESBIPRO manejando a su vez el tejido blando y las posibles 
reabsorciones.
Colocación de implantes laterales al mentoniano.
Colocación de implantes con carga inmediata manejando tejidos blandos.
Colocación de sutura. Puntos de unión de tejidos, puntos de acercamiento y 
puntos para disminuir la in�amación.

Sábado 23 de Mayo
Llegada a Málaga y traslado al hotel.
Domingo 24 de Mayo
Mañana:Práctica de manejo del 
instrumental, de suturas, de 
expansión, de protocolos quirúrgicos, 
etc, sobre cabeza de animal.
Tarde:Teoría y plani�cación de los 
casos que se realizarán durante  
estos dias.
Lunes 25 de Mayo
Cirugía por la mañana de 8:30h a 
14:00h y por la tarde de 15:00h a 
20:00h cirugía y plani�cación.
Martes 26 de Mayo
Cirugía por la mañana de 8:30h a 
14:00h y por la tarde de 15:00h a 
20:00h cirugía y plani�cación.

Miércoles 27 de Mayo
Cirugía por la mañana de 8:30h a 
14:00h y por la tarde de 15:00h a 
20:00h cirugía y plani�cación.
Jueves 28 de Mayo
Cirugía por la mañana de 8:30h a 
14:00h y por la tarde de 15:00h a 
20:00h cirugía y plani�cación.
Viernes 29 de Mayo
Cirugía por la mañana de 8:30h a 
14:00h y por la tarde de 15:30h a 
19:00h mesa redonda.
Noche Cena �n de curso y entrega 
de diplomas.

CURSO MICRODENT EN MÁLAGA

DICTANTES

PROGRAMA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1
2
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Título de Experto en Endodoncia
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en En-
dodoncia», impartido por el Dr. Juan Manuel Liñares 
Sixto.

Este curso está dirigido a todos aquellos postgra-
duados que quieren iniciarse o perfeccionarse en el 
mundo de la Endodoncia. Supone una interesante 
oportunidad para ponerse al día en los últimos avan-
ces de la misma, tanto en el campo del diagnóstico como del trata-
miento, instrumental, técnicas y materiales. El principal objetivo del 
contenido práctico es afianzar los conocimientos teóricos y adquirir 
la habilidad y confianza necesarias para que el alumno pueda proce-
der a la ejecución del tratamiento propuesto de forma predecible. El 
programa consta de los siguientes módulos:
– Módulo 1. Apertura cameral y preparación de conductos. 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 no-

viembre de 2015.
– Módulo 4. Restauración tras la Endodoncia. 17-18-19 de diciembre 

de 2015.  

Curso «Cirugía Reconstructiva»  
de Euroteknika Iberia
De la mano del Dr. Juan Lara Chao y del Dr. José Luis 
Domínguez-Mompell Micó, en este curso se verán atro-
fias maxilo-mandibulares y su reconstrucción mediante autoinjerto óseo 
de zona retromolar mandibular a través de una cirugía con retransmi-
sión en directo. 

II Curso:  20 de noviembre 2015. Lugar de celebración: Hospital 
Dental Arturo Soria (Madrid) de 9.00 a 13.30h.

Cursos de Formación online Orthoapnea
OrthoApnea S.L. pretende llegar a los profesionales de 
una manera más cercana, por ello lanza oficialmente 
los cursos de formación online para clínicas y doctores. 
Con estos cursos quieren llegar al profesional a través 
de una oferta formativa totalmente online y gratuita, 
gracias a la plataforma OrthoApnea, siempre con una 
clara orientación profesional. Intentan dar respuesta 
a las necesidades e intereses de los doctores y clíni-
cas, desarrollar otras competencias profesionales, abrir nuevas puer-
tas de conocimiento y desarrollo profesional, especializándose en el 
tratamiento para la apnea del sueño y el ronquido mediante el uso del 
dispositivo intraoral OrthoApnea. El curso online, de una hora de dura-
ción, dará una visión global del diagnóstico y tratamiento de pacientes, 
ofreciendo las diferentes soluciones terapéuticas de tipo odontológico 
y haciendo hincapié en la necesidad de concienciar tanto al profesio-
nal como al paciente de la importancia del problema. 

II Edición Curso Modular de Especialización en 
Cirugía plástica periodontal y periimplantaria

Osteógenos presenta la II Edición del Curso 
Modular de especialización en Cirugía plásti-
ca periodontal y periimplantaria, impartido por 
el Dr. Antonio Murillo Rodríguez (Universidad 
Alfonso X) y con la participación del Dr. Ste-
fan Fickl (Universidad de Erlangen, Alemania).

El curso constará de dos módulos teórico-
prácticos y una jornada de cirugías en directo. 
Se abordarán todos los tratamientos en ciru-
gía plástica enfocados al entorno clínico: Injer-
to de tejido conectivo en dientes, técnica de 
Langer, Raetzke, Allen, Zucchelli, Harris, mem-
branas dérmicas, injerto de tejido conectivo, 

técnica en túnel, en sobre, injerto pediculado, injerto gingival libre en 
dientes y en implantes, preservarción alveolar, diseño de colgajos, pre-
servación papilar, etc.

– Módulo 1: 24 y 25 de septiembre. 
– Módulo 2: 23 y 24 de octubre. 
– Módulo 3: 7 de noviembre.

Plazas limitadas a 30 alumnos.

Título de «Especialista en Odontología 
Integrada en el niño con necesidades 
especiales» de la UCM
La Facultad de Odontología de la Universidad Complutense 
de Madrid ofrece, entre sus títulos propios, el Curso de «Es-
pecialista en Odontología Integrada en el niño con necesida-
des especiales». El curso tendrá una duración de 500 hs., 2 
cursos académicos (2015/2016 y 2016/2017) y se trata de una acti-
vidad presencial, sin dedicación exclusiva.

El objetivo del programa es que el alumno estudie, bajo una óptica 
multidisciplinar, la patología oral presente en los niños en condición de 
riesgo y desarrolle planes de tratamiento integral individualizado. Bajo 
la supervisión de los profesores, los alumnos llevarán a cabo el trata-
miento de estos pacientes. Finalizado el curso el alumno estará capa-
citado para la evaluación, planificación y realización de tratamientos 
en niños discapacitados. En el programa, la parte teórica se estructu-
ra en 8 módulos, impartidos en 100 hs. La parte práctica consta de 
prácticas clínicas desarrolladas en 400 hs.

Cursos de fotografía dental
Si quieres aprender fotografía dental o mejorar tu ni-
vel de fotografía, el Dr. Fernando Rey Duro organiza 
cursos personalizados adecuados a tus expectativas. Especialistas en 
la formación en el mundo de la fotografía dental imparten cursos, tan-
to de nivel básico como avanzado, poniendo especial énfasis en cada 
una de las diferentes especialidades dentales: Odontología Estética, 
Periodoncia, Prótesis, Ortodoncia, Laboratorio, etc.

Dental Tècnic 2015 en Barcelona
La próxima cita dedicada a protésicos dentales Dental 
Tècnic, organizada por el COPDEC (Colegio Oficial de 
Protésicos Dentales de Cataluña), tendrá lugar en Bar-
celona el día 3 de octubre. El evento, que se celebrará 
en el Hotel Plaza contará con la presencia de reconoci-
dos ponentes como: Luca Nelly, Francisco Troyano, Vi-
cenzo Liberaty, Carlo Borromeo, Joaquín García, Fran-
co Schipani, Michael Tempenary y el Dr. Luca Ortensi.  
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Importantes empresas del sector bucodental 
confirman su presencia en el Fórum Dental

La IX edición del Fórum Dental, que 
tendrá lugar del 7 al 9 de mayo en 
el recinto de Gran Via de Fira de Bar-
celona, dará a conocer las últimas 

novedades que las empresas líderes de la industria bucodental han de-
sarrollado en los últimos años. El director del Fórum, Roger Mitjana, 
ha mostrado su satisfacción por el número y calidad de las empresas 
participantes. «Esta es la segunda edición que organiza Fira de Barce-
lona y creemos que hemos sido capaces de diseñar, en colaboración 
con los principales agentes, un certamen que responda a los intere-
ses del sector».

Han confirmado su presencia en FDM firmas como Avinent, Dentaid, 
Casa Schmidt, Dentsply, Inibsa, Ivoclar, Nobel Biocare, Proclínic, Labo-
ratorios Lacer y Sweden & Martina, entre otros líderes de la industria 
bucodental. Los principales sectores representados en esta nueva edi-
ción del Fórum Dental son: equipamientos de clínicas dentales, instru-
mental de clínicas dentales, Implantología y mobiliario.  

La novena edición del Fórum Dental, que ocupará el pabellón 1 del 
recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona, prevé contar con la visita de 
más de 10.000 profesionales.

Interesante oferta de talleres en la XXXVII 
Reunión Anual de la SEOP
La XXXVII Reunión Anual de la SEOP, que se celebrará en 
Denia del 14 al 16 de mayo de 2015, incluye una variada 
oferta de talleres de su programa científico. En él figuran 
ponentes como Marcel Marti, un verdadero experto en fo-
tografía dental; el Dr. Carlos 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 congresistas po-
drán disfrutar de su tiempo libre en un espacio que aúna el confort con el 
relax y bienestar y el espíritu de la naturaleza.

Del 27 al 30 de mayo de 2015, la Sociedad Espa-
ñola de Ortodoncia celebra su 61 Reunión Anual 
en el  Palacio de Congresos El Greco de Toledo.

Se ha diseñado un atractivo programa científico 
cuyos tres temas principales serán: Camuflaje versus Cirugía, Estética de 
la Sonrisa y Acabado en Ortodoncia. El curso precongreso será dictado por 
la Dra. Nazan Kúcukkeles y el Dr. Giuliano Maino y versará sobre Camuflaje 
versus Cirugía Ortognática. Asimismo, se organizarán tres mesas redondas. 
Se presentarán casos clínicos, pósteres, y comunicaciones científicas. 

La 61 Reunión Anual de la SED0

Celebración conjunta del XIII Congreso 
Nacional de SEMO con la XIII Reunión 
de la AIPMB 
El XIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina 
Bucal (SEMO) se celebrará conjuntamente con la XIII Reunión de 
la Academia Iberoamericana de Patología y Medicina Bucal (AI-
PMB) en Sevilla, del 28 al 30 de mayo de 2015. 

El programa científico resalta el papel de la Medicina Bucal en 
la práctica odontológica, y la participación de dictantes de reco-
nocido prestigio aseguran la alta calidad científica del Congreso.

En esta cita otorgan una gran importancia a la exposición co-
mercial, que ocupará un lugar central en el Congreso y se situa-
rá a la entrada del Auditorium.

Fecha y sede: 28, 29 y 30 de mayo de 2015. Hotel Meliá Le-
breros (C/ Luis de Morales 2, Sevilla).

Programa: El programa presenta temas tales como Patología oral, Cla-
ves diagnósticas de la patología oral más frecuente, Tratamiento del do-
lor orofacial crónico, Cáncer y precáncer oral y Patología de los maxilares. 

Ponentes: Dra. Rocío Cerero Lapiedra, Dr. Germán Esparza Gómez, Dr. 
Oslei Paes de Almeida o Dr. Rafael Martínez-Conde, entre otros. 

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. 

45ª Reunión Anual de SEPES 
en Sevilla, un congreso para 
dentistas y técnicos
La Junta Directiva de SEPES, por tercer año con-
secutivo, hará a todos sus asociados un impor-
tante descuento en la inscripción al congreso 
anual de SEPES que se celebrará del 9 al 11 de 
octubre en Sevilla.

La 45ª Reunión Anual de SEPES, bajo la presi-
dencia del Dr. Rafael Martínez de Fuentes, conta-
rá con la participación de setenta conferenciantes entre nacionales y ex-
tranjeros. Destacar la presencia de los doctores Daniel Edelhoff, Stephen 
Chu, Mauro Fradeani e Ignazio Loi. 

Esta 45ª Reunión Anual de SEPES aporta la novedad entre los congresos 
anuales de la Sociedad de haberse diseñado como un congreso único para 
dentistas y técnicos, compartiendo un programa científico en el que la cate-
goría de los técnicos de laboratorio está avalada por la presencia de técni-
cos como August Bruguera, Javier Pérez, Schweiger o Mieleszko, entre otros.

Los doctores Rafael Martí-
nez, presidente del Congre-

so SEPES Sevilla, 
y el Dr. Nacho Rodríguez, 

presidente de SEPES.
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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 cita, que 
reunirá a la comunidad odontológica uni-

versitaria y a jovénes dentistas de toda España, será organizada por la 
Asociación Oscense de Estudiantes de Odontología de la Universidad 
de Zaragoza, la cual preside Teresa Román García, presidenta de ANEO.

El objetivo principal de este congreso es animar a los estudiantes y a 
los jóvenes dentistas a participar 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.

SECIB Bilbao dedicará parte de su programa 
a la reconstrucción estética de tejidos 
La reconstrucción de tejidos blandos será dictada en el Con-
greso de SECIB Bilbao, que se celebrará del 29 al 31 de oc-
tubre, por uno de los profesionales que despierta mayor 
interés y curiosidad entre los clínicos, el Dr. Paulo F. Mes-
quita De Carvalho, quien impartirá un curso de 3 horas so-
bre la reconstrucción estética de tejidos alrededor de dien-
tes e implantes.

La reconstrucción de los defectos óseos alveolares se-
rá expuesta de la mano del Prof. Dr. Matteo Chiapasco, uno de los pro-
fesionales más destacados en este campo a nivel internacional. Su es-
pecialidad y uno de sus temas preferidos es, sin duda, la reconstrucción 
ósea de los maxilares. Su capacidad clínica y docente hacen de él uno 
de los dictantes más requeridos en el panorama internacional para reali-
zar una puesta al día en este área tan importante para el cirujano bucal.

El Dr. Chiapasco impartirá un curso intracongreso de 3 horas de du-
ración en las que regalará todo un programa dirigido a la clasificación de 
los defectos óseos, las indicaciones, las técnicas y los materiales actual-
mente disponibles para la reconstrucción ósea alveolar.  

De esta forma, SECIB Bilbao 2015 ofrecerá la oportunidad de una 
puesta al día en reconstrucción tisular de la mano de dos de los dictan-
tes más requeridos a nivel mundial.

Valencia acogerá el III Congreso 
Internacional de Prótesis Dental

Los días 12 y 13 de junio, Valencia acoge la ce-
lebración del III Congreso Internacional de Pró-
tesis Dental. 

Organizado por el Colegio Oficial de Protési-
cos Dentales de Castellón y Valencia, participan 
como ponentes: Eduardo Setién, «Protocolo de 
trabajo diario: Estética rosa y blanca»; Nuria Ro-
ca Navascués, «Introducción al CAD-CAM para 
la creación de prótesis dentales»; Enric Boscà 
Llopis, «Personalización más allá de la estéti-
ca de la resina fotopolimerizable Orthocryl LC»; 
Agustín Ripoll Puig, «Estructuras»; Luis Macieria, 
«Siempre un paso por delante»; Esteban Xam-
Mar, «Soluciones simples en Implantología»; y 
Francisco Troyano Aller, «Restauraciones esté-
ticas en composite: Un antes y un después».  

Nueva edición del Simposio Oral Design en 
Madrid
Del 16 al 19 de septiembre de 2015 se 
celebrará en Madrid el Oral Design Inter-
national Symposium.

Este simposio es uno de los eventos 
más importantes del sector, donde se en-
contrarán los más destacados técnicos 
y clínicos del mundo para compartir experiencias e inquietudes alrede-
dor de la cerámica dental y la prostodoncia.

La ciudad de Madrid lo acogerá durante estos tres días, ofreciendo 
una rica oferta cultural y gastronómica.

XXI Congreso de la Sociedad Española de 
Epidemiología y Salud Pública Oral

Los próximos 13 y 14 de noviembre de 2015, se celebrará 
en Madrid el XXI Congreso SESPO bajo el lema «Identificar el 
riesgo para tratar enfermedades orales». 

SESPO 2015 es un evento que trata de implicar a todos 
los profesionales de la Odontología, desde odontólogos, pa-
sando por higienistas dentales e incluyendo a los estudian-
tes, que son el futuro de la profesión. 

Fechas: 13 y 14 de noviembre de 2015.
Sede: Círculo de Bellas Artes de Madrid  (C/ Alcalá 42, Madrid).
Temas: ICDAS y aplicación a la clínica diaria; Enfoque preventivo 

odontopediátrico; Mínima intervención en la Odontología; Situación 
mundial de la enfermedad dental; Encuesta epidemiológica de salud 
oral de la Comunidad de Madrid; Avances en Microbiología de la caries 
dental; Nuevos tests diagnósticos de riesgo de caries; Pacientes car-
diópatas; Respiración oral y su repercusión en el rendimiento escolar.

Ponentes: Dra. Gail Douglas, Dr. Svante Tweetman, Dr. José Ignacio 
Zalba, Dr. Juan Carlos Llodra, Dr. Elías Rodríguez, Dr. Alejandro Mira, 
Dra. Aurea Simón, Dr. Andrés Íñiguez y Dr. Carlos de Teresa.
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3M refuerza la compatibilidad de su Software 
de Marcado de Márgenes

Los procesos digitales y los nuevos sistemas han 
revolucionado la forma de trabajar de los dentistas 
y los laboratorios. Sin embargo, los sistemas cerra-
dos pueden limitar los avances. Consciente de es-
ta necesidad, 3M, a través de su división 3M Digital 
Oral Care, da un paso más en esta revolución y am-
plía las opciones de diseño con la nueva versión de 
su Software de Marcado de Márgenes. Ésta se inte-
gra completamente con las principales plataformas 
de diseño CAD-CAM Dental Wings, Exocad® Dental-
CAD y 3Shape Dental. 

El Software de Marcado de Márgenes de 3M™, con 
el que trabaja el 3M™ True Definition Scanner, está 

disponible para los suscriptores del 3M™ Paquete Estándar de datos 
para laboratorio e incluye acceso al 3M™ Connection Center. Esta plata-
forma segura de gestión de datos para todas las impresiones digitales 
de la firma permite a los laboratorios recibirlas directa y rápidamente.  

Euroteknika Iberia presenta su nuevo 
implante estrecho Naturactis 3 mm.

Para cubrir las necesidades de los clínicos hacia sus pa-
cientes, Euroteknika Iberia incorpora a su portfolio de pro-
ductos, en la gama de implantes especialmente diseñados 
para postextracción y carga inmediata, nuevas longitudes 
y diámetros en su gama de implantes Naturactis que pro-
porcionan al profesional una mayor comodidad y eficacia: 
Naturactis estrecho 3 mm. Utilizado en uno o dos tiempos 
quirúrgicos, el implante Naturactis 3 mm. ofrece una co-
nexión interna del tipo «Cono Morse», y un diámetro de 3 
mm. que permite adaptarse perfectamente a las rehabili-
taciones de incisivos centrales o laterales. Su cuerpo cilín-
drico-cónico y su profundidad de espiras le permiten adap-

tarse a la perfección a las cirugías postextraccionales. Este producto 
está disponible en cuatro longitudes (8, 10, 12 y 14 mm.).

Ya están disponibles los nuevas Interfases 
de Ti y Pilares de Escaneo para el Adin 
Implant System 

Como parte de un proceso de cons-
tante evolución, Adin Ibérica incorpo-
ra interfases de titanio y pilares de 
escaneo a su portafolio de opciones 
para todos los implantes del sistema. 

Estos accesorios están indicados en múlti-
ples situaciones en la rehabilitación con implan-
tes tanto unitaria, como parcial y total. 

En su conjunto, estas soluciones se integran 
en la metodología de varios sistemas digitales, 
puesto que se acompañan de ficheros STL pa-
ra su incorporación a las librerías CAD del labo-
ratorio dental.

VOCO Clip® Flow: un material de obturación 
fluido para restauraciones provisionales
Clip®Flow es un material fluido fotopolimeri-
zable para todo tipo de obturaciones, sella-
dos y restauraciones provisionales, inclui-
da la técnica de inlay/onlay. Es apropiado 
como material de revestimiento en coronas 
y puentes provisionales, para la obturación an-
tes de una toma de impresión, el recubrimiento 
del margen gingival durante el blanqueamiento 
en la consulta, la fijación de matrices de plásti-
co durante la aplicación del material de restau-
ración y como sellado provisional de accesos 
del conducto radicular en tratamientos endo-
dónticos y de orificios de tornillos de implantes. Con la jeringa especial 
NDT el material se puede aplicar fácilmente y con precisión y fluye de 
manera suave dentro de la cavidad, de forma que se logra una buena 
adaptación marginal. Mediante la rápida fotopolimerización Clip®Flow 
se obtiene una consistencia suficientemente elástica.

3Shape lanza TRIOS® 3, una versión más 
pequeña y rápida de su escáner intraoral
3Shape lanzó, en la inaugura-
ción de la 36a edición de la IDS, 
una versión significativamente 
más pequeña, ligera y rápida 
de su galardonada solución de 
impresión digital y escáner in-
trabucal. 

TRIOS® 3, la tercera generación de su solución de impresión digi-
tal y escáner intrabucal a color, está disponible ahora en un diseño de 
agarre como un bolígrafo, con empuñadura y en una versión para mon-
taje en silla. La nueva solución TRIOS 3 cuenta también con una cá-
mara intrabucal integrada en el escáner 3D a color de alta velocidad 
y una punta de exploración redondeada y más pequeña para mejorar 
el confort del paciente.

Osseobone®, un material idóneo en los 
procesos de regeneración ósea guiada
Ossobone® es un biomaterial para uso 
quirúrgico en Odontología que posee una 
estructura similar a las trabéculas del 
hueso esponjoso a base de porosidad 
interconectada. Es idóneo como material 
de sustitución ósea y actúa como sopor-
te osteoconductor en el que los capilares 
sanguíneos y las células osteogénicas se 
adhieren para formar un nuevo hueso. 

Este biomaterial se osteointegra perfectamente de manera estable 
y progresiva y resulta perfecto en los procesos de regeneración ósea 
guiada. Está indicado, entre otros usos, para lesiones furcales, expo-
siciones radiculares, reconstrucciones crestales, elevaciones de seno 
atraumáticas o rellenos de cavidades óseas postextracción. 
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GT-Medical amplía su gama de implantes 
dentales
GT-Medical pone a la venta este mes los nuevos implantes de conexión 
hexágono interno cónicos. Como característica principal podemos des-
tacar que dichos implantes, pese a contar con tres plataformas distin-
tas (3,5, 4,3 y 5 mm.) utilizarán el mismo aditamento para cada una 
de ellas, puesto que su conexión aparece unificada. 

Además de lanzar estos nuevos implan-
tes dentales, GT-Medical pone a la venta su 
amplia gama de aditamentos, que permiten 
distintos tipos de trabajo como son la pró-
tesis cementada, atornillada, CAD-CAM y re-
movible. 

Con ATLANTIS™ Lab-based scanning 
exocad®, DENTSPLY Implants mejora la 
conectividad

DENTSPLY Implants continúa am-
pliando su oferta de soluciones di-
gitales y, en esta ocasión, para sus 
pilares ATLANTISTM específicos para 
cada paciente, con la conectividad 
mejorada a exocad® DentalCAD. 

Este último desarrollo proporciona-
rá a los laboratorios dentales un flujo 
de trabajo digital mejorado y totalmen-
te integrado, otorgando el valor añadi-
do de ahorro de costes y optimización 
del proceso de pedido.

DENTSPLY Maillefer presenta el sistema de 
limas rotatorias Wave·One®Gold

Los pasados días 20 y 21 de marzo, tuvo lu-
gar la presentación del nuevo sistema de limas 
rotatorias Wave·One® Gold, en un evento que 
contó con la presencia de más de 100 líderes 
de opinión de España y Portugal.

La presentación, que tuvo lugar en el 
Hotel Convención de Madrid, permitió co-

nocer a los asistentes, de la mano de 
los doctores José Aranguren y Filippo 
Santancangelo, las características del 
novedoso sistema de limas:

• Mayor seguridad para el paciente.
• Menos tiempo para conformar el conducto radicular.
• Cubre un mayor rango de anatomías del conducto. 

Ivoclar Vivadent lanza un innovador proceso 
digital en la IDS 
Ivoclar Vivadent ha establecido un nuevo proceso 
para lograr prótesis de alta precisión funcional en 
pocos pasos: Digital Denture. Este término describe 
un flujo de trabajo completo para producir prótesis 
usando la tecnología CAD-CAM. El proceso incorpo-
ra una serie de dispositivos innovadores, software 
y materiales coordinando a los odontólogos y técni-
cos dentales. Así, el flujo de trabajo empieza desde 
la toma de impresión y el registro de la situación 
oral del paciente. Esta información se transfiere al 
software de diseño a través de un módulo de soft-
ware add-on y se incorpora en el diseño de la pró-
tesis y, una vez completado, la base de la dentadura se fresa con ma-
teriales apropiados en una unidad CAM apropiada. 

El módulo add-on para prótesis digitales profesionales se basa en 
los módulos del software de 3Shape. Ofrece una mayor comodidad pa-
ra el usuario y una mejora de la calidad y funcionalidad de la prótesis.

Microdent ofrece a los profesionales un 
nuevo manual de productos Ektos 
Microdent lanza el nuevo manual de 
productos de los implantes Ektos 
de conexión interna como comple-
mento a la guía del mismo siste-
ma ya presentada hace algunos 
meses.

Este manual es un compendio 
de todos los componentes de 
los implantes Ektos, presenta-
do de forma técnica y práctica 
para el profesional.

Ahorre tiempo, pinzas y anillos de matrices 
con MyClip de Polydentia
MyClip es el primer anillo de matrices 
parciales combinado con pinzas, todo 
en uno, por lo que el profesional no ne-
cesita comprar diferentes pinzas para 
cada tipo de sistema de matrices, ni se 
ve obligado a esterilizarlas cada día. Es 
un dispositivo dental innovador e inteli-
gente que hará su práctica clínica diaria 
más rápida, fácil y económica.

Para desarrollar MyClip, Polydentia 
consultó a especialistas dentales de todo el mundo con la finalidad 
de conocer las necesidades reales de los profesionales. Como resul-
tado, la firma ha creado un producto que ahorra tiempo, pinzas y ani-
llos de matrices.
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DENTSPLY ofrece una herramienta para la 
formación en Endodoncia: DENTALIKE 

DENTALIKE es una excelente herramienta pa-
ra la formación en Endodoncia que reemplaza 
al diente natural. Este producto es un modelo 
en 3D, diseñado a partir de un diente natural, 
que presenta las siguientes características:

• Modelo auténtico y real: diseñado gracias 
a la técnica microCT de dientes naturales con 
una anatomía, tacto y dureza real, y una arqui-
tectura del sistema de conductos radiculares.

• Secuencia completa de Endodoncia y res-
tauración: permite todo el tratamiento de conductos radiculares, desde 
la preparación de la cavidad de acceso, a la obturación y reconstrucción.

• Estándar: dientes 3D estandarizados, radiopacos y compatibles 
con la mayoría de las cabezas de «phantomas».

Henry Schein Dental lanza el blanqueador 
dental Sheer White!™ 

Henry Schein España presenta el blanqueador 
dental con 15% de peróxido de carbamida Sheer 
White!™. Desarrollado por el grupo CAO, una em-
presa líder de alta tecnología, Sheer White!TM 
ofrecerá ahora a los profesionales del sector 
dental, desde clínicas generales hasta especia-
listas, los productos blanqueadores más avanza-

dos del mercado. Sheer White! elimina la necesidad de emplear féru-
las personalizadas para el blanqueamiento profesional de los dientes, 
lo que mejora la experiencia del paciente, gracias a la disminución del 
tiempo de los procedimientos, y aumenta la eficiencia en la clínica.

Es un sistema blanqueador que se aplica en casa con la supervisión 
del dentista y que utiliza una película de cera exclusiva y flexible que 
se estira y se moldea para ajustarse a los dientes de los pacientes.

Pronto estarán disponibles las primeras 
unidades de la nueva gama de anclaje para 
sobredentaduras DESS-LOC
Lcimplants, distribuidor oficial de DESS Dental Smart So-
lutions, dispondrá próximamente de las primeras unida-
des de la nueva gama de anclaje para sobredentaduras 
DESS-LOC, totalmente compatibles con el sistema Loca-
tor®. Estarán disponibles para una extensa 
gama de conexiones con la calidad de fabri-
cación DESS y el novedoso recubrimiento en 
ZrN, una solución que multiplica por tres la 
dureza del resto de pilares disponibles en 
el mercado, y todo ello, manteniendo un alto nivel estético.

Pensando en la comodidad y facilidad de uso, todos los 
pilares DESS-LOC son suministrados con un práctico trans-
portador para su manipulación. Esta novedad se suma al ex-
tenso catálogo de aditamentos compatibles DESS, que con-
tribuye a consolidar Dental Smart Solutions como referente 
mundial del sector dental.

W&H desarrolla un cabezal adecuado para 
cada necesidad con sus turbinas Synea Vision
W&H apuesta tanto por las mejores condiciones 
ergonómicas de los instrumentos, como por una 
visión óptima del lugar de tratamiento.

La nueva gama de instrumental Synea Vision 
con anillo LED quíntuple, además de presentar 
una luz que permite disponer de un área de tratamien-
to sin sombras, ha desarrollado tres tamaños de ca-
bezal que le permitirán elegir el más adecuado a sus 
necesidades. Estos cabezales, con un diámetro de 9 
a 13,5 mm., permiten el trabajo sin obstáculos en bo-
cas pequeñas, como las de niños o personas mayo-
res, de forma segura y fiable. De esta manera, obtendrá la mejor visi-
bilidad sobre la zona de tratamiento en cualquier situación, lo que al 
mismo tiempo le permitirá mejorar la postura ergonómica.

Las nuevas toberas PERIO-FLOW de EMS 
cuentan con marcas de profundidad
Todas las toberas PERIO-FLOW de EMS vienen ahora con 
marcas de profundidad seguras y fácilmente visibles de 
3, 5 y 7 mm., con una indicación adicional en los 10 mm. 

La profundidad en la que el odontólogo está trabajan-
do ya no es una cuestión de tacto sino una realidad vi-
sible. La marca superior del cuadrado negro limita la in-
serción máxima de la tobera PERIO-FLOW. Al utilizar la 
tobera en la bolsa periodontal con la superposición de 
movimiento vertical, la marca de 3 mm. ayuda al odon-
tólogo a permanecer en la bolsa durante el tiempo que 
sea necesario. La energía cinética óptima elimina el bio-
film en tan solo 5 segundos por localización, de forma 
científicamente y clínicamente probada si se utiliza se-
gún las recomendaciones.

Nobel Biocare vuelve a innovar con una 
solución completa para la zona posterior

Nobel Biocare presenta un nuevo concepto de tra-
tamiento sin cemento desarrollado para abordar los 
desafíos más comunes que se presentan al restau-
rar los dientes molares.

Con la intención de acortar el tiempo y conseguir 
dientes funcionales, la solución combina una selección 
de implantes con una nueva plataforma ancha (WP) de 
Ø 5,5 mm. y opciones restauradoras diseñadas espe-
cíficamente para la zona molar. Los clínicos podrán ele-

gir entre los nuevos implantes de conexión cónica NobelParallel™ CC WP y  
NobelActive® WP con perfiles de emergencia optimizados para gran-
des coronas molares. Ambos implantes permiten función inmediata y 
están disponibles en una longitud de 7 mm. para evitar estructuras 
anatómicas.
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El nuevo Lava™ Plus High Translucency 
Zirconia está disponible en formato disco

3M, a través de su división dental ESPE, ha 
lanzado el nuevo formato disco para su ma-
terial de zirconio de alta translucidez Lava™ 
Plus, ampliando así esta gama de productos 
que ofrece a los profesionales las mejores op-
ciones en sistemas de fresado.  

Lava™ se ha convertido en la marca de re-
ferencia en el campo de las restauraciones de 
Zirconio, y tras 13 años de usos clínicos y mi-
llones de restauraciones en todo el mundo, 3M 
ESPE ha apostado por completar, con este nue-
vo formato, el sistema de restauración de al-
ta translucidez, que además incluye los líqui-

dos de tinción, disponibles para el fresado en multitud de sistemas. 
Con un diámetro de 98 cm., los discos Lava™ Plus Zirconio de Al-

ta Translucidez de 3M se comercializan en tres espesores (14, 18 y  
25 mm.) y en dos formatos, con y sin escalón. 

MG Bio-CAM amplía su gama de conexiones 
fresadas
Gracias a la experiencia que le avala, Mozo-Grau amplía su gama de 
conexiones fresadas.

El centro de fresado MG Bio-CAM amplía su catálogo de pilares CAD-
CAM para los principales sistemas de implantes, incluyendo pilares per-
sonalizados para conexión tipo Biomet 3i Certain® que se suman a las 
ya existentes (Conexión tipo Brånemark®, Straumann®, Nobel Repla-
ce®, Zimmer®, Astra Tech®, etc.).

MG Bio-CAM trabaja con cromocobalto y titanio de alta calidad y con 
las más avanzadas estrategias de fresado (Delcam®), lo que garantiza 
la exactitud de medida entre el archivo, el trabajo final y las estructuras.

DENTSPLY Implants ofrece los implantes 
angulados Concepto Smartfix

DENTPSLY Implants lan-
za el concepto SmartFix, 
pilares angulados para 
los sistemas de implan-
tes ANKYLOS y XiVE. Es-
te concepto permite, de 

forma rápida y eficiente, realizar tratamientos de 
carga inmediata con prótesis atornillada sobre 
cuatro implantes, cuando los implantes distales 
se colocan de forma angulada para evitar estruc-
turas anatómicas. 

Los pilares SmartFix se presentan en dos an-
gulaciones, 15º y 30º, para poder dar solución a 
todos los casos.

Neodent presenta la actualización de su 
nueva línea Smart - Hexágono Externo
Neodent e Instradent Iberia han presentado la actualiza-
ción de la línea de implantes Smart - Hexágono Externo 
(HE). Los implantes HE, un clásico que ofrece seguridad y 
versatilidad, incluyen un práctico montador multiuso que, 
a su vez, puede ser empleado como componente para to-
ma de impresión o como pilar provisional. Este montador 
incorporado facilita la manipulación del implante y mantie-
ne la integridad del hexágono externo. 

La línea de implantes Smart ofrece una mayor preser-
vación del tejido periimplantario, un procedimiento menos traumático 
y aditamentos adaptados SlimFIT, además de mayor seguridad y resis-
tencia con los tornillos Neotorque. El sistema de implantes SMART de 
Neodent ha sido desarrollado para ofrecer una opción versátil que per-
mita abordar todas las situaciones clínicas con un flujo quirúrgico y pro-
tésico sencillo, contrastado y económicamente accesible. La línea de 
implantes SMART cuenta con un hexágono externo según el estándar 
mundial, respetando las tolerancias y principales espesores. 

Ya está disponible el nuevo catálogo de 
Microimplantes de Ortodoncia de Microdent
A partir de este mes de mayo, 
Microdent pone a disposición de 
sus clientes la nueva edición del 
catálogo de Microimplantes de 
Ortodoncia de Microdent.

Este catálogo incluye los nue-
vos protocolos en Ortodoncia, 
realizados por el colaborador 
de la firma, el Dr. Fernando de 
la Iglesia.

Además, en sus páginas se 
puede encontrar la completa ga-
ma de instrumental de Micro-
dent.

Heroes Collection, la nueva biblioteca virtual 
de dientes naturales de Zirkonzahn
Con la nueva e inteligente biblioteca virtual 
Heroes Collection, Zirkonzahn ofrece diez 
sets de dientes naturales y estéticos, que 
son aptos para las diferentes formas de la 
cara. Esta biblioteca es el resultado de un 
procedimiento muy selectivo, realizado por Enrico Steger, quien eligió 
de forma meticulosa los más hermosos casos con dientes de arcadas 
superiores e inferiores adecuadas para las diversas fisonomías. En 
este proceso, no sólo fueron considerados los dientes anteriores, si-
no también los posteriores, dado que las características de los dien-
tes son específicas y bien definidas. De esta manera, el software «sa-
be» dónde se encuentran, por ejemplo, las cúspides, fisuras, ángulos 
línea, zonas cervicales, áreas de contacto, etc. Gracias a ello, se pue-
den efectuar fácilmente los ajustes individuales para cada paciente.

EXCELENCIA E INNOVACIÓN

LA VERSATILIDAD DE LOS CLÁSICOS
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VOCO crea el primer material de restauración 
de base cerámica: Admira® Fusion

Con Admira Fusion, VOCO presenta el primer 
material de restauración universal del mundo 
de base exclusivamente cerámica. Esto es po-
sible mediante la innovadora combinación de 
las tecnologías de nanohíbridos y ORMOCER®, 
esta última desarrollada en colaboración con 
el Instituto Fraunhofer para la Investigación de 
Silicatos. VOCO combina las ventajas de Admi-
ra, el primer sistema de restauración a base de 
ORMOCER®, y de Grandio, el primer composite 
nanohíbrido. En Admira Fusion la base química 
utilizada es óxido de silicio, y no solo para los 
rellenos sino también en la matriz de resina. 

Este producto muestra el nivel de contrac-
ción de polimerización más reducido del mercado (1,25% del vol.) y un 
estrés de contracción asociado extremadamente bajo en comparación 
con todos los composites de restauración. 

FujiCEM 2 de GC, ahora aún más fácil de usar
FujiCEM 2 de GC es el resultado de toda 
una década de mejoras continuas a lo 
largo de una sólida trayectoria con más 
de 150 millones de coronas cementadas 

en todo el mundo. Desarrollado por la innovado-
ra Tecnología Force & Fusion, FujiCEM 2 ofrece a 
los dentistas la garantía de un tratamiento exi-
toso. Con el nuevo sistema SLIDE & LOCK, GC 
mantiene la misma composición probada de Fu-
jiCEM 2, pero combina un diseño mejorado del 
cartucho y puntas de mezcla para una fácil co-

locación y eliminación de las mismas.
FujiCEM 2 ofrece altas propiedades físicas, una elevada fuerza de 

unión y un cómodo manejo. Además, permite elegir el dispensador pre-
ferido (metal o plástico), el modo de manejo (automezcla o manual) y 
las puntas de mezcla deseadas por el profesional.

La IDS, escenario de la 
presentación del escáner 
XIOS de Sirona
La gama de productos de los sistemas in-
traorales de Sirona, XIOS XG Select y XIOS XG Supre-
me, se completa con el escáner XIOS, que se presen-
tó en la IDS. Es un nuevo sistema de escaneado que 
lee los datos de las imágenes de modo seguro y fiable 
en las placas especialmente diseñadas para este co-
metido. De este modo, todas las consultas encuentran un sistema digi-
tal en la amplia gama de productos intraorales de Sirona que se adapta 
perfectamente a sus necesidades individuales, incluso cuando el odon-
tólogo y su equipo prefieren continuar trabajando de forma convencio-
nal. «Independientemente de si el odontólogo realiza las radiografías con 
una placa o un sensor, utiliza un módulo de pared o una unidad móvil, o 
toma la imagen en una unidad de tratamiento o en una sala de radiolo-
gía», explica Jörg Haist, jefe del departamento de gestión de productos 
de los sistemas radiológicos en Sirona. «Nosotros siempre le ofrecemos 
el acceso más sencillo posible al mundo de la imagen digital», continúa.

Nobel Biocare lanza su nuevo implante 
NobelParallel™ Conical Connection (CC)
El nuevo implante NobelParallelTM Conical Connection (CC) se 
beneficia de 50 años de investigación e innovación en Nobel 
Biocare y representa una evolución de las mejores característi-
cas de los exitosos sistemas de implantes Branemark y 
NobelSpeedy. NobelParallel CC combina un cuerpo de implante 
de paredes paralelas con una avanzada conexión cónica interna 
y ofrece una flexibilidad extraordinaria. Está diseñado para to-
das las calidades óseas y para una amplia variedad de indicacio-
nes. La versión de plataforma ancha es 
parte de la nueva solución para la zona 
posterior de Nobel Biocare. Tanto los 
clínicos experimentados como los que 
acaban de iniciarse en implantes, apre-
ciarán su sencillo protocolo quirúrgico.

La impresión simple y flexible para laboratorios 
y clínicas ya es una realidad con Varseo
Durante la IDS BEGO presentó Varseo, un 
sistema de impresión 3D que se compone 
de la impresora, materiales testados cien-
tíficamente y herramientas de software y servicios. Ofrece 
una excelente velocidad de construcción y, gracias a su sis-
tema de cartuchos único, el material se puede cargar en 
unos segundos. Además, su bajo consumo y el envejeci-
miento mínimo del material permiten un trabajo eficiente. 
Es compatible con todas las soluciones de software den-
tal. Están disponibles ocho resinas diferentes para produ-
cir estructuras con la multifuncional Varseo. Ya es posible 
crear férulas, plantillas de fresado, estructuras de próte-
sis parcial CAD-CAM y cubetas de impresión individualiza-
das. En unos meses también se podrán producir bases, modelos, coro-
nas, puentes temporales y definitivos.

Dabi Atlante presenta el equipo NEW VERSA
Dabi Atlante, empresa líder de 
equipos en América, presenta 
el nuevo equipo VERSA, total-
mente revolucionario e innova-
dor, controlado por I-PAD, con 
MM de Inducción e Implantes. 
Este equipo tiene respaldo 
multiarticulado con bloqueo 
neumático, sensor para nivel 
de fluidos, movimiento auto-
mático de la escupidera y ma-
sajeador incorporado al sillón.
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Euroteknika Iberia lanza sus nuevas gamas 
de implantes plus
Euroteknika Iberia ha incorporado 
a su catálogo los nuevos implantes 
Natea+, Naturall+ y Aesthetica+2, 
una evolución de sus sistemas de 
implantes con nuevas y novedosas 
características.  
• Aesthetica+2, el implante Transgingival: implante cilíndrico, conexión 

cónica octogonal única, tres emergencias protéticas, fiabilidad y fa-
cilidad de manejo de la conexión, toma directa del implante al man-
dril y compatibilidad con Straumann.

• Naturall+, el implante Anatómico: conexión cónica única, respeto 
de la anatomía, estabilidad primaria elevada, junta protética supra-
crestal, toma directa del implante al mandril y cuatro plataformas 
quirúrgicas.

• Natea+, el implante Polivalente: cilíndrico, conexión cónica única, 
cuatro plataformas protética, estabilidad primaria, junta protética 
supracrestal y toma directa del implante al mandril.

Adin Ibérica pone a la venta nuevos 
instrumentos de inserción para sus implantes

Los nuevos instrumentos de transpor-
te e inserción disponibles para todas 
las plataformas del Adin Implant Sys-
tem ofrecen la posibilidad de capturar 
los implantes sin transportador, pre-

montado directamente desde el contenedor interno del 
envase. Con estos instrumentos se pueden verificar ven-
tajas en situaciones de inserción en zonas posteriores 
donde pueda existir apertura bucal limitada o en situacio-
nes de dientes unitarios con poco espacio interproximal. 
Los nuevos Driver con revestimiento dorado están fabri-

cados en una sola pieza y están disponibles en tres longitudes pa-
ra cada plataforma. Por su parte los adaptadores se integran comple-
tamente en el instrumental de inserción existente.

Ya está disponible en castellano el 
libro sobre técnicas quirúrgicas «Bone, 
Biomaterials & Beyond» 
La introducción de los implantes dentales osteointegrados hace 50 años 
revolucionó la Odontología. Un requisito previo es la disponibilidad de su-

ficiente volumen óseo para asegurar la integración y 
los resultados estéticos aceptables, con técnicas mí-
nimamente invasivas para causar un menor riesgo de 
morbilidad y reducir el tiempo de tratamiento. Esto es 

lo que se recoge en el libro «Bone, Bioma-
terials & Beyond», de los doctores Ulf Nann-
mark y Antonio Barone. Los lectores podrán 
disfrutar de un atlas completo que proporcio-
na algunos consejos prácticos para la prác-
tica quirúrgica sobre la base de sólidos es-
tudios y evidencias científicas.

3Shape presenta en la IDS el 3Shape X1™, 
su nuevo escáner CBCT 4 en 1
Con la incorporación del 3Shape X1™, la cartera de 
productos de 3Shape proporcionará a los profesio-
nales dentales una completa gama de soluciones de 
imagen digital entre la que elegir. El 3Shape X1™, 
presentado en la IDS, permite CBCT, vista panorá-
mica, trazados cefalométricos y escaneo de cara en 
un solo sistema. 

El escáner CBCT 4 en 1 X1™ de 3Shape se unirá 
al ecosistema 3Shape de soluciones dentales CAD-
CAM, que incluye: el escáner intrabucal TRIOS, una 
extensa gama de escáneres de escritorio para laboratorio y una com-
pleta cartera de soluciones de software dental CAD-CAM.   

3Shape X1™ genera todas las imágenes en formato DICOM están-
dar para permitir la exportación abierta a cualquier software. 

Los profesionales dentales pueden aprovechar también la estrecha 
integración del 3Shape X1™ dentro de toda la gama de soluciones den-
tales CAD-CAM de 3Shape. 

Las aleaciones remanium® cumplen 80 años
Durante su larga trayectoria Dentaurum ha desarrolla-
do varias marcas que han influido en el mercado dental 
durante décadas. Las aleaciones remanium® este año 
cumplen su 80 aniversario y son un producto que se de-
sarrolla continuamente adaptándose al progreso tecno-
lógico de la prótesis dental. Estas aleaciones son un pro-
ducto de gran renombre y se basan en una larga historia 
de éxito. La aleación de cromocobalto remanit, presentada en 
1935, ya disponía de las características básicas y los princi-
pales componentes de las aleaciones de colado remanium® 
actuales. La innovación más reciente de Dentaurum es la nue-
va aleación para esqueléticos remanium® GM 280. Ésta dis-
pone de una dureza reducida y es más sencilla de procesar. Además, 
remanium® GM 280 presenta una elongación de ruptura muy alta, lo 
cual permite activar los ganchos sin riesgo de fractura. 

Expazen de Inibsa, el primer hilo en pasta
El mercado de la apertura sulcular se ve revolu-
cionado con el nuevo producto Expazen, que co-
mercializa Inibsa Dental a partir de este mes de 
mayo. Se trata del primer hilo en pasta que con-
sigue la misma calidad de apertura que el hilo 
retractor, pero sin los inconvenientes del mismo.

El nuevo producto actúa al cabo de 1 a 2 minutos, aunque se pue-
de conservar en el surco hasta 12 minutos, y se puede eliminar en el 
momento escogido por el profesional. Esta flexibilidad en el uso del 
producto es una de las novedades más interesantes de Expazen. Esta 
pasta permite la misma calidad de apertura que con el hilo retractor y 
sin lesiones, ni reanudación de hemorragia, ni dolor. Gracias a su vis-
cosidad, se consigue una alta precisión para abrir eficazmente el sur-
co sin dañar la fijación epitelial.

La cápsula es innovadora y ergonómica, y está equipada con una bo-
quilla de diámetro ideal, que no penetra jamás en el surco. 
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Wieland Dental muestra en la IDS su 
completo portafolio de escáneres 

Durante muchos años, Wieland Dental, una compa-
ñía del grupo de Ivoclar Vivadent, ha cooperado con 
la empresa danesa 3Shape especializada en escá-
neres 3D y soluciones de software CAD-CAM. Duran-
te la IDS esta firma presentó su portfolio de escáne-
res. Así, el nuevo escáner D750, con tecnología de 
luz LED azul incrementa la velocidad de escaneado 
y mejora la captación de detalles, siendo la mejor 
opción para laboratorios de tamaño medio o gran-
des que están ampliando su puestos de escáneres. 

El escáner D850, equipado con dos cámaras de 
alta resolución y tecnología de luz azul LED, está indicado para labora-
torios de tamaño medio y grandes que realizan la mayor parte de su tra-
bajo de laboratorio con soluciones digitales. 

El escáner multicolor D1000 se caracteriza por su tecnología de luz 
azul LED multilineal que permite que se escaneen muñones directamen-
te sobre el modelo. Por otro lado, el escáner S2000 está capacitado pa-
ra escanear la parte superior e inferior de la mandíbula al mismo tiempo. 

Osseolife® comercializa sus terrajas para 
cirugía implantológica

Osseolife® pone a disposición de los pro-
fesionales implantólogos sus terrajas con 
las que podrán hacer la rosca necesaria 
en la osteotomía durante el proceso de co-
locación del implante. Fabricadas en acero 
inoxidable, presentan una excelente usa-

bilidad y garantizan un uso continuado de las mismas con unos óptimos 
estándares de calidad. La compañía dispone de diferentes tipos, para 
implantes de conexión interna y externa y con diferentes diámetros, de 
modo que el implantólogo pueda elegir una u otra en función de las ca-
racterísticas del implante que vaya a poner al paciente y de la densidad 
ósea que éste presente. Las terrajas entran dentro de la gama de pro-
ductos que la empresa comercializa para dar respuestas a las necesida-
des de los profesionales a la hora de practicar rehabilitaciones bucales.

Toda la gama de productos Whip-Mix serán 
distribuidos por Ortoteam

La nueva Impresora 3d Whipmix y toda la gama de pro-
ductos de Whip-Mix (Mounting Stone, Snap Stone Orthos-
tone, etc.) serán ahora comercializados por Ortoteam.

La Impresora 3d Whipmix ofrece más facilidad al pro-
ceso de escaneo con Trios de 3Shape, pues permite 

reproducir en 3D los modelos escaneados y 
los diseños de férulas de ATM o quirúrgicas.

De esta forma, Ortoteam se consolida co-
mo servidor de productos 3D, desde el escá-
ner intraoral Trios, de 3Shape, hasta la nue-
va impresora 3D de sobremesa.

VITA Easyshade V ofrece una gran variedad 
de aplicaciones a los profesionales
La quinta generación de VITA Easyshade es más que 
un espectrofotómetro de fácil manejo para la deter-
minación objetiva de los colores dentales. Se trata 
de un sistema integral multifunción que acompaña 
a odontólogos y protésicos desde la determinación 
y comunicación del color dental hasta su reproduc-
ción, pasando por el control del tono en la restau-
ración de cerámica dental terminada. Esto ha sido 
posible gracias a un equipo de expertos integrado por científicos de-
sarrolladores y diseñadores de software.

El nuevo VITA Easyshade V es adecuado para la documentación del 
color dental real y deseado al realizar blanqueamientos profesionales, 
y facilita, por ejemplo, la elección segura de materiales CAD-CAM, ma-
teriales de relleno, etc., así como la planificación de correcciones es-
téticas mediante carillas. Asimismo, permite efectuar controles del co-
lor en restauraciones estratificadas después de la primera cocción y, si 
es necesario, ofrece indicaciones sobre medidas de optimización para 
conseguir el color dental deseado. 

W&H apuesta por las plataformas on line
W&H, en su afán por estar siempre a la vanguar-
dia en tecnología, otorga una gran importancia a 
las nuevas herramientas de comunicación. Así, 
su web wh.com ha sido desarrollada en 16 idio-
mas y destaca por incluir un área de asistencia 
técnica, donde podrá encontrar asesoramiento 
a cientos de preguntas frecuentes, tutoriales en 
vídeo e instrucciones de uso. Además, desde 
hace ya mucho tiempo, la firma está presente 
en YouTube, a través de su propio canal, don-
de muestra en formato vídeo todas sus noveda-
des, productos y los últimos acontecimientos. 

W&H también cuenta con su perfil de Face-
book con más de 7.000 seguidores y es el primer fabricante dental de 
todo el mundo que comenzó a utilizar una Apps de realidad aumentada.

GT-Medical promociona sus Rascadores de 
hueso
La compañía GT-Medical 
promociona sus Rascado-
res/Recolectores de Hueso 
de dos modalidades: Recto 
y Curvo.

Estos Rascadores/Reco-
lectores de hueso autólogo 
de un solo uso son ideales para la re-
colección de hueso en las cirugías de 
implantes. 

Ambos rascadodes permiten abrir 
una ventana al seno, sin riesgo de per-
forarla por el diseño de su cuchilla con 
forma de chincheta.
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Ortoteam presenta sus novedades en San 
Francisco

Durante este mes de mayo, Ortoteam y 
Tessa Llimargas en su representación, 
estará presente en la reunión de la So-
ciedad Americana de Ortodoncia AAO en 
San Francisco, uno de los más importan-
tes encuentros a nivel internacional en Or-
todoncia. 

En el evento se presentarán las últimas 
novedades y tendencias relacionadas con 

el sector y, más concretamente, con el campo 3D. 
Allí, muchos visitantes interesados en obtener información, de pri-

mera mano, sobre las últimas novedades en escaneo y software 3D de 
3Shape podrán visitar el stand 3Shape donde encontrarán al equipo de 
la empresa para resolver cualquier duda de los visitantes. 

Dentaid: «Las parejas podrían llegar a 
compartir la misma microbiología bucal»

En el marco del Día Mundial de la Sa-
lud Bucodental, investigadores del 
Dentaid Research Center, centro de 
investigación referente en microbio-
logía oral, recuerdan que las parejas 

con muchos años de convivencia podrían compartir la misma microbio-
ta bucal y desarrollar patologías similares, ya que se ha descrito que 
existe una alta probabilidad de que las parejas que han convivido más 
de diez años tengan las mismas bacterias orales.

En este sentido, los investigadores de la empresa han afirmado que 
«si una persona sufre periodontitis, existe un mayor riesgo para su pa-
reja de acabar desarrollando esta enfermedad». Por otro lado, sostie-
nen que «también puede ocurrir lo contrario, es decir bacterias buca-
les potencialmente beneficiosas son susceptibles de ser transmitidas».

Inibsa Dental estrena nueva web
Inibsa Dental ha presentado el mes de 
marzo su nueva página web corporati-
va, www.inibsadental.com. Se trata de 
una página intuitiva, que permite a los 
usuarios conocer detalladamente cada 
una de las categorías de los productos 
de la compañía y tener acceso a docu-
mentos, vídeos o informaciones relacio-
nadas con éstos. Además, esta nueva 
web permite una interacción más directa 
con los visitantes de la página.

Asimismo, el portal ofrece la posibili-
dad de conocer las últimas novedades de la compañía, así como estar 
al día de todas las jornadas y formaciones que se organizan en cada 
una de las categorías, así como aquellos eventos, ferias y congresos 
en los que está prevista la participación de la empresa.

Orbit®pro celebra el Día Mundial de la Salud 
Bucodental con actividades de prevención
Orbit®pro, el programa de colaboración para los pro-
fesionales de la salud dental de Wrigley en España, 
se unió a los profesionales de la Odontología y a los 
pacientes para celebrar el Día Mundial de la Salud 
Bucodental realizando algunas actividades de pre-
vención bajo el lema «Sonríe a la vida».

En esta ocasión, la empresa, junto a la Funda-
ción Dental Española, habilitó un espacio en la pla-
za de Callao (Madrid), en el que cuatro odontólogos 
realizaron, durante siete horas, más de 500 revisiones dentales gra-
tuitas. Y, además, se les proporcionó información sobre la importancia 
de cuidar su boca y la necesidad de acudir al dentista para evitar en-
fermedades dentales.

Asimismo, patrocinó una parte de la campaña preventiva liderada por 
la Fundación para promocionar buenos hábitos de higiene bucodental 
entre más de 10.000 escolares de 6 a 9 años de edad de 75 colegios 
de enseñanza primaria en toda España.

Mozo-Grau participa en la 23ª edición del 
congreso organizado por la SECOM
Del 4 al 6 de junio, Mozo-
Grau estará presente en el 
23ª Congreso Nacional de la  
Sociedad Española de Cirugía 
Oral y Maxilofacial (SECOM) 
que tendrá lugar en Oviedo.

 La firma mostrará su 
apoyo a la SECOM (Sociedad 
de la que es patrocionador) 
consciente de la importancia 
de la investigación y el intercambio científico, uno de los pilares más 
importantes para la compañía.

 Además, Mozo-Grau recibirá a los participantes en este evento, clien-
tes y amigos en su stand que ocupará los números 14 y 15.

Ceodont clausura la 14ª edición del Título 
Experto en Estética Dental
Recientemente, se ha clau-
surado con éxito la 14ª Edi-
ción del Título Experto en 
Estética Dental en las ins-
talaciones de la sede de 
Ceodont (Grupo CEOSA), si-
tuadas en la calle Juan Mon-
talvo, 8 de Madrid.

En dicho ciclo, como siempre, han participado los Dres. Prof. Maria-
no Sanz Alonso, José A. de Rábago Vega y el Prof. Manuel Antón-Radi-
gales Valls, además de un nutrido grupo de doctores colaboradores.

En esta clausura, los alumnos recibieron, de manos de sus respec-
tivos dictantes, los diplomas correspondientes al título.

Desde Ceodont desean el mismo éxito para la 15ª edición, que co-
menzará el 12 de junio de 2015.
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Bien-Air, presente en el primer Fórum DentaI 
Internacional de Las Américas   

El pasado mes de marzo, se celebró en San-
tiago de Chile el primer Fórum Dental Inter-
nacional Las Américas. Miguel Rolo, area 
manager para la zona de Latinoamérica de 
Bien-Air,  estuvo presente en el stand del de-
pósito colaborador GEMCO. 

En el congreso, la firma presentó los in-
novadores motores de implantes iCHiropro 
y, como novedad principal, la compañía ex-
puso su nueva Turbina Tornado.

SEPA premia al presidente de Dentaid por su 
aportación a la Periodoncia

Enric Masdevall, fundador y presidente de Den-
taid, compañía pionera en investigación y desa-
rrollo de productos para la salud bucal, ha sido 
galardonado por la Fundación de la Sociedad Es-
pañola de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) 
con el «Premio Fundación SEPA Promoción de la 
Periodoncia». La entrega tuvo lugar en el mar-
co de la 49ª Reunión Anual de SEPA, celebrada 
del 26 al 28 de febrero en Barcelona, cita que 
reunió a más de 3.000 participantes, entre pe-
riodoncistas, odontólogos generales e higienis-
tas dentales.

Para la concesión del premio, la Fundación 
SEPA ha tenido en cuenta su apoyo a la investigación y la implicación 
con las sociedades científicas. En este sentido, la empresa cuenta con 
un centro de investigación propio focalizado en microbiología oral, el 
Dentaid Research Center.

Geniova se une a Team Stratos en el 
Campeonato FIM CEV Europeo de velocidad

Geniova Technologies y Team 
Stratos han unido sus fuerzas 
para la temporada 2015 en el 
FIM CEV European Champions-
hip, ya que, ahora, la empresa 
es copatrocinador del equipo.  

Antonio Baselga, consejero 
delegado de Geniova Technolo-
gies, ha explicado que para ellos 
ha sido una «gran oportunidad, 
ya que compartimos una filoso-
fía y unos valores muy simila-
res». Ambas empresas son un 
ejemplo de innovación y tecno-

logía en España, así como un claro ejemplo de emprendimiento en el 
país. Por otra parte, para Team Stratos es un placer llevar el nombre 
de la compañía en el campeonato y esperan que sea «el comienzo de 
una duradera alianza», ha declarado María Alonso, responsable de mar-
keting del Team Stratos.

Éxito de Normon en la presentación de su 
nuevo sistema de implantes con Toni Nadal 

Normon, líder 
en anestési-
cos dentales 
a través de su 
marca Ultra-
caín, ha pre-
sentado con éxito Normoimplant System en el 
Club Antares de Sevilla junto a Toni Nadal.

Bajo el lema «Normoimplant System, soluciones 
simples para un mundo complicado», Toni Nadal expuso, ante más de 
150 asistentes, «las claves del éxito» del nuevo sistema que la marca 
ha lanzado, haciendo de la firma una de las principales en producción de 
genéricos en España y, también, en un laboratorio de reconocido presti-
gio en el ámbito de la Odontología.

Normoimplant System se presenta con dos sistemas de conexión 
hexagonal (interna y externa) y con una amplia variedad de diámetros y 
longitudes, así como de aditamentos protésicos y del instrumental ne-
cesario. Además, se ha diseñado con una gran versatilidad, lo que per-
mite a la clínica manejar un menor número de referencias. 

COE informa a sus asociados sobre la 
reforma de la Ley de Propiedad Horizontal 
Debido a la reciente reforma de la Ley de Propie-
dad Horizontal (Art. 10) en relación a la accesibi-
lidad, el Círculo de Odontólogos y Estomatólogos 
(COE) ha puesto a disposición de sus asociados, 
con el objetivo de que conozcan los derechos y 
obligaciones que esta reforma conlleva, la em-
presa Acción Accesible, dedicada a reformas y 
asesoramiento en este campo.

Esta compañía ofrece a todos los asociados a 
COE descuentos y financiación para llevar a ca-
bo las modificaciones a las que esta Ley obliga. 
COE también quiere advertir que si reciben una inspección y se señala 
una modificación que afecta a zonas comunes de la finca, no es obliga-
ción de la clínica efectuar la reforma, sino de la comunidad de vecinos. 

Microdent, presente en SEGER La Toja 2015
Microdent estará 
presente en la XV 
edición del Con-
greso SEGER que 
este año se cele-
brará en la isla de 
La Toja del 18 al 20 de junio.

La empresa asistirá con el stand nº 1 de la exposición comercial del 
encuentro. Allí el equipo de la compañía presentará a los visitantes que 
se acerquen hasta sus instalaciones las últimas novedades. Asimismo, 
la casa dispondrá de una sala desde las 10 h. hasta las 14 h. del jue-
ves para la realización del curso-taller «Protocolos quirúrgicos en expan-
sión ósea» al que la firma invita a participar a todos los interesados.

Antonio Baselga, CEO de Geniova jun-
to a María Alonso y Robertino Pietri, de 
Team Stratos. 

Equipo Normon.

Toni Nadal 
en la presentación.

gd   Empresas
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Sirona, experto en tecnologías digitales, 
presente en la Feria IDS 2015

Uno de los temas protagonis-
tas de la feria IDS 2015 fue-
ron los sistemas digitales. En 
esta línea, Sirona, líder en el 
mercado y la tecnología de la 
industria dental, se presentó 
en el encuentro internacional 
ante el público especializado 
como experto en el campo de 

las tecnologías digitales para odontólogos y técnicos dentales.
En este sentido, la empresa anunció en esta feria la llegada de una 

nueva era: «los sistemas digitales ya no son soluciones independientes, 
sino que su integración permite disfrutar de unas aplicaciones odon-
tológicas y protésicas más seguras, rápidas y eficientes». Según la ca-
sa, estos sistemas se comunican entre sí y, de esta forma, crean las 
bases para obtener terapias integradas completamente nuevas en los 
campos de la Prótesis, la Implantología, la Endodoncia y la Ortodoncia.

Adin Implantes celebra su Simposio 
Internacional en Grecia 

Junto a visitantes de todas las na-
cionalidades, Adin Ibérica Implan-
tes ha celebrado, del 30 de abril 
al 3 de mayo 2015, su simposio 
internacional en la ciudad de Ro-
das (Grecia). 

Centrados en el abordaje de soluciones para el reborde atrófico y el 
dilema entre los tratamientos regenerativos o las soluciones más con-
servadoras con implantes estrechos, conferenciantes de máximo ni-
vel compartieron los últimos avances en este campo. 

En cuanto a la asistencia, las inscripciones han sobrepasado las ex-
pectivas de la organización, lo que se debe al programa científico del 
simposio, además de por su atractivo plan de entretenimiento com-
plementario.   

DVD crea Projects, una nueva publicación 
periódica sobre Odontología

DVD lanza «Projects», una nueva publicación pe-
riódica de la unidad de aparatología de la compa-
ñía que nace con el objetivo de inspirar, informar 
y asesorar a los profesionales de la Odontología. 

Con esta primera edición, la corporación inicia una 
colección de monográficos creados para los expertos 
de la Odontología, con la finalidad de dar respuesta 
a todas las necesidades que pueden surgir en el de-
sarrollo de su profesión.

La temática de esta primera edición es el dise-
ño de la clínica, mediante la presentación de un ca-

so real, consejos acerca de la distribución de espacios y productos 
«clave» para el buen funcionamiento de la clínica dental. También in-
cluye sugerencias para asegurar el éxito del desarrollo de la actividad 
en el área clínica.

DENTSPLY International une a las empresas 
del grupo en la feria IDS de Colonia
Del 10 al 14 de marzo tuvo lu-
gar la 36ª edición de la feria «In-
ternational Dental Show» (IDS) 
en Colonia, a la que asistieron 
alrededor de 138.500 profesio-
nales del sector dental. 

Por ello, DENTSPLY Inter-
national asistió a esta edi-
ción de la feria y aunó a todas 
las empresas del grupo en el 
DENTSPLY Village. Así DENTS-
PLY Implants estuvo presente, 
junto a DENTSPLY Detrey (Res-
tauradora), DENTSPLY Maille-
fer (Endodoncia) y DENTSPLY 
DeguDent (Protésis), presentando productos y tratamientos para el ci-
clo de vida completo de un diente.

Avinent, global partner en el FDM 2015
El Fórum Dental del Mediterráneo (FDM) es una 
de las principales citas de los profesionales del 
sector dental. Por este motivo, Avinent será este año global partner y 
tendrá una participación relevante en el certamen, que se desarrollará 
en el recinto ferial Gran Vía de Barcelona entre el 7 y el 9 de este mes. 

Además de presentar su oferta de productos y servicios, especial-
mente del ámbito de la Odontología digital, la empresa participará en 
el congreso científico. El viernes 8 de mayo, su colaborador, Jesús Ló-
pez Vilagran, pronunciará la ponencia «Implantología digital. Nuevas he-
rramientas digitales diagnósticas, quirúrgicas y prostodónticas en la 
práctica dental diaria». A continuación, desarrollarán un taller del sis-
tema de cirugía guiada Avinent. 

Está previsto que el encuentro, con el lema «Presente y futuro de la 
salud bucodental», reúna a las principales marcas y ofrezca un progra-
ma científico de primer nivel. 

GC Ibérica organiza un curso de 
estratificación avanzado de cerámica initial
Los pasados 20 y 21 de marzo, Ryo Miwa im-
partió un curso de estratificación de cerámi-
ca y obtención de resultados es-
téticos naturales, organizado por 
GC Ibérica, al que asistieron 12 
participantes.

El objetivo de estas jornadas 
fue realizar restauraciones invisibles en el sector anterior. En esta lí-
nea, durante el curso se explicó la técnica de estratificación para al-
canzar el mejor resultado posible, realizando una estratificación de un 
central y una carilla lateral. A su vez, se mostraron las diferencias so-
bre las distintas cerámicas MC, ZR y Lisi.

Durante los dos días del curso, los participantes terminaron sus tra-
bajos siguiendo la filosofía de Ryo Miwa, desde la toma de color y estu-
dio fotográfico, hasta la planificación y estratificación de los trabajos.
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NSK, en el showroom de Casa Schmidt
Casa Schmidt cuenta en sus oficinas centra-

les con un showroom de más de 150 m2  que ca-
da temporada es renovado con la exposición de 
las principales marcas del distribuidor. En es-
ta ocasión, la firma ha anunciado la presenta-
ción del corner dedicado al instrumental de NSK.

Los productos que se exhiben son los más 
representativos de la marca japonesa. En cuan-
to a las turbinas, se muestran la Serie Z, Serie 
M, Pico, PanaMax2 y especiales X450L. Tam-
bién se expondrán algunos contra-ángulos co-

mo el Serie Z, Serie Nano, Serie X y Serie M, además de piezas de ma-
no para cirugía.

Asimismo, se presentan otros productos de aplicación a la Higie-
ne Bucal, entre los que destacan el Perio-Mate, eliminador de pelícu-
la biológica, y el Prophy-Mate Neo, sistema de blanqueamiento dental.

Así, los profesionales que asistan tendrán la ocasión de probar el 
instrumental de NSK expuesto en un moderno stand retroiluminado en 
horario de lunes a viernes de 09.00 h. a 18.00 h.

Euroteknika celebra un workshop de Cirugía 
Piezoeléctrica en Madrid

El 27 de marzo tuvo lugar en 
Madrid un curso de «Cirugía 
Piezoeléctrica con lentes de 

precisión», de la mano del Dr. Martín Gotusso, en colaboración con In-
cotrading© y Carl Zeiss©.

Este curso consistió en una breve introducción teórica seguida de 
un taller práctico, en donde los asistentes participaron y descubrie-
ron el manejo de la última tecnología en Cirugía piezoeléctrica, técni-
ca gracias a la cual es posible realizar operaciones complejas de Ciru-
gía Oral y Cirugía Implantológica con el mínimo riesgo para el paciente. 

Igualmente, durante las prácticas, los asistentes hicieron uso de los 
magnificadores EyeMag de Carl Zeiss, una combinación que permite 
una mayor eficacia y un nivel de precisión superior. La empresa invita a 
los clientes a consultar los próximos cursos para este 2015 en su web.

Vitaldent: «El bruxismo es una de las 
principales causas del insomnio»

El bruxismo es un hábito nocivo que se realiza de 
manera inconsciente y cuyas principales conse-

cuencias son el cansancio de los músculos de la masticación, el des-
gaste, la sensibilidad en los dientes y los dolores cervicales y de espal-
da, oídos y cabeza. Pero además, según informa Vitaldent, con motivo 
del Día Mundial del Sueño, que se celebró el 20 de marzo, es una de 
las principales causas de insomnio.

Según el director médico de la compañía, Gustavo Camañas, «el 
bruxismo es un hábito que suele relacionarse con situaciones de an-
siedad y, al manifestarse, por lo general, en los periodos de sueño es 
difícil de detectar». En este sentido, el experto asegura que «una vez 
detectado el problema, el tratamiento es sencillo. Lo primero que hay 
que hacer es actuar sobre los efectos y no sobre las causas, ya que al 
ser de origen psico-emocional, deben ser tratadas por un psicólogo».

Bien–Air firma el «Field Test» de Tornado con 
la Universidad Internacional de Cataluña
El pasado 24 de marzo, 
Marco Gallina, vicepre-
sidente de Marketing & 
Product Management de 
Bien-Air Suiza, hizo entrega 
de las turbinas tornado al 
Dr. LLuís Giner, decano de 
la Universidad Internacional 
de Catalunya (UIC).

Al mismo tiempo, Jo-
sep Mª Munté, manager 
de Bien-Air España, y el 
Dr. LLuis Giner firmaron el 
acuerdo de colaboración 
que compromete a la UIC a 
realizar pruebas y ensayos 
de la nueva turbina hasta fi-
nales de 2015.

Éxito del curso para auxiliares de clínica que 
imparte Osseolife®
El 28 de marzo Osseolife® organizó en 
Madrid, en el marco de su programa de 
formación, un curso dirigido específica-
mente a auxiliares de clínica. 

La sede central de la compañía aco-
gió a más de 25 participantes que tuvie-
ron la oportunidad de compartir sus conocimientos y experiencias en el 
ámbito clínico. A su vez, los asistentes refrescaron temas como la «ins-
trumentación quirúrgica, el campo no estéril y el campo estéril» o «el 
trabajo de los auxiliares durante el proceso de intervención quirúrgica». 

Además de este curso, la compañía, para la cual es muy importan-
te la formación, organiza un calendario anual de cursos en distintos 
puntos de la geografía española, unos estudios que son de temáti-
ca variada y relacionada esencialmente con el ámbito implantológico.

GT-Medical desarrolla una jornada formativa 
sobre elevación de seno 
A lo largo de este año, para GT-Medical la 
formación está siendo esencial. Por ello, 
la empresa desarrolló, el 11 de abril, 
una jornada formativa sobre la eleva-
ción de seno.  

En ella, el Dr. Naval Gías, técnico es-
pecialista en Cirugía Maxilofacial, que 
cuenta con un extenso bagaje en técnicas regenerativas, explicó a los 
asistentes, primero de forma teórica y, posteriormente, práctica, la ele-
vación de seno y la colocación de implantes sobre modelos fantomas; 
intervenciones para las cuales utilizó los productos de GT-Medical con 
los que habitualmente trabaja: rascadores de hueso SafeScraper, kit 
de Elevación de Seno, motores de Cirugía y biomateriales, tales como 
membranas de colágeno y hueso sintético BCP.
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El Dr. Soriano imparte un curso sobre 
elevación de seno junto a Proclinic

El 11 de abril, el Dr. Ismael Soriano, director médi-
co del centro Formación en Implantología, impar-
tió como único ponente, el curso teórico de eleva-
ción de seno que la casa Proclinic organizó junto 
con el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de Ciudad Real.

 El acto, que tuvo lugar en el céntrico hotel Gua-
diana de Ciudad Real, contó con la presencia de numerosos doctores 
interesados en ampliar sus conocimientos sobre la elevación de seno. 

A lo largo de la jornada, el Dr. Soriano abordó cuestiones relaciona-
das con «la anatomía e historia del seno maxilar», «casos clínicos con 
distintas técnicas de elevación», «biomateriales de relleno» y «compli-
caciones y resolución de las mismas en elevaciones del suelo sinusal».  
Igualmente, Soriano respondió a las dudas de los doctores que asitie-
ron a las conferencias.

Al término de la jornada, los presentes agradecieron al doctor su in-
tervención y se mostraron satisfechos con los contenidos del curso.

VPVeinte hace un balance positivo de sus 
resultados en Expoorto-Expooral 2015

Tras la clausura de Expoorto-Ex-
pooral 2015, VP20 ha hecho un 
balance muy positivo de sus resul-
tados. La gran afluencia de públi-

co que recibió la empresa pone de manifiesto el interés creciente por 
la Gestión, el Marketing y el Coaching Dental. 

A su vez, la firma estuvo presente en el ciclo de conferencias desa-
rrolladas en el programa del congreso, realizando una ponencia sobre 
coaching dental que contó con una alta afluencia de público. Se trata-
ron temas como las claves del marketing y se explicaron algunas he-
rramientas para captar y gestionar de una forma eficiente las prime-
ras visitas. La sesión tuvo un carácter participativo, lo que animó a los 
asistentes a preguntar sus dudas al ponente, Marcial Hernández Busta-
mante, director general de la empresa, que ha sido certificado por Bu-
reau Veritas con nivel Platino en Servicios Profesionales de Coaching.

El COE asiste al Fórum Dental Mediterráneo 
de Barcelona
El Círculo de Odontólogos y Estomatólogos (COE) estará presente en 
el Fórum Dental Mediterráneo que se celebrará del 7 al 9 de mayo de 

2015 en Barcelona en el Recinto Gran Vía.
Las azafatas del COE estarán en los stands de 

Proclinic, Fadente, Inibsa, Matachana, Tepe, Geist-
lich, Labor Dental y Broker Dental para informar a 
los visitantes de la feria y entregar documentación 
útil para los interesados.

Además, desde el COE recuerdan a todos sus 
asociados que si viajan desde fuera de Barcelona, 

gracias al acuerdo que tiene con la Fira, pueden disfrutar de descuen-
tos en pasajes y alojamientos. Para más información, los interesados 
pueden entrar en la página web del COE pinchando en el banner de 
FDM, donde aparecen los descuentos.

Geniova Technologies, una revolución para el 
sector dental  
La nueva empresa de tecnología dental, Genio-
va Technologies, ha nacido con la intención de 
revolucionar el sector dental. 

Desde su creación, en octubre de 2014, tie-
ne el objetivo de convertirse en una empresa 
pionera en el diseño, producción y distribución 
de tratamientos y productos para la industria 
dental. 

Siguiendo esta línea, la corporación ha patentado «GeniovaTM. The 
Magic Aligner», un exclusivo sistema de alineamiento dental que apor-
ta nuevas soluciones en la Odontología, cuya presentación oficial tuvo 
lugar el 10 de abril en Expoorto-Expooral de Madrid.

La empresa surge como un ejemplo de emprendimiento en España, 
siendo además, una de sus principales características «su espíritu in-
novador y su capacidad para invertir recursos en el sector dental, gra-
cias al apoyo de un grupo de inversores de capital 100% español», ex-
plica Antonio Baselga, consejero delegado. 

Mestra, expositor en la feria IDS de Colonia 
Otro año más, Mestra volvió a su cita con la IDS 
2015 de Colonia. Esta edición, se ha caracte-
rizado por un elevado número de expositores, 
así como por la afluencia masiva de visitantes 
de todas las nacionalidades, lo que convierte a 
la IDS en uno de los eventos más importantes 
a nivel internacional dentro del sector dental.

La firma española acudió a la IDS con tres objetivos: el encuentro 
con sus clientes internacionales repartidos por 46 países, la presenta-
ción de nuevos productos y la toma de contacto con la realidad del sec-
tor (profesionales, competencia, tendencias e innovaciones). 

Como novedades presentadas por la empresa, destacaron un nue-
vo modelo de unidad de aspiración, un carro portabandejas y una nue-
va versión de dosificadora Boomerang que incorpora una báscula para 
incrementar la precisión del producto. Una exhibición que fue todo un 
éxito para la firma que estará presente en la siguiente edición de 2017.

Nuevas soluciones CAD-CAM para 
laboratorios dentales de 3Shape
3Shape presentó sus nuevas solu-
ciones para laboratorios dentales en 
la muestra International Dental Show 
(IDS) que se celebró en Colonia (Ale-
mania). 

Entre ellas se incluyen las versiones 
actualizadas de sus escáneres de labo-
ratorio dental y la última versión de su 
solución de software CAD líder en el 
sector, Dental System™ 2015. 

Entre los aspectos más destacados de estas versiones se encuen-
tra un aumento del 30% en las velocidades de exploración y una ma-
yor precisión para los escáneres de escritorio, así como nuevas indi-
caciones, herramientas e integraciones de terceros para su software.    
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Microdent desarrolla un módulo en el título 
de Experto Universitario de Málaga

El viernes 27 de marzo se celebró el módulo Microdent 
de la 3ª edición del Experto Universitario en el Colegio 
de Odontólogos de Málaga. 

Dentro del programa, el Dr. Holmes Ortega impartió 
varias conferencias sobre expansión ósea y también ex-
puso casos prácticos. Además, explicó el sistema de im-

plantes Ektos en sus diferentes conexiones. Asimismo, destacó lo im-
portante, ante ciertas cirugías, de contar con el instrumental quirúrgico 
necesario, así como con un kit de tornillos de osteosíntesis, chinchetas 
y biomateriales. El sábado, tras la jornada teórica, se dio paso al taller 
práctico, en el que los alumnos manejaron los expansores sobre man-
díbulas y aplicaron las técnicas mostradas en las conferencias. Por la 
tarde, se desarrollaron varias cirugías con pacientes en clínica (Asisa) 
de Málaga, y el Dr. Holmes colaboró en alguna de ellas.

Desde Microdent quieren agradecer al presidente del Colegio, el Dr. 
Lucas Bermudo, y a sus colaboradores, así como al Dr. Holmes Orte-
ga y a los asistentes, su predisposición y colaboración en el éxito del 
módulo realizado.

Adin Ibérica asiste al Fórum Dental 
Mediterráneo en Barcelona

Del 7 al 9 de mayo de 2015, Adin Ibé-
rica estará presente en el Fórum Den-
tal Mediterráneo, que, como en la edi-
ción anterior, tendrá lugar en la Fira de 
la Gran Vía de L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona). 

La empresa contará con un espacio 
en el pabellón principal para recibir a 

sus clientes y demás visitantes y así poder informar al público asisten-
te sobre las últimas novedades de la marca. 

Así los profesionales que deseen más información sobre la firma 
y los servicios que ofrece, enfocados a mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, podrán localizar al equipo de la corporación en el stand 
E541.

XXXVI Curso de Cirugía Bucal, en el Centro 
Médico Teknon de Barcelona

Desde el lunes 16 de febrero hasta el sábado 21 
del mismo mes se celebró el XXXVI «Curso Básico 
Teórico-Práctico de Cirugía Bucal» en las instalacio-
nes del Centro Médico Teknon de Barcelona. El cur-
so está acreditado por la Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud con 7,4 
créditos. Con 36 ediciones, es la formación mas clá-
sica en el campo de la enseñanza postgraduada de 
esta área odontológica.

Las 55 horas lectivas del curso fueron seguidas 
por los más de 30 cursillistas inscritos, quienes asistieron a varias 
conferencias dictadas por el director del curso, el Prof. Dr. Cosme Gay 
Escoda, quien, además, dirigió las prácticas preclínicas y clínicas. Asi-
mismo, el subdirector del curso, el Prof. Dr. Leonardo Berini Aytès, dic-
tó cuatro conferencias durante los primeros días del curso.

Taller de «Regeneración ósea tridimensional 
en Implantología», de DENTSPLY Implants
En el marco del congreso de SEPA, celebrado 
en Barcelona del 26 al 28 de febrero, DENTS-
PLY Implants organizó un taller sobre «Rege-
neración ósea tridimensional en Implantología, 
mediante la técnica del encofrado óseo» (método desarrollado por el 
Prof. Fouad Khoury). 

El taller fue impartido por el Dr. Andrés Restoy, quien hizo un repa-
so exhaustivo de la biología de la cicatrización ósea y de los injertos, 
además de explicar la técnica paso a paso. 

Después de la sesión teórica, se llevó a cabo una formación práctica 
con mandíbulas de hueso animal preservado, utilizando el MicroSaw, 
instrumental diseñado específicamente para esta técnica por el Prof. 
Khoury. 

Formación de GC Ibérica sobre 
estratificación cerámica con Initial Lisi
Los pasados 27 y 28 de mar-
zo, José Antonio Pamplona 
impartió un curso de estratifi-
cación de cerámica sobre es-
tructuras de disilicato de litio 
con la nueva cerámica de GC 
Initial Lisi.

El curso, impartido en Va-
lencia, fue organizado por GC 
Ibérica, en colaboración con 
el depósito dental MIV Dental.

Este taller ha sido el primero en realizarse con la nueva cerámica 
desarrollada por la empresa para estructuras de disilicato de litio. Du-
rante las jornadas, los participantes conocieron la técnica de estrati-
ficación empleada por Pamplona y tuvieron la oportunidad de compro-
bar los resultados en los trabajos realizados. 

Además, GC Ibérica convocará próximamente más cursos de cerá-
mica sobre estructuras de disilicato de litio.

El Dr. Ismael Soriano colabora en la segunda 
Jornada Proclinic de Implantología Básica
El 27 de marzo, el Dr. Ismael Soriano, di-
rector médico del Centro de Formación en 
Implantología, participó como ponente en 
la segunda jornada Proclinic de Implanto-
logía Básica. 

Ante un elevado número de asistentes, 
el Dr. Soriano abordó los temas «Protocolos y consideraciones a valorar 
en carga inmediata» y «Aspectos básicos a tener en cuenta en la téc-
nica de elevación de seno». A su vez, el doctor acompañó sus presen-
taciones con diversidad de casos clínicos en vídeo desarrollados por 
él mismo. Además, al final de cada presentación, los asistentes acla-
raron las dudas que les surgieron.

El Dr. Soriano también colaboró, dentro del programa de formación 
de Proclinic, el pasado 11 de abril en el hotel Guadiana junto al Cole-
gio de Odontólogos y Estomatólogos de Ciudad Real.
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Acteon participa en el Fórum Dental 
Mediterráneo 

Acteon Ibérica participará en el próximo 
Fórum Dental Mediterráneo 2015 que 
tendrá lugar en Barcelona del 7 al 9 de 
mayo. La empresa estará presente en 
el Recinto Gran Vía, pabellón 1, en el 
Stand D 421 para exhibir todas las no-
vedades comerciales.

Entre sus innovaciones destacan el 
nuevo PSPIX, un sistema de placas de 
fósforo que tiene, como principales ca-

racterísticas, una manipulación práctica y sencilla, una atractiva esté-
tica y un tamaño reducido. También el Kit Implant Protect, compuesto 
por cinco insertos fabricados en titanio puro y destinado al tratamien-
to de la periimplantitis, así como el Kit Piezocision para utilizar en los 
equipos de ultrasonidos de alta potencia (Piezotome 2, ImplantCenter 
2 y Piezotome Solo Led), compuesto por cuatro insertos e ideado para 
el corte óseo en tratamientos ortodóncicos acelerados.

Ortoteam expone sus novedades en los 
congresos de Expoorto y de la SEDO

Ortoteam presentó el pasado mes a algunos de los 
asistentes al congreso Expoorto en Madrid el uso de 
la electroestimulación por medio de un dispositivo in-
traoral removible como alternativa para el manejo de 
la hiposalivación y la xerostomía. 

El dispositivo emite una corriente eléctrica suave, 
no percibida por el usuario, hacia la mucosa oral en el 
lado lingual de la zona del tercer molar inferior. Esa co-
rriente excita el nervio lingual y, como consecuencia, 
las glándulas salivales atrofiadas total o parcialmente 

son estimuladas y vuelven a generar saliva. 
Por otro lado, la firma expodrá también este producto en el congre-

so que organiza la Sociedad Esañola de Ortodoncia (SEDO) en Toledo 
del 27 al 30 de este mes.

A.M.A. Seguros acoge la asamblea anual de 
Europa Médica

La sede central de A.M.A. Seguros albergó la Asam-
blea Anual de Europa Médica, asociación que eng-
loba a las siete grandes aseguradoras europeas 
para profesionales sanitarios. Aparte de los asun-
tos asociativos, la asamblea incluyó distintas po-
nencias sobre las agresiones a profesionales sa-
nitarios y cómo afrontarlas. 

Además de A.M.A., la mutua belga AMMA, las 
francesas AGMF y SHAM, la holandesa VvAA, la británica MDU y la es-
pañola Mutual Médica también forman parte de esta asociación, quie-
nes agrupan conjuntamente en toda Europa a centenares de miles de 
profesionales del ámbito sanitario y a más de dos mil centros hospi-
talarios. Estas asociaciones se dedican principalmente a dar cobertu-
ra aseguradora en cuestiones de responsabilidad civil profesional, en-
tre otros servicios.

DVD presenta las últimas novedades en 
aparatología dental en el FDM 
DVD participará, una vez más, en el Fórum Dental 
2015 (FDM). El salón, que tendrá lugar entre el 7 y 
9 de mayo en el recinto ferial Gran Vía de Fira Bar-
celona, llega a su novena edición con las últimas 
tendencias y temas de actualidad del sector dental. 

La firma invita a los profesionales de la salud 
dental a visitar el stand D417 para conocer, tanto 
la empresa como su amplia selección de produc-
tos, servicios y equipamiento para la clínica dental.

Durante el encuentro, la compañía, que sigue 
ampliando su catálogo para ofrecer un servicio in-
tegral al odontólogo, aprovechará para presentar 
su gama de equipamientos dentales de las marcas Belmont, Fedesa 
y Fona; su sistema de sedación consciente MasterFlux de Tecno Gaz; 
nuevas tecnologías en radiología digital 3D; productos para la protec-
ción de riesgo biológico, y la línea de mobiliario profesional Edarredo 
para consultas odontológicas, entre otros.

Osseolife® celebra su segunda convención 
de delegados comerciales de 2015
Osseolife ha organizado, con motivo 
de su desarrollo comercial en diferen-
tes áreas de la geografía española, un 
encuentro de todo el departamento co-
mercial. 

En este sentido, la firma continúa 
abriendo mercado y amplía las zonas 
en las que está presente en España. Para ello ha aumentado su equi-
po de delegados comerciales con la incorporación de nuevos talentos 
que conocen el sector de los implantes dentales, gracias a su dilata-
da experiencia profesional. Igualmente, la empresa refuerza los cono-
cimientos de su equipo, a través de eventos como esta convención, 
en la que los profesionales de la empresa han compartido experien-
cias y propuestas de mejora. 

Euroteknika Iberia participa en la próxima 
edición del Fórum Dental Mediaterráneo
Como es habitual, Euroteknika Iberia participará en la novena edición 
del salón del 7 al 9 de mayo en el recinto ferial de Gran Vía de Fira 
de Barcelona.

El salón se ha consolidado como un punto de encuentro clave del 
sector dental y cuenta con las últimas tendencias y los temas de ac-
tualidad. En este sentido, la empresa invita a todos los profesionales 
de la salud dental a visitar el stand D417 en el que la compañía ex-
pondrá sus novedades en implantes y, además, los visitantes podrán 
conocer la empresa de primera mano.  
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El Dr. Antonio J. Saiz-Pardo se incorpora a 
dentalDoctors como miembro del Faculty dDr

Recientemente, el Dr. Antonio J. Saiz-Pardo 
se ha incorporado de forma oficial al Facul-
ty dDr, el cuadro de ponentes y expertos de 
dentalDoctors Institute of Management. 

Licenciado en Odontología, Doctor en Esto-
matología y Máster en Cirugía Bucal e Implan-
tología por la Universidad de Granada, el Dr. 
Saiz-Pardo combina su práctica clínica privada 
en Jaén con su actividad como docente a ni-

vel nacional e internacional en los campos de la Implantología y la Es-
tética Odontológica, áreas en las que cuenta con una extensa forma-
ción y experiencia. 

Su incorporación al Faculty dDr se produce con motivo de la pues-
ta en marcha del curso «Calidad Total en Odontología Estética», que 
coordina y dirige con el Dr. Primitivo Roig, y que celebrará su prime-
ra edición del 10 al 13 de junio en Valencia, en el Centro Odontológi-
co VLC de la empresa.

Un estudio de Vitaldent revela que el 60% de 
los españoles tiene miedo al dentista

Según un estudio publicado por Vitaldent, 
más de 27 millones de personas, es de-

cir, el 60% de los españoles, presenta algún tipo de temor a la hora 
de visitar la consulta del dentista. Además, este miedo puede provo-
car, en ocasiones, incluso cuadros de ansiedad desencadenantes de 
vómitos y mareos. 

En ese sentido, el director médico de la empresa, Gustavo Cama-
ñas, ha declarado que «el miedo al dentista es la causa principal por 
la que los pacientes retrasan o cancelan sus citas con el odontólogo, 
descuidando así su salud bucodental».

Para intentar hacer frente a esta fobia, la corporación recuerda que 
lo primero que el paciente debe hacer es intentar identificar su causa, 
analizarla y reflexionar sobre ella. Y, además, aconseja ir acompañado 
a la consulta por un familiar o un amigo de confianza. 

BioHorizons Ibérica distribuye Alloderm, 
MinerOss y Grafton desde Madrid

BioHorizons Ibérica S.R.L. ha 
obtenido la licencia y autoriza-
ción para el almacenamiento y 
distribución de tejidos humanos 
y productos derivados de éstos 
por parte de la Dirección Gene-

ral de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de la co-
munidad de Madrid.

Esta licencia autoriza a la casa a vender y distribuir Alloderm, 
MinerOss y Grafton, aloinjertos autorizados por la Organización Nacio-
nal de Trasplantes, directamente desde su oficina de Madrid. Ese hecho 
facilita el proceso del pedido y ayuda a optimizar el tiempo de entrega.

Con el objetivo de celebrar la concesión de esta licencia, la corpora-
ción ofrece promociones especiales con aloinjertos, invitanto a los inte-
resados a contactar con ellos si necesitan más información. 

Ueda Europa presenta sus novedades en el 
Fórum Dental Mediterráneo 2015
Ueda Europa estará presente en el Fórum Dental 
Mediterráneo 2015 que tendrá lugar del 7 al 9 de 
mayo en Barcelona.

Allí la firma dará a conocer sus novedades en 
el mercado en el stand C11. Una de ellas es el 
VoiceWorks, dispositivo inalámbrico fabricado por 
la empresa Florida Probe, que permite realizar el 
sondaje periodontal a través de la voz. Esta herra-
mienta procesa la señal de voz emitida, convirtién-
dola en comandos inteligibles para el equipo, que 
elaborará el periodontograma digital con un solo 
operador de una forma rápida y fácil y sin necesi-
dad de presionar ninguna tecla o botón. 

También presentará el PointNix, que incorpora los últimos avances 
tecnológicos en radiodiagnóstico a sus equipos, la sonda periodontal 
Florida Probe, el sistema de radiología intraoral Digora Optime o las 
unidades dentales XO, galardonadas con el Premio Danés al Diseño.

Ancladén presenta su nuevo implante 
Anclalock en la 49ª Reunión de SEPA
Ancladén asistió el pa-
sado mes de febrero a 
la 49ª Reunión Anual de 
SEPA en Barcelona, donde presentó el nuevo implante que acaba de 
lanzar al mercado, Anclalock, el cual tuvo una buena aceptación entre 
los visitantes al stand. 

Igualmente, expuso todo el instrumental Stoma que distribuye en 
España para las diversas especialidades, como los Kit de microcirugía 
gingival, de osteosíntesis, de cirugía básica, de curetas de titanio, y el 
kit para la técnica de tunelización, entre otros. También mostró las su-
turas quirúrgicas de 5,6 y 7/0 con las microagujas DSM11 y DSM13, 
tanto para monofilamentos absorbibles como no absorbibles.

Además la compañía colaboró prestando el instrumental Stoma en 
algunos talleres que se realizaron en el encuentro.

Ricardo Faria, nuevo CEO de Eckermann, se 
reúne con el equipo comercial
La empresa de sistemas de implantes 
dentales Eckermann ha incorporado a 
Ricardo Faria como nuevo CEO de la 
compañía, quien llega después de ha-
ber pasado por diversas experiencias 
mercantiles en el sector del implante 
dental en otros países como Suiza. 

El nuevo director ejecutivo ha sido atraído por las posibilidades que 
ofrece la multinacional creando soluciones exclusivas, ya que «sin ser 
la empresa más grande del mundo, somos capaces de introducir no-
vedades en el sector», ha afirmado. 

Con motivo de su incorporación, el 10 de abril, Faria organizó una 
reunión en las instalaciones que la empresa tiene en Alicante, en la 
que presentó, ante la red comercial y otros departamentos, el nuevo 
plan estratégico de la marca para los próximos años.
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Nuevos cursos sobre coloreado de zirconio, a 
cargo de GT-Medical

GT-Medical ofreció el día 25 de 
abril un curso orientado a pro-
tésicos que buscan un óptimo 
acabado de sus trabajos sobre 
zirconio. 

La jornada, que se engloba 
dentro del Plan de Formación 
de la empresa, consistió en ex-
plicar a los asistentes las técni-

cas de maquillaje para zirconio y tintes para este tipo de consumible.
Un curso teórico y práctico en el que los alumnos pudieron observar 

las nuevas tendencias en rehabilitaciones de zirconio, además de las 
distintas técnicas de maquillaje y programas de sinterizado.

Durante la formación, GT-Medical también realizó una presentación 
de la nueva gama de consumibles que ha empezado a comercializar, 
como son el Zirconio Translúcido Coloreado y la Línea de Zirconio Su-
per-Translúcido.

Henry Schein y Sirona ultiman la celebración 
del III Simposio CEREC e inLab 

Henry Schein y Sirona están ultimando los detalles 
de la celebración del III Simposio CEREC e inLab que 
tendrá lugar los días 15 y 16 de mayo en el Hotel Bar-
celó Renacimiento de Sevilla. El éxito de convocatoria 
de este evento ha agotado las plazas en los talleres 

y masterclass sobre «Digital Smile Design» e «Implantología con CAD-
CAM», lo que demuestra el interés de los profesionales por los nuevos 
avances en tecnología que se mostrarán durante las jornadas por po-
nentes de reconocimiento nacional e internacional. 

Entre los conferenciantes destacan el profesor Jaime A. Gil, quien 
abrirá el programa científico de este Simposio, compuesto por profe-
sionales del sector como los Dres. Nicolás Gutiérrez, Andreas Bindl, Jo-
sef Kunkela, Carlos Barrado, Alessandro Devigus, Roberto Molinari, Mi-
guel Sousa Lima, Guillermo Pradíes, Agustín Pascual y Carlos Repullo.

Importación Dental lanza un folleto 
informativo sobre los implantes dentales

Importación Dental, consciente de que hoy en día 
son muchos los pacientes que conocen los implan-
tes dentales pero el temor a una intervención les 
hace descartar esta opción, ha lanzado un folle-
to para tenerlo en clínica donde se explica, con 
un lenguaje sencillo y claro, en qué consiste esta 
intervención y cómo puede cambiar la calidad de 
vida del paciente.

Con este folleto, la empresa pretende ayudar 
al profesional a reforzar su recomendación de tra-

tamiento con implantes dentales, despejando las dudas del paciente y 
aumentando su confianza de éste.

Ante la preocupación de los pacientes por la información y la trans-
parencia, la empresa ha creado también un carné implantológico con 
los datos de los implantes colocados que se entregará al paciente.

VPVeinte presenta en DENTALUS sus nuevos 
ciclos formativos
Los días 24 y 25 de abril se ha celebrado por 
primera vez DENTALUS, Salón de la Formación 
Dental, organizado por GACETA DENTAL, en el cual participó el Grupo 
VP20. El Instituto de Gestión Dental VP20, división del grupo encargada 
de la selección y formación de personal, informó a todos los asistentes 
interesados en los seminarios que imparte la empresa: «Cómo conse-
guir y gestionar más primeras visitas en tiempos de crisis», «Coaching 
para clínicas dentales» y «Gestión 360º de la clínica».

Además, la firma presentó de manera oficial «La ruta hacia la exce-
lencia», con las últimas novedades formativas que pondrá en marcha 
en los próximos meses, como son las estancias formativas y un MBA 
en Gestión de clínica dental. 

Las estancias consisten en una formación mixta, para que los asis-
tentes pongan en práctica las técnicas y metodologías aprendidas du-
rante el periodo formativo teórico. Por su parte, el MBA pretende ca-
pacitar a los alumnos sobre cómo gestionar, de manera exitosa, el 
funcionamiento de la clínica dental.

El Club Tecnológico Dental visita las 
instalaciones de ICDE
El 10 de abril los miembros del Club Tecnológi-
co Dental visitaron las instalaciones de Ivoclar 
Vivadent situadas en Alcobendas. De la mano 
del responsable de ventas, Javier Paramio, se 
les presentaron las últimas novedades en los 
sistemas digitales de Wieland Dental.

Los asistentes pudieron conocer las venta-
jas de materiales, de equipamiento y de los 
sistemas relacionados con la tecnología digi-
tal CAD-CAM que ofrece Wieland Dental a los 
laboratorios.

Las instalaciones de la empresa, recientemente inauguradas, cuen-
tan con un showroom donde los asistentes comprobaron cómo funcio-
na todo el proceso digital CAD-CAM de Wieland Dental. 

Valoración positiva del primer curso de 
jornada completa de EMS y Proclinic
EMS y Proclinic han liderado el primer curso de for-
mación de jornada completa impartido en la sala 
de formación de Proclinic en Madrid por el Dr. Ig-
nacio Sanz, como respuesta a la demanda solicita-
da por los profesionales dentales con mayor tiem-
po disponible.

En el curso participaron más de 20 profesionales, 
quienes valoraron positivamente esta iniciativa, fruto 
del esfuerzo de ambas empresas por ofrecer amplios 
conocimientos teóricos y prácticos sobre las alterna-
tivas que la empresa ofrece en tratamientos de man-
tenimientos de periimplantitis y periodontitis. 

En esta ocasión, el Dr. Sanz explicó las ventajas e inconvenientes 
de cada herramienta existente en el mercado, además de formar a 
los alumnos en el manejo y correcto uso de los equipos de la marca.



LOCALES
Ofertas

POR JUBILACIÓN VENDO POLICLÍNICA DENTAL  
MUY CÉNTRICA EN LUGO CIUDAD.

Fichero amplio con más de 25 años.
Local alquilado con cuatro gabinetes dentales y equipamiento 

full (microscopio, scaner dental, láser, piezosurgery, etc).
Realizamos todas las especialidades.

Excelente oportunidad de inversión amortizable en menos de 
dos años a pesar de la crisis.  

Informes detallados personalmente.

pazrielo@gmail.com.  670 071 053

ALQUILER DE GABINETES DENTALES

Altamente equipado:
* Gabinetes independientes, TAC, Laser Erb+ Nd.
Centrico junto Puerta de Toledo.

Interesados llamar al tel. 912 104 280

Avda Gran Vía de San Francisco nº 5 local
28005 Madrid • Tel. 912104280

info@clinicagranviadesanfrancisco.com
www.clinicagranviadesanfrancisco.com

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

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.

Vendo clínica con o 
sin local y garaje. 

Zona sur de Madrid,  
23 años de funcionamiento 

renovación de apertura 
reciente.  

Interesados llamar: 
913 833 008 contestador

TRASPASO CLÍNICA DENTAL
En Estepona (Málaga), con 12 
años en funcionamiento, amplia 
cartera de pacientes, todas las 
compañías de seguros y Junta 

de Andalucía. 
Dos gabinetes completos y todo 

informatizado. 

Móvil: 605 033 659. Email:  
alixhaydee@hotmail.com

SE TRASPASA CLÍNICA DENTAL
(por no poder atenderla)

- Importante Clínica de Diseño en primera planta con 325 m2.
- 4 gabinetes totalmente equipados con equipos Kavo 1058 (+1)
- Existen 3 Rx para periapicales Gendex
- Dotado con Escaner, orto y Tele. Carestream 9000C 3D
- Dispone de sala de formación para 15 personas.
- Situada en pleno centro de JEREZ de la Frontera.

654 664 813
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EMPLEO
Ofertas

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

Se vende equipo 
3D NewTom G3 de 

cabeza completa en 
perfecto estado de 

funcionamiento.
Interesados contactar 

con 952 060 620

PANORÁMICO 
KODAK 8000C

6 años de antigüedad,  
en perfecto estado

Telf 957 710 763  
638 174 498

Persona de contacto 
Fernando

PRODUCTOS
Ofertas

VENDO ESCANER ÓPTICO

NOBEL PROCERA, NUEVO 
(USADO TRES VECES).

TNO. DE CONTACTO:  
666 000 079

VENDO POR CIERRE  
CONSULTA ORTODONCIA:

 - 3 sillones neumáticos BELMONT.
 - 3 lámparas techo PLANMECA.
 - Sistema rotatorio KAWO pared.
 - Compresor Dürr, motor 

aspiración.
 - Aparatologia e instrumental 

completo.
 - Mobiliario…

696 537 270  ortunolga@gmail.com

 Se vende Bobcat 25k, 
con apenas uso, completo 

con 1 punta FSI-1000 y kit de 
3 puntas periodoncia SRL. 

Precio 600€

eva@electrodent.com
952 237 297

SE VENDE CAVITRON 
SELECT SPS, por no usar,  
completo, dotado de kit 
de puntas perio SRL y 1 

punta FSI-1000.

Precio 800€

eva@electrodent.com
952 237 297

OPORTUNIDAD EN MADRD
Vendo por cierre de consulta:

1. Equipo KaVo 1062, en perfecto estado  
y a toda prueba.

2. Compresor DÜRR
3. Motor de aspiración
4. Autoclave Tau Steril 3000
5. Dos ficheros altos, metálicos, con  

cuatro cajones para guardar historias.
6. Numerosos muebles de clínica, carros  

y lavabos encastrados.
El desmontaje del equipo lo realizará un técnico de 
la casa KaVo, mientras que los muebles de consulta 

correrán por cuenta del comprador.
Precio: 5.000 €

Llamar al teléfono: 645 300 936

M.R. DENTAL
empresa ubicada en Madrid,

necesita oficial de 1ª
para repasado de esqueléticos. 

Interesados contactar con:
Domingo Lozano

Tels. 91 544 54 65 / 657 045 401

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

OPORTUNIDAD 12.000 € de ahorro

VENDO
Impresión Digital

TRIOS
Formación incluida  

A estrenar

616 399 887

ODONTÓLOGO
para Clínica Dental

Particular en Vitoria

Buen ambiente de trabajo
Agendas completas
Condiciones a tratar

Envía CV y fotografía a
vitoriaempleo2@gmail.com

VISITE 
LA SECCIÓN  

DE ANUNCIOS 
BREVES EN:

www.gacetadental.com
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SECCIÓN BREVES

91 563 49 07www.gacetadental.com

COMUNICACIÓN MULTICANAL

Papel Internet Móvil Tablet

Para llegar a quien quiera  
y donde quiera

1 módulo b/n: 38 € + IVA = 45,98 €
1 módulo color: 55 € + IVA = 66,55 €
(para incluir imágenes en los anuncios,  
se requiere formato jpg. -300 píxels/pulgada-)

CÓMO CONTRATARLO

•	 Transferencia	bancaria	a	favor	de	Ediciones 
Peldaño, S. L.

 La Caixa: ES80/2100/3976/21/0200107897  
Enviar	comprobante	bancario,	datos	del	anunciante	y	
texto	en	formato	word,	logo	o	foto.

E-mail:	maria.r							@gacetadental.com	
Tlfn:	91	563	49	07	-	Ext	174 • Fax:	91	476	60	57	
Plazo de entrega:	hasta	el	día	15	del	mes	anterior	al	
mes	de	salida.

REQUISITOS

•	 Texto:	indicando	el	número	de	módulos.
•	 Datos fiscales: nombre	y	apellidos	o	empresa.
•	 Teléfono • CIF / NIF

Información: María Rojas

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

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

TÉCNICO DISEÑO 
CAD CAM

✦ Experiencia en diseño  

con 3Shape ó Exocad

Enviar Curriculum 

info@ztech-ddg.com

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
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Máster Universitario

Modular en 30 meses
60 Créditos ECTS

Capacitación en
Endodoncia Clínica

www.cursosformacioncontinuada.com
info@cursosformacioncontinuada.com

Tlf. 968 859 376

Universidad
Pontificia
de Salamanca

Salus Infirmorum

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 €

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 €

Palacio de Congresos y de la Música
Euskalduna Jauregia Bilbao
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"exige ciencia, 

exige respuestas”

Patrocinadores Oficiales SECIB

"Exige ciencia, exige respuestas”
¡ven a bilbao!

MdV–Organización y Protocolo
Bruc, 28, 2º · 08010 Barcelona 
Tel. 607 499 365 
secibbilbao2015@emedeuve.com

w w w . s e c i b b i l b a o 2 0 1 5 . c o m
Toda la información actualizada en

Secretaría Técnica - Información

Nota
Cierre recepcion de Comunicaciones
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Patrocinadores Oficiales SECIB

"Exige ciencia, exige respuestas”
¡ven a bilbao!

MdV–Organización y Protocolo
Bruc, 28, 2º · 08010 Barcelona 
Tel. 607 499 365 
secibbilbao2015@emedeuve.com
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Calendario de Congresos 2015

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 Congreso SESPO  Madrid días 13 y 14 

XXI Jornadas Acaden Granada días 14 y 15

5º Congreso Nacional de SOCE Madrid del 19 al 21
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¿Ferran Adrià o Joan Roca?

¿Steven Spielberg o Francis Ford Coppola?

¿Ferrari o Porsche?

¿Omega o Rolex?

¿Dalí o Picasso?

¿Beethoven o Mozart?

POSICIÓNATE
ENTRE LOS MEJORES



Pág. 206
«Curso Avanzado de Carillas Directas con 
Resinas Compuestas»
Tel.: 91 564 07 25
Web: www.3M.com

BTI, cada día más cerca de los profesionales
Web: www.bti-biotechnologyinstitute.com/es

Avishai Sadan y Sillas Duarte, dos de los 
grandes en SEPES Primavera
Web: www.sepes.org

«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@ivoclarvivadent.
com 

Pág. 208
BioHorizons Roadshow 2015: jornadas de 
actualización
Tel.: 917 131 084 
Web: www.biohorizons.com
E-mail: customercare@biohorizons.com

Curso «Técnicas Complejas en Implantología: 
manejo de tejidos blandos e injertos óseos 
en cadáver»
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es 

Curso de Mozo-Grau «Estética y Periodoncia 
en Implantología»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Curso clínico Microdent con pacientes en 
Málaga
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Nuevo Programa FIE «5 días de 
Implantología»
Web: www.forumimplantologicoeuropeo.es

XI Simposio Internacional de
Megagen en Nueva York
Tel.: 943 757 172

Pág. 210
Curso práctico 3D de Ortoteam
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

«Conceptos de Estética en Implantología», 
por el Colegio de Odontólogos de la XI 
Región
Web: www.colegiopontevedraourense.com

Osseolife® organiza un Curso de Cirugía Oral 
nivel avanzado
Tel.: 917 233 306 
Web: www.osseolife.com

Open Day Osteobiol, Jornada abierta en 
Valencia
Web: www.osteogenos.com/cursos

III Simposio CEREC e inLab, organizado por 
Henry Schein y Sirona
Tel.: 917 131 084 
Web: www.biohorizons.com
E-mail: customercare@biohorizons.com

48ª edición del Curso «Mejora del tercio 
facial inferior con rellenos (fillers)»

Tel.: 913 81 88 76 (Srta. Julia)
E-mail: clinicadrasanz@odontonet.com

Pág. 212
Curso organizado por Mozo-Grau sobre 
«Prótesis digital: Un futuro presente»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Título de Experto en Cirugía
y Prótesis sobre implantes
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Cursos online y presenciales del Colegio 
Oficial de Higienistas de Madrid
Web: www.colegiohigienistasmadrid.org

Adin Ibérica colabora con SECIB en su pro-
grama de formación continuada 2015
Tel.: 934 194 770 
Web: www.adin-iberica.com

Torneo de Pádel con GT-Medical
E-mail: gt@gt-medical.com

Curso «Prótesis Fija Estética. Protocolo de 
tratamiento con restauraciones totalmente 
cerámicas» de 3M
Tel.: 91 564 07 25
Web: www.3M.com

Pág. 214
Cursos organizados por el CODES
Web: www.codes.es

El Colegio de Higienistas de Valencia organi-
za el Taller de Reanimación Cardiopulmonar
Web: www.colegiohigienistascv.es

Curso de Imbiodent sobre la técnica Silva-
Kos en Córdoba
Web: www.imbiodent.com

Curso modular práctico en Implantología
Web: www.bego.com

Curso Avanzado de Ortodoncia para
Higienistas y Auxiliares, AHIADEC
Web: www.ahiadec.com

Curso de formación «Protocolo de trata-
miento de conexión cónica vs conexión caras 
planas»
Tel.: 915 670 775
E-mail: m.moriceau@anthogyr.com

Pág. 216
Programa de Formación
Continuada de GMI Education
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Talleres teórico-prácticos sobre Periodoncia 
de EMS
Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com 

«Curso Avanzado de Carillas directas con 
resinas compuestas» de 3M Healthy Care 
Academy
Tel.: 91 564 07 25
Web: www.3M.com

Curso «Nuevos horizontes en Odontología: 
manejo de las conexiones cónicas» de 
Neodent
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

BioHorizons, presente en el III Simposio 
CEREC e InLab
Tel.: 917 131 084 
Web: www.biohorizons.com
E-mail: customercare@biohorizons.com

Curso sobre el abordaje del
maxilar superior atrófico de FICO
Web: www.thmedical.es

Pág. 218
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 pacientes 
en República Dominicana
Web: www.osteogenos.com/cursos

Tour del Curso de Ácido Hialurónico de GT-
Medical de la Universidad Mississippi 
Web: www.gt-medical.com / 
www.ium.es

35º Curso formativo y de profundización en 
Endodoncia
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com

Formación en Estratificación de Composites
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.com 

Pág. 220
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 Estética 
con Zirconia e IPS e.max»
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com 

Workshops de Cirugía Piezoeléctrica 2015 
Euroteknika Iberia
Tel.: 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Web: www.euroteknika.es

Curso «Resultado predecible en estructuras 
híbridas de zirconia» de GC Europe Campus
Tel.: 916 364 340
Email: info@spain.gceurope.com

Título de Experto en Estética Dental
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Cursos de Dirección y de Operación de 
Radiodiagnóstico Dental
Tel.: 902 119 651 
E-mail: info@infocitec.com

Pág. 222
Luis Mampel, en el curso «Estética
Controlada (cerámica sobre metal)»
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com 

II Congreso Nacional de GC
Tel.: 916 364 340
Email: info@spain.gceurope.com

Bloques modulares en Implantología Clínica 
de Euroteknika Iberia
Tel.: 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Web: www.euroteknika.es 

Webinario Mozo-Grau: «Implantología en 
el sector anterior: diagnóstico y toma de 
decisiones»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Curso Calidad Total en Odontología Estética. 
Cómo ser excelente y además parecerlo
E-mal: info@dentaldoctorsinstitute.com
Web: www.dentaldoctorsinstitute.com 

Curso de la UB, en colaboración con
Microdent 
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Curso Mozo-Grau: «Manejo
de tejidos blandos en Implantología»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Pág. 224
2º Curso práctico «Abordajes quirúrgicos en 
Cirugía cráneo-maxilofacial»
Tel: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

Curso Avanzado de Periodoncia para Higie-
nistas Dentales. AHIADEC
Web: www.ahiadec.com

Jornada de Formación 3D de Ortoteamsoft 
en Santiago
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Última edición del Postgrado de Odontope-
diatría con el Dr. Fernando Escobar
E-mail: osteoplac@osteoplac.com 
Web: www.osteoplac.com

BTI, cada día más cerca de los profesionales
Web: www.bti-biotechnologyinstitute.com/es

Especialista Universitario en Medicina Oral 
de la Universidad Rey Juan Carlos
Web: www.urjc.es

Pág. 226
Curso «Ortodoncia Precoz»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

3ª Edición del Simposio Europeo 2015 de 
Implant Direct
E-mail: info@implantdirectiberia.es

Nueva edición del Postgrado Face de 
Ortodoncia clínica práctica
Tel: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

Curso de «Cirugía Reconstructiva»
de Euroteknika Iberia
Tel.: 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Web: www.euroteknika.es 

Máster en Periodoncia de la URJC
Web: www.urjc.es

Experto en Ortodoncia Funcional, 
Aparatología 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. 228
Máster en Ortodoncia Invisible del
Dr. Manuel Román
Web: www.invisalign.es

Curso intensivo de «Carga inmediata con 
manejo de tejidos blandos» de Neodent
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 

 260 269 | MAYO 2015

gd   Directorio



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. 230
XXXVII Curso de «Cirugía Bucal» en el Centro 
Médico Teknon
Tel.: 933 933 171
E-mail: gayescoda@dr.teknon.es
Web: www.gayescoda.com

Curso intensivo en «Cirugía Avanzada», Neo-
dent en colaboración con ILAPEO
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

IX Congreso de Actualización en
Implantología de Mozo-Grau
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Ciclo formativo «Técnico en Prótesis

Dentales», con la colaboración de AVINENT
Web: www.avinent.com/es

El Instituto de Gestión Dental VP20 presenta 
sus Programas Formativos «Ruta hacia la 
excelencia»
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Curso sobre técnicas quirúrgicas complejas 
impartido por Osseolife
Tel.: 917 233 306 
Web: www.osseolife.com

Curso de acreditación alineador
estético de Ortoteam
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Pág. 232
Título de Experto en Endodoncia
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Curso «Cirugía Reconstructiva» de
Euroteknika Iberia
Tel.: 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Web: www.euroteknika.es 

Dental Tècnic 2015 en Barcelona
Web: www.copdec.es

Cursos de Formación online Orthoapnea
Web: www.cursos.orthoapnea.com

Cursos de fotografía dental
Web: www.fotografiadentalfr.com

II Edición Curso Modular de Especialización 
en Cirugía plástica periodontal y periim-
plantaria
Web: www.osteogenos.com/cursos

Título de «Especialista en Odontología 
Integrada en el niño con necesidades espe-
ciales» de la UCM
E-mal: info@dentaldoctorsinstitute.com
Web: www.dentaldoctorsinstitute.com 

Pág. 234
61 Reunión Anual de la SED0
Web: www.sedo.es

17 Congreso de la European Society of Endo-
dontology en Barcelonaa
Web: www.e-s-e.eu

Importantes empresas del sector buco-
dental confirman su presencia en el Fórum 
Dental
Web: www.forum-dental.es

Celebración conjunta del XIII Congreso 
Nacional de SEMO con la XIII Reunión de la 
AIPMB

Web: www.semo.es

45ª Reunión Anual de SEPES
en Sevilla, un congreso para
dentistas y técnicos 
Web: Web: www.sepes.org

Interesante oferta de talleres en la XXXVII 
Reunión Anual de la SEOP
Web: www.seopdenia2015.es

Pág. 236
XXI Congreso de la Sociedad Española de 
Epidemiología y Salud Pública Oral
Web: www.sespo2015.com

Cádiz se prepara para recibir las XVI Jorna-
das del Club Tecnológico Dental
Web: www.clubtecnodental.org

Valencia  acogerá el III Congreso Internacio-
nal de Prótesis Dental 
E-mail: dioni_garciagil@yahoo.es

Nueva edición del Simposio Oral Design en 
Madrid
Web: www.oraldesign2015.com

Zaragoza, sede del 22 Congreso de ANEO
Web: www.aneo.es/congreso-anual-aneo

SECIB Bilbao dedicará parte de su programa 
a la reconstrucción estética de tejidos
Web: www.secibonline.com

Pág. 238
3M refuerza la compatibilidad de su Soft-
ware de Marcado de Márgenes
Tel.: 91 564 07 25
Web: www.3M.com

VOCO Clip® Flow: un material de obturación 
fluido para restauraciones provisionales
Tel.: +49 4721 719-0   
E-mail: info@voco.com
Web: www.voco.de

Euroteknika Iberia presenta su nuevo im-
plante estrecho Naturactis 3 mm.
Tel.: 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Web: www.euroteknika.es 

3Shape lanza TRIOS® 3, una versión más 
pequeña y rápida de su escáner intraoral
Web: www.3shape.com 

Ya están disponibles los nuevas Interfases 
de Ti y Pilares de Escaneo para el Adin 
Implant System
Tel.: 934 194 770 
Web: www.adin-iberica.com

OSSEOBONE®, un material idóneo en los 
procesos de regeneración ósea guiada
Tel.: 917 233 306 
Web: www.osseolife.com

Pág. 239
GT-Medical amplía su gama de implantes 
dentales
E-mail: gt@gt-medical.com

Ivoclar Vivadent lanza un innovador proceso 
digital en la IDS
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com 

Con ATLANTIS™ Lab-based scanning 
exocad®, DENTSPLY Implants mejora la 
conectividad
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es 

Microdent ofrece a los profesionales un 
nuevo manual de productos Ektos

Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

DENTSPLY Maillefer presenta el sistema de 
limas rotatorias Wave·One®Gold 
Web: www.dentsply.es

Ahorre tiempo, pinzas y anillos de matrices 
con MyClip de Polydentia
Web: www.polydentia.com 

Pág. 240
DENTSPLY ofrece una herramienta para la 
formación en Endodoncia: DENTALIKE
Web: www.dentsply.es

Pronto estarán disponibles las primeras 
unidades de la nueva gama de anclaje para 
sobredentaduras DESS-LOC
Web: www.dess-lab.com 

Henry Schein Dental lanza el blanqueador 
dental Sheer White!™
Web: www.alineadorestetico.com

W&H desarrolla un cabezal adecuado para 
cada necesidad con sus turbinas Synea 
Vision
Web: www.whdentalcampus.com

Nobel Biocare vuelve a innovar con una solu-
ción completa para la zona posterior
Web: www.nobelbiocare.com/es

Las nuevas toberas PERIO-FLOW de EMS 
cuentan con marcas de profundidad
Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

Pág. 241
El nuevo Lava™ Plus High Translucency Zirco-
nia está disponible en formato disco
Tel.: 91 564 07 25
Web: www.3M.com

Neodent presenta la actualización de su 
nueva línea Smart - Hexágono Externo
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

MG Bio-CAM amplía su gama de conexiones 

fresadas
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Ya está disponible el nuevo catálogo de 
Microimplantes de Ortodoncia de Microdent
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

DENTSPLY Implants ofrece los implantes 
angulados Concepto Smartfix
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es 

Heroes Collection, la nueva biblioteca virtual 
de dientes naturales de Zirkonzahn
Web: www.zirkonzahn.com

Pág. 242
VOCO crea el primer material de restaura-
ción de base cerámica: Admira® Fusion
Tel.: +49 4721 719-0   
E-mail: info@voco.com
Web: www.voco.de

La IDS acoge la presentación del escáner 
XIOS de Sirona
Web: www.sirona.es

FujiCEM 2 de GC, ahora aún más fácil de usar
Tel.: 916 364 340
E-mail: info@spain.gceurope.com

Nobel Biocare lanza su nuevo implante 
NobelParallel™ Conical Connection (CC)
Web: www.nobelbiocare.com/es

Dabi Atlante presenta el equipo NEW VERSA
Web: www.dabiatlante.com.br

La impresión simple y flexible para laborato-
rios y clínicas ya es una realidad con Varseo
Web: www.bego.com

Pág. 243
Euroteknika Iberia lanza sus nuevas gamas 
de implantes plus
Tel.: 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Web: www.euroteknika.es 

3Shape presenta en la IDS el 3Shape X1™, su 
nuevo escáner CBCT 4 en 1
Web: www.3shape.com 

Adin Ibérica pone a la venta nuevos
instrumentos de inserción para sus 
implantes
Tel.: 934 194 770 
Web: www.adin-iberica.com

Las aleaciones remanium® cumplen 80 años
Tel.: +49 7231 / 803-0
E-mail: info@dentaurum.de
Web: www.dentaurum.de

Ya está disponible en castellano el
libro sobre técnicas quirúrgicas «Bone, 
Biomaterials & Beyond»
Web: www.osteogenos.com/cursos

Expazen de Inibsa, el primer hilo en pasta
Web: www.inibsa.com

Pág. 244
Wieland Dental muestra en la IDS su
completo portafolio de escáneres
Tel.: 913 757 820
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com 

VITA Easyshade V ofrece una gran variedad 
de aplicaciones a los profesionales
Web: www.vita-zahnfabrik.com

Osseolife® comercializa sus terrajas para 
cirugía implantológica
Tel.: 917 233 306 
Web: www.osseolife.com

W&H apuesta por las plataformas on line
Web: www.whdentalcampus.com

Toda la gama de productos Whip-Mix serán 
distribuidos por Ortoteam
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

GT-Medical promociona sus Rascadores 
de hueso
E-mail: gt@gt-medical.com
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Programa turístico que anima a visitar Uzbekistán y, de paso,  
las consultas de los dentistas del país.

A N É C D O TA S ,  R U M O R E S  Y  G R AC I E TA S  D E L  S E C T O R  P I L L A D O S  P O R  L O S  P E L O S
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gd   De boca en boca

¥	‘Dentaturismo’ en Uzbekistán. Lo del turismo den-
tal es un proceso en desarrollo que parece irreversible. A 
la vista del comentario publicado en esta misma sección 
de la revista del pasado mes de marzo sobre el turismo 
de salud y Fitur, un amable lector nos ha hecho llegar 
una hoja de publicidad tamaño DIN A4 impresa por las 
dos caras que informa de las ventajas dentales que lle-
van aparejadas las visitas turísticas a Uzbekistán. La re-
pública centroasiática, conocida por ser productora de 
uranio, oro, gas natural y potasio, en lo económico, y por  
las ciudades patrimoniales de Samarcanda y Bujará, en 
lo turístico, potencia ahora una tercera vía de ingresos 
apoyándose en su hasta hoy desconocida tradición (?) 

en los tratamientos dentales. Dicen en esa publicidad 
repartida en Fitur que ya ha habido turistas coreanos, 
norteamericanos y japoneses que han desfilado por las 
consultas de los dentistas uzbekos. ¡Anda, que está aquí 
al lado!

¥ Nace la ‘dentinointegración’. Cada vez son más las 
voces que alertan sobre las consecuencias que aca-

rrean las malas 
prácticas en los 
implantes. A los 
problemas pro-
pios de esta téc-
nica quirúrgica, 
se añaden los 
proporcionados 
por la inexpe-
riencia, la impru-
dencia, la desfa-
chatez, la osadía 
y, por encima de 

todos, el afán desmedido de lucro. Ojiplático se quedó 
el dentista que recibió en su consulta a un paciente re-
botado de la clínica de un colega desaprensivo cuando 
vio el resultado de la radiografía que ilustra estas líneas. 
Un implante sobre diente, lo que da lugar al nacimiento 
de algo así como la dentinointegración. Resulta difícil 
imaginar que el autor del desaguisado fuera capaz de 
repoducirlo en la boca de su propia madre, lo que lleva 
a pensar que el susodicho no vio sentado en el sillón de 
la clínica un paciente sino un cliente soltando billetes a 
mansalva. Tremendo. Si el pobre Brånemark levantara la 
cabeza…

¥ Gamberros en la universidad. El vandalismo alcan-
za todos los estratos y áreas sociales. Las pintadas se 
generalizan, se ven tanto en vagones de tren, como en 
autobuses, en los cierres metálicos de los comercios y 
en los monumentos, que es como aportar un plus van-
dálico al mismo hecho vandálico en sí. Si a esto añadi-
mos que el bárbaro e incivilizado atentado tiene como 
escenario la universidad se acaban los adjetivos para 
calificar el atropello. Desde la puerta de acceso a la Fa-
cultad de Odontología de la Complutense madrileña se 
contempla de frente el grupo escultórico Los portado-
res de la antorcha (proyectado en 1950 por la artista 
norteamericana Anna Hyatt Huntington), instalado en 
la denominada plaza de Ramón y Cajal en 1954 y sufri-
dora en numerosas ocasiones de pintadas de todo tipo: 
políticas, reivindicativas o simplemente gamberras. La 
última es vandalismo puro, porque solo busca provocar 
daño a cambio de nada: los portadores se han quedado 
sin antorcha, o sea que han dejado de ser transmisores 
del saber y el conocimiento generacional que simboliza 
este elemento de la escultura: el joven jinete no puede 
recibir el símbolo que representa la ciencia y la sabiduría 
acumuladas a lo largo de una vida y que el anciano ago-
nizante quiere entregar. Rota la cadena de transmisión 
de lo que sirve de norte y guía para el entendimiento, 
¿qué nos queda? Individuos desnortados. O quizás los 
autores de la salvajada tengan una clara orientación y 
busquen desnortar a los demás. Que todo puede ser.
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“VoiceWorks”
Sondaje periodontal por voz

NUEVO NUEVO 

Rápido y eficiente: Solamente es necesaria 
una persona para la realización del sondaje y 
del periodontograma

Se aísla de los ruidos externos, tomando 
exclusivamente su voz para anotar los 
datos del sondaje.

Disponible exclusivamente en UEDA EUROPA S.A.
VoiceWorks es un dispositivo inalámbrico que nos permite realizar el sondaje 
periodontal a través de nuestra voz. 
Procesa la señal de voz emitida convirtiéndola en comandos inteligibles para 
el equipo, que elaborarán el periodontograma digital con un solo operador, de 
una forma rápida y fácil sin necesidad de presionar ninguna tecla o botón.

VOICEWORKS, es el nuevo avance científico y tecnológico del fabricante de la 
universalmente aceptada SONDA FLORIDA.

Para más información llame al 952 06 06 20
UEDA EUROPA, S.A.

C/ Enmedio nº 3- local 1 - 29720 La Cala del Moral - MÁLAGA
Tel. +34 952 060 620  -  Fax +34 952 060 630  -  mail:ueda@ueda.es - www.ueda.es
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Reforzando nuestro compromiso con el profesional

En su lucha por combatir una de las principales 
enfermedades periodontales, la gingivitis, así como 
otros dos trastornos odontológicos muy prevalentes 
como son la caries y la sensibilidad dental, J&J ha 
lanzado en distintos países europeos una nueva gama 
de productos que refuerzan su compromiso con el 
sector de la odontología: la nueva gama Listerine® 
Professional. La nueva gama comprende tres 
referencias que se explican a continuación.

NUEVO

Johnson&Johnson 
continúa su tradición 
innovadora al ofrecer 
la nueva gama 
Listerine® Professional 
que aporta una 
tecnología de nueva 
generación

Anuncio Pro 195x260 v3.indd   1 10/02/15   13:04

De esta manera, Johnson&Johnson sigue demostrando su compromiso con 
el profesional de la salud, ofreciéndole la nueva gama Listerine® Professional.

*en un estudio de laboratorio frente al uso de pasta de dientes con flúor; **Sharma D et al. A novel potassium oxalate-
containing tooth-desensitizing mouthrinse: a comparative in vitro study. Journal of Dentistry 2013;4IS4: S18-S27

Listerine® Professional Tratamiento para la Sensibilidad Dental y Listerine® Professional Tratamiento Gingival cumplen 
con la legislacion de productos sanitarios

Colutorio innovador, diseñado para tratar 
y prevenir la gingivitis, causada principal-
mente por la placa dental. Está formula-
do con tecnología única y de nueva ge-
neración: Etil Lauroil Arginato HCl (LAE) 
y es el primer colutorio que usa esta tec-
nología LAE. La tecnología consiste en la 
creación de una barrera protectora invisi-
ble que repele los gérmenes que forman 
la placa. Además, está formulado para no 
causar manchas en los dientes, lo que su-
pone una enorme ventaja frente a otros 
productos usados para tratar la gingivitis 
que contienen clorhexidina. Esta tecnolo-
gía pionera ofrece una valiosa alternativa, 
ya que con su uso regular, se previene la 
reaparición de la gingivitis. 

Se ha probado clínicamente que Liste-
rine® Professional tratamiento gingival 
mejora la salud gingival en 2 semanas 
y que detiene el sangrado de encías en 
más del 50% en tan sólo 4 semanas.

Se ha comercializado en el Reino Unido 
en octubre de 2013 y desde entonces, 
más de 30.000 profesionales sanitarios y 
pacientes lo han probado ya.

Supone un nuevo paradigma de trata-
miento antiplaca al tener un mecanismo 
de acción antiadhesión.

Es un colutorio formulado con una tec-
nología única de oxalato dipotásico, ba-
sado en un mecanismo de acción dife-
rente como es la formación de cristales 
estables de oxalato cálcico que se depo-
sitan en el interior de los túbulos abiertos 
de la dentina. Estos cristales, impiden el 
movimiento del fluido que estimula los 
nervios y causa dolor.

Su principio activo proporciona alivio 
rápido y prolongado de la sensibilidad, 
clínicamente probado. Su facilidad de 
uso, permite mejorar el cumplimiento de 
los pacientes que padecen sensibilidad 
dental. Tras un tratamiento inicial, pue-
den continuar usándolo como profilaxis. 

La conclusión de un estudio de permea-
bilidad de la dentina** fue que Listerine® 
Professional tratamiento para la sensibi-
lidad dental fue significativamente más 
efectivo en la oclusión de los túbulos 
abiertos que los cinco productos testa-
dos antisensibilidad que se usan habitual-
mente. 

La significación clínica de este estudio es 
que proporciona oclusión intratubular 
rápida, completa y estable de los túbu-
los de la dentina.
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Es el único colutorio que combina los 
cuatro aceites esenciales con 450 ppm 
de flúor y además, contiene xilitol que 
refuerza el efecto anticaries. 

A diferencia de muchos otros enjuagues 
bucales, Listerine® Professional protec-
ción anticaries combate las principales 
causas de la caries. Su fórmula de triple 
acción, con aceites esenciales, flúor y xi-
litol ayuda a prevenir la caries a través de 
distintos mecanismos:

• Refuerza el esmalte dental de forma 
efectiva.

• Elimina de manera eficaz los gérme-
nes y reduce la placa.

• Retrasa el crecimiento bacteriano y 
reduce así la producción de ácidos.

Se ha demostrado que Listerine® Profes-
sional protección anticaries aumenta un 
100% la protección dental* frente al uso 
únicamente de un dentífrico con flúor.

Contiene xilitol
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De esta manera, Johnson&Johnson sigue demostrando su compromiso con 
el profesional de la salud, ofreciéndole la nueva gama Listerine® Professional.

*en un estudio de laboratorio frente al uso de pasta de dientes con flúor; **Sharma D et al. A novel potassium oxalate-
containing tooth-desensitizing mouthrinse: a comparative in vitro study. Journal of Dentistry 2013;4IS4: S18-S27

Listerine® Professional Tratamiento para la Sensibilidad Dental y Listerine® Professional Tratamiento Gingival cumplen 
con la legislacion de productos sanitarios
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nología LAE. La tecnología consiste en la 
creación de una barrera protectora invisi-
ble que repele los gérmenes que forman 
la placa. Además, está formulado para no 
causar manchas en los dientes, lo que su-
pone una enorme ventaja frente a otros 
productos usados para tratar la gingivitis 
que contienen clorhexidina. Esta tecnolo-
gía pionera ofrece una valiosa alternativa, 
ya que con su uso regular, se previene la 
reaparición de la gingivitis. 

Se ha probado clínicamente que Liste-
rine® Professional tratamiento gingival 
mejora la salud gingival en 2 semanas 
y que detiene el sangrado de encías en 
más del 50% en tan sólo 4 semanas.

Se ha comercializado en el Reino Unido 
en octubre de 2013 y desde entonces, 
más de 30.000 profesionales sanitarios y 
pacientes lo han probado ya.

Supone un nuevo paradigma de trata-
miento antiplaca al tener un mecanismo 
de acción antiadhesión.

Es un colutorio formulado con una tec-
nología única de oxalato dipotásico, ba-
sado en un mecanismo de acción dife-
rente como es la formación de cristales 
estables de oxalato cálcico que se depo-
sitan en el interior de los túbulos abiertos 
de la dentina. Estos cristales, impiden el 
movimiento del fluido que estimula los 
nervios y causa dolor.

Su principio activo proporciona alivio 
rápido y prolongado de la sensibilidad, 
clínicamente probado. Su facilidad de 
uso, permite mejorar el cumplimiento de 
los pacientes que padecen sensibilidad 
dental. Tras un tratamiento inicial, pue-
den continuar usándolo como profilaxis. 

La conclusión de un estudio de permea-
bilidad de la dentina** fue que Listerine® 
Professional tratamiento para la sensibi-
lidad dental fue significativamente más 
efectivo en la oclusión de los túbulos 
abiertos que los cinco productos testa-
dos antisensibilidad que se usan habitual-
mente. 

La significación clínica de este estudio es 
que proporciona oclusión intratubular 
rápida, completa y estable de los túbu-
los de la dentina.
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Es el único colutorio que combina los 
cuatro aceites esenciales con 450 ppm 
de flúor y además, contiene xilitol que 
refuerza el efecto anticaries. 

A diferencia de muchos otros enjuagues 
bucales, Listerine® Professional protec-
ción anticaries combate las principales 
causas de la caries. Su fórmula de triple 
acción, con aceites esenciales, flúor y xi-
litol ayuda a prevenir la caries a través de 
distintos mecanismos:

• Refuerza el esmalte dental de forma 
efectiva.

• Elimina de manera eficaz los gérme-
nes y reduce la placa.

• Retrasa el crecimiento bacteriano y 
reduce así la producción de ácidos.

Se ha demostrado que Listerine® Profes-
sional protección anticaries aumenta un 
100% la protección dental* frente al uso 
únicamente de un dentífrico con flúor.
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