
www.gacetadental.com
Nº 272 | SEPTIEMBRE 2015 | 6€

110-111

HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA 
TRATAMIENTOS EFECTIVOS PARA ESTA DOLENCIA 

SEDACIÓN EN ODONTOPEDIATRÍA  
REQUISITOS TÉCNICOS  Y LEGALES DE LA CLÍNICA

STANLEY MALAMED (ANESTESISTA) 
“EL CONTROL DEL DOLOR ES VITAL PARA LA 
ODONTOLOGÍA MODERNA”

RODRÍGUEZ LOZANO (TABAQUISMO) 
“LA MEDICINA ORAL PUEDE SALVAR VIDAS”



Essentia™ 

de GC
Abra la puerta de 

la simplificación
Siga su intuición

¿Puede ser más fácil?

La estética llevada de nuevo 

                               a su esencia

GC EUROPE N.V.
Head Of�ce
Tel. +32.16.74.10.00
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

192143-GC-ESSENTIA-ADV-210x280-ES.indd   1 07/07/15   13:54

GC IBÉRICA
Dental Poducts, S. L.

Tel. + 34.916.364.340
info@spain.gceurope.com

http://spain.gceurope.com





ADAGIO
SIN CUERDAS

José Luis del Moral
Director de GACETA DENTAL

 272 | SEPTIEMBRE 2015 3 

Carta del director   gd

Buscando la inspiración para rellenar 
la carta de este mes postvacacional 
me doy de bruces con el Adagio para 
cuerdas (Adagio for Strings) Opus 11 
de Samuel Barber. Tan triste, tan so-
brecogedor, tan tenso, tan lleno de 

pena que me pregunto en qué pensaría, en qué se ins-
piraría el compositor norteamericano para crear en los 
años treinta del pasado siglo una obra tan desoladora-
mente bella.

Recuerdo cómo me impresionó cuando lo escuché 
por primera vez, hace más de treinta años, en el Teatro 
Real de Madrid, integrado en un programa en el que creo 
recordar figuraban también las Cuatro estaciones de Vi-
valdi y –no estoy tan seguro– otros adagios mucho más 
famosos que el del estadounidense. Me causó tal sen-
sación que sentí la necesidad de hacerme con una gra-
bación de esta pieza y al día siguiente, lunes, me planté 
en la zona de música clásica de los entonces populares 
Sótanos de la Gran Vía madrileña. Todavía hoy es un vi-
nilo que guardo como oro en paño, junto a otros que no 
sé si algún día volverán a sonar en el tocadiscos: Beat-
les, Who, Pink Floyd, Led Zeppelin, Supertramp o aquel 
irrepetible doble álbum que dieron en titular Llena tu ca-
beza de rock y las entonces muy alabadas y deseadas 
nueve sinfonías de Beethoven conducidas por Herbert 
von Karajan. 

No sé si a vosotros os pasa lo mismo, que produce 
placer descubrir novelistas o compositores o cantantes, 
incluso paisajes, cuadros o rincones urbanos para ha-
cerlos nuestros. Para disfrutarlos en secreto o comparti-
dos con unos pocos amigos, y que cuando se expanden 
hasta hacerse populares pierden parte del encanto. Por 
eso cuando el Adagio de Barber apareció incluido en la 
banda sonora de un filme bélico a mediados de los años 
ochenta me sentí un poco decepcionado, como traicio-
nado. Porque la música de Platoon (Oliver Stone, 1986) 
pasó a ser de muchos; las notas de esos violines lleva-
dos hasta el límite de hacernos pensar que sus cuer-
das van a saltar, que serán un estallido más en los efec-

tos especiales del filme, eran notas que abandonaban 
la semiclandestinidad para pasar a convertirse en pa-
trimonio de un montón de gente. En el fondo, muy en el 
fondo, eso de compartir también te ilusiona. Es una sen-
sación contradictoria de egoísmo al mismo tiempo que 
de solidaridad, en mi caso más de lo primero que de es-
to otro, lo reconozco.

Pese a todo, para los paisanos de Barber el desconso-
lado adagio nunca sonó tanto como cuando los informa-
tivos de las televisiones lo convirtieron en melodía com-
pañera de las tremendas imágenes del atentado del 11-S 
de hace catorce años: el incendio y posterior desmorona-
miento de las torres gemelas de Nueva York. Y me vuel-
vo a cuestionar qué llevaría al bueno de Barber a com-
poner esta pieza de profunda y desgarradora emotividad 
que parece pensada para acrecentar el efecto de estu-
por y horror que producen las trágicas imágenes de ese 
fatal día. Da la impresión de que el músico hubiese pre-
sentido la tremenda catástrofe o que vivió algo similar.

Esta pieza del músico de Pensilvania, por desgracia, 
sigue siendo patética banda sonora en el siglo XXI. Pu-
do servir de fondo a la contienda fratricida española o a 
la Segunda Guerra Mundial, lo fue de la guerra de Viet-
nam y del atentado del 11-S, pero hoy encaja perfec-
tamente con nombres como Afganistán, Siria, Irak, Ye-
men, Nigeria, Congo, Sudán, Somalia, Ucrania… No sé 
en qué estaría pensando, pero si tuviese que escribir 
hoy su adagio de seguro que el pensilvano rompería las 
cuerdas de los violines. Sería un adagio sin cuerdas; un 
adagio sin sonido. gd

PD. Para demostrarte que sí me gusta compartir. Te re-
comiendo la lectura de mi carta mientras suena este mo-
vimiento lento de Barber
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•	 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



Exclusivo sistema en el posicionamiento de Carillas 
GlamSmile® en 1 hora y en tan solo 2 sesiones. 

Más de 15 años de experiencia en más de 40 ciudades en todo el mundo, 
ahora en España.

GlamSmile cuenta con un sistema patentado en la colocación de carillas. 
Nuestra exclusiva GlamTray® de posicionamiento, permite colocar hasta 
10 carillas, diseñadas individualmente para cada paciente, en un único 
movimiento y en aproximadamente 1 hora.

Gracias a esta técnica innovadora no es necesario el uso de provisionales.

Diseño y producción por GlamSmile Design Center.

info@glamsmile · 914 352 277

RESERVA TU PLAZA Y CERTIFÍCATE COMO DOCTOR GLAMSMILE
Formaciones en Madrid: 24 DE SEPTIEMBRE  22 DE OCTUBRE  19 DE NOVIEMBRE

Caso 1 - 10 Carillas Glamsmile en arcada superior. Técnica One2One

Caso 2 - 10 Carillas Glamsmile en arcada superior. Técnica All-in-one



 12 272 | SEPTIEMBRE 2015

gd   Premios

El inicio del curso del sec-
tor odontológico nacional lo 

marca cada año la celebración 
de los Premios GACETA DEN-
TAL. La ceremonia de entrega 
de galardones, que será condu-
cida por el veterano periodista 
José María Íñigo, tendrá lugar 
el 17 de septiembre en un cén-
trico hotel madrileño.

Allí se darán cita represen-
tantes de colegios profesiona-
les de dentistas, protésicos e 
higienistas dentales; asocia-
ciones y sociedades científi-
cas; universidades y centros de 
formación; industria y, en defi-
nitiva, todos los agentes que 
componen el sector odontoló-
gico español. Un momento pa-
ra el diálogo y para compartir y 
disfrutar entre todos.

EN APOYO DEL SECTOR
En esta ocasión, los Premios 

Cuenta atrás para la celebración  
de los 18 Premios GACETA DENTAL

El día 17 de septiembre se entregarán los galardones

Este año los Premios GACETA DENTAL alcanzan su ma-
yoría de edad. Edición tras edición los galardones han 
ido creciendo y la ceremonia de entrega de los mismos 
marca el arranque del curso en el sector dental espa-
ñol. Este año la cita será el 17 de septiembre.

El reconocido 
periodista José María 

Íñigo conducirá un 
año más la 

ceremonia de 
entrega de premios.

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.



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.

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

VIII Premio Estudiantes de Grado 
Superior de Prótesis Dental. 
El premio está dotado con 1.000 €, 
una placa acreditativa y la 
publicación 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.

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

GACETA DENTAL cumplen die-
ciocho años reconociendo, a lo 
largo de su historia, a los pro-
fesionales y estudiantes del 
sector por sus artículos cien-
tíficos y casos clínicos; traba-
jos de investigación, prótesis 
e higiene; fotografías dentales 
y relatos cortos, así como a los 
emprendedores y organizacio-
nes por sus proyectos empre-
sariales y de solidaridad más 
innovadores y altruistas, res-
pectivamente. 

Y es que los premios han ido 
creciendo desde que vieran la 
luz: empezando por el premio el 
mejor artículo científico, el más 
veterano de los galardones, al 
premio prevención de la caries, 
el galardón que se acaba de in-
corporar a la lista. En total, once 
categorías que han contado con 
una gran aceptación entra la co-
munidad odontológica ya que en 
la presente edición se ha regis-
trado un elevado índice de par-
ticipación.

En la evaluación de los tra-
bajos recibidos y publicados  en 
el último año en las páginas de 
GACETA DENTAL es esencial la 

labor de los jurados, constitui-
dos por destacados profesiona-
les del sector. Algunos se han 
llevado los deberes a la playa 
y otros decidirán a lo largo de 
los próximos días quienes mere-
cen llevarse este año uno de los 
galardones de GACETA DENTAL. 
A todos ellos les decimos GRA-
CIAS desde estas líneas.

PATROCINADORES  
Y COLABORADORES
En el capítulo de agradecimien-
tos una de las menciones más 
importantes es, como no podría 
ser de otra forma, para nues-
tros patrocinadores y colabora-
dores. En la presente edición 
patrocinan nuestros premios: 
Colgate,  Excelencia Odontopro-
tésica, Henry Schein, Implant 
Direct y KaVo, Oral-B, Ortoplus, 
VPVeinte, Sweden&Martina y 
W&H. Y los apoyan con su co-

laboración: Colgate, Oral-B, Or-
bit y W&H. Sin todos ellos, los 
premios GACETA DENTAL no se-
rían posibles. 

Tan sólo queda esperar a la 
fecha señalada para la ceremo-
nia de entrega de premios: el día 
17 de septiembre. En un hotel 
madrileño nos reuniremos con 
un buen número de amigos pa-
ra reconocer un año más el tra-
bajo, talento, iniciativa y buen ha-
cer de los profesionales, desde 
los veteranos hasta los más jóve-
nes, de la Odontología española. 

Para quienes no podréis 
acompañarnos en esta fecha 
tan destacada nada más aca-
bar la gala de entrega de pre-
mios nos pondremos manos a 
la obra con el fin de ofreceros 
la más completa crónica y ga-
lería fotográfica de una de las 
noches más especiales para la 
Odontología española. •
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LOS 18 PREMIOS GACETA DENTAL INCLUYEN 
RECONOCIMIENTOS EN ONCE CATEGORÍAS: 
DESDE EL MEJOR ARTÍCULO CIENTÍFICO AL 
GALARDÓN DE PREVENCIÓN DE LA CARIES
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Aunque el sector lleva años reclamando la creación 
de las especialidades oficales en Odontología, has-
ta ahora no se había establecido una estrategia con-

junta entre sus principales actores para alcanzar este fin. 
El pasado 16 de julio el Consejo General de Dentistas, la 
Conferencia de Decanos de Odontología y las Sociedades 
Científicas adscritas al Consejo General alcanzaron el pri-
mer acuerdo para solicitar –de forma conjunta– a los Minis-

terios de Educación y Sanidad la creación de las especiali-
dades oficiales en Odontología.

Al acto asistieron el presidente del Consejo General de 
Dentistas, el Dr. Óscar Castro; el presidente de la Comisión 
de Especialidades del Consejo General, el Dr. Esteban Brau, 
el presidente de la Conferencia de Decanos de Odontología, 
el Dr. José Carlos de la Macorra, así como una representa-
ción de las Sociedades Científicas adscritas al Consejo Ge-
neral formada por los presidentes de SECIB, SEDO y SEPES, 
los doctores David Gallego, Ángel Alonso y Juan Ignacio Ro-
dríguez, respectivamente; así como el presidente del Comité 
Científico de SEPA, el Dr. Miguel Carasol. Allí, consensuaron 
un documento con las bases para la creación de las espe-
cialidades en Odontología que próximamente se trasladará 
a los Ministerios de Sanidad y Educación.

De esta forma, la Organización Colegial, la Universidad 
y las Sociedades Científicas persiguen equiparar los títulos 
oficiales españoles con los del resto de los países miembros 
de la Unión Europea, garantizando así la igualdad de condi-
ciones en el acceso a la formación especializada. Se trata 
de una histórica y prioritaria reivindicación para la Odontolo-
gía española que permitirá mejorar la preparación de los pro-
fesionales y el servicio asistencial ofrecido a los pacientes.

La creación de las especialidades oficiales deberá llevar-
se a cabo conforme a la normativa de la Unión Europea y la 
legislación española y no afectará ni a las competencias de 
los graduados en Odontología, ni al acceso a actividades for-
mativas o su desarrollo profesional. •

Alianza entre los principales agentes del sector para solicitar 
la creación de las especialidades oficiales en Odontología

CONSEJO GENERAL, UNIVERSIDAD Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS SE UNEN EN LA RECLAMACIÓN

Se trata de la primera vez que el Consejo General 
de Dentistas, la Universidad y las Sociedades 
Científicas solicitarán conjuntamente a los 
Ministerios de Educación y Sanidad la formación 
de especialistas en Odontología.

Momento de la reunión en la que se alcanzó el acuerdo.

Días antes de la firma del acuerdo sobre especialidades, 
los doctores Óscar Castro y José Antonio Zafra, presiden-
te y vicipresidente, respectivamente, del Consejo General 
de Dentistas, así como el presidente de la Comisión de Es-
pecialidades del organismo, el Dr. Esteban Brau, se reu-
nieron con el director general de Política Universitaria del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Jorge Sáinz, 
para abordar la necesidad de que nues-
tro país cuente con especialidades odon-
tológicas.

NÚMERUS CLAUSUS
En el encuentro, los representantes de 
la profesión dental pusieron de manifies-
to que la creación de las especialidades 
oficiales en España es un tema priorita-
rio y urgente para el sector ya que permi-
tiría una mejor preparación de los profe-
sionales en el campo estomatognático, 

una mayor calidad de la atención sanitaria bucal de los pa-
cientes y la normalización en las enseñanzas de postgra-
do en Odontología.

Junto con el tema de las especialidades, se abordaron 
otros asuntos entre los que destacan la problemática de 
la actual plétora profesional que está ocasionando un em-
peoramiento del ejercicio de la Odontología y, por lo tan-

to, de la calidad asistencial. Asimismo, se 
insistió en la necesidad de establecer un 
númerus clausus efectivo y limitar la crea-
ción de nuevas facultades de Odontología.

Por su parte, el director general de Po-
lítica Universitaria del Ministerio de Edu-
cación se mostró muy receptivo con las 
propuestas planteadas comprometiéndo-
se a estudiarlas. 

De izda. a dcha., Esteban Brau, Óscar 
Castro, Jorge Sáinz y José Antonio Zafra. 





Apdent presenta al Consejo General la propuesta del primer 
convenio colectivo de dentistas de la Comunidad de Madrid

AFECTARÁ A CERCA DE 3.000 CLÍNICAS DENTALES Y A CASI 10.000 TRABAJADORES

El presidente del Consejo General de Dentistas de España, 
el Dr. Óscar Castro Reino, se reunió con el presidente y vi-
cepresidente de la Asociación Profesional de Dentistas (Ap-
dent), los doctores Carlos Leopoldo García Álvarez y Carlos 
Alonso Hernández, respectivamente, para conocer, de prime-
ra mano, el proceso de negociación del primer convenio co-
lectivo para dentistas de la Comunidad de Madrid que afec-
tará a cerca de 3.000 clínicas dentales madrileñas y a casi 
10.000 trabajadores.

DEMANDA REITERADA
El Dr. Castro felicitó al presidente de Apdent por la iniciati-
va ya que «es una magnífica oportunidad para regular todo 
lo relativo al ámbito laboral no solo de los dentistas sino 
también del resto de los profesionales que trabajan en una 
clínica dental, como es el caso del personal auxiliar sanita-
rio o de los higienistas dentales. Se trata de una deman-
da reiterada por parte de los profesionales de nuestro 
sector que permitirá establecer las bases de aspectos 
tales como categorías laborales, jornada laboral, sala-
rios, permisos retribuidos y vacacionales, bajas, despi-
dos, así como el cobro de horas extraordinarias. En de-
finitiva, los derechos y obligaciones de los trabajadores 
de nuestro ámbito profesional. Algo muy positivo y ne-
cesario ya que mejorará la situación de algunos profe-
sionales que actualmente trabajan en unas condiciones 
laborales que, en algunos casos, llegan a ser denigran-
tes y abusivas».

Este proyecto cuenta con el respaldo de más de 700 clíni-
cas madrileñas, lo que supone más del 15% de la representa-
ción que la Administración exige como requisito para la nego-
ciación de este tipo de convenios. Asimismo, se espera que 
en los próximos meses se convoque la mesa de negociación 
de la que forman parte los sindicatos CC.OO. y UGT y que a 
principios de 2016 pueda firmarse el acuerdo. •

De izda. a dcha., los doctores Carlos Alonso Hernández, Óscar 
Castro Reino y Carlos Leopoldo García Álvarez.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y 
Estomatólogos de España ha firmado un convenio de cola-
boración con Radio Nacional de España (RNE) para promo-
ver el cuidado y la salud bucodental mediante un espacio de 
divulgación en Radio 5 Todo Noticias. 

El presidente del Consejo General, el Dr. Óscar Castro, 
y el director de RNE, Alfonso Nasarre, firmaron un acuerdo 
que hace oficial una iniciativa que se puso en marcha hace 
tres meses, a través de la emisión del espacio «Besos» en 
Radio 5. En cada programa, un prestigioso odontólogo o es-
tomatólogo interviene sobre su área de especialización y da 
a conocer consejos para la mejora de la dentadura y la sa-
lud bucal y evitar así daños en el futuro. Se emite los jueves 
a las 10:55 en esa emisora de RNE. • Alfonso Nasarre y el Dr. Óscar Castro firmando el acuerdo.

El Consejo General de Dentistas firma un convenio de  
colaboración con RNE para promover la salud bucodental

SE HA CREADO UN ESPACIO DIVULGATIVO DE ODONTOLOGÍA EN RADIO 5 TODO NOTICIAS 
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En diciembre, en el trascurso de la Gran Gala de la Odon-
tología, el Consejo General de Dentistas entregará sus pre-
mios anuales, cuyos galardonados ha dado a conocer recien-
temente. De este modo, en el Dr. Juan Antonio López Calvo 
ha recaído la máxima distinción y galardón individual de la 
organización colegial, el Premio Santa Apolonia. El reconoci-
miento al Dentista del Año, en el Dr. Guillermo del Nero Vie-
ra por sus méritos en materia de salud bucodental, los estu-
dios y trabajos de investigación realizados, así como por sus 
valores humanos y ética profesional, entre otros aspectos.

El Premio Juan José Suárez Gimeno al Fomento de la Sa-
lud se ha concedido a la compañía Procter & Gamble Espa-

ña y, por último, el Premio José Navarro Cáceres de Informa-
ción Sanitaria OdontoEstomatológica al programa de RTVE 
«España Directo». Todos los premiados fueron elegidos por 
unanimidad por la Asamblea del Consejo General. •

El Consejo General de Dentistas falla los principales  
Premios de la Odontología

LOS GALARDONES SE ENTREGARÁN EN DICIEMBRE

Los doctores Juan Antonio López Calvo y 
Guillermo del Nero, la empresa Procter&Gamble 
España y el programa de RTVE «España Directo», 
galardonados por la Organización Colegial.

Los doctores Juan Antonio López Calvo –izda.– y Guillermo 
del Nero.

Para más información contacta con nosotros: 

info@geniova.com | 91 085 17 16

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K







Dentro del programa veraniego organizado por la Uni-
versidad Complutense de Madrid (UCM) en El Esco-
rial se afirmó que el tratamiento no invasivo de la en-

fermedad periodontal reduce los costes médicos anuales en 
un 40% en personas con diabetes tipo 2, en un 11% en pa-
cientes con enfermedad cardiaca y en un 41% en enfermos 
con ictus. Además, supone una reducción de los ingresos 
hospitalarios en un 39% de los diabéticos, en un 29% de los 
pacientes con enfermedad cardiaca y en un 21% de los que 
han sufrido un accidente cerebrovascular.

Estos datos fueron presentados en el curso titulado «Las 
enfermedades periodontales ante el reto de la salud públi-
ca y la comunicación», que reunió a especialistas naciona-
les e internacionales en el abordaje y la prevención de las 
patologías de las encías. Para ello, se contó con el patroci-
nio de Johnson & Johnson, así como con la colaboración de 
la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC), la Asociación Nacional de In-

formadores de la Salud (ANIS) y la Federación Europea de 
Periodoncia (EFP).

En este foro participaron los doctores Juan Blanco, que el 
próximo año presidirá la Federación Europea de Periodoncia 
(EFP), Mariano Sanz, catedrático de la Facultad de Odontolo-
gía de la UCM, Soren Jepsen, presidente de la EFP, Juan Car-
los Llodra, secretario del Consejo General de Dentistas, José 
Luis Gutiérrez, director del Servicio Andaluz de Salud (SAS) 
y Miguel Carasol, presidente del Comité Científico de SEPA. 

PREVENCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
El encuentro sirvió para mostrar la evidencia reciente sobre 
los beneficios de la prevención primaria y secundaria de las 
patologías infecciosas de las encías o de los tejidos que ro-
dean los implantes dentales, así como para poner el foco 
en las tendencias más significativas de cara al futuro en tér-
minos de prevención. 

Los participantes insistieron en la necesidad de tratar la 
enfermedad periodontal para disminuir las consecuencias ne-
gativas de algunas condiciones sistémicas crónicas (como la 
diabetes, la enfermedad cardiovascular o el ictus), y subra-
yaron las importantes consecuencias positivas sobre la sa-
lud oral y general que tendría implantar una sencilla estrate-
gia de prevención primaria bucodental. «A medio y largo plazo, 
las medidas básicas de prevención de las enfermedades de 
las encías –como la higiene bucodental diaria, el uso de colu-
torios o el empleo de cepillos interdentales– ahorran costes 

Los odontólogos piden integrar la prevención de las  
enfermedades de las encías en los sistemas de salud

EN EL MARCO DE UN CURSO DE VERANO DE LA UCM CELEBRADO EN EL ESCORIAL

Bajo el título «Las enfermedades periodontales 
ante el reto de la salud pública y la 
comunicación», diversos doctores especialistas 
en este ámbito odontológico disertaron sobre 
el ahorro de costes médicos que supondría la 
prevención de las patologías de las encías por su 
relación con otras enfermedades sistémicas.

Los doctores reunidos en el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid hicieron un llamamiento a las autoridades 
sanitarias para que presten más atención a la prevención de las patologías periodontales.
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y producen importantes mejoras en la salud general y en la 
calidad de vida», aseguró el Dr. Mariano Sanz, quien deman-
dó «más inversión en prevención y menos en tratamiento».

El Dr. Juan Blanco habló del impacto de la periodontitis 
en la salud general de las personas y afirmó que «es hora 
de tomarse en serio este tipo de enfermedades». Según es-
te doctor, «sabemos que la periodontitis se relaciona de for-
ma significativa e independiente con las más comunes en-
fermedades inflamatorias crónicas de la edad, incluyendo 
la enfermedad cardiovascular aterogénica, la diabetes tipo 
2, la enfermedad renal crónica, la obesidad o la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica».

Ante el impacto clínico, social y económico de estas en-
fermedades, los expertos abogaron, fundamentalmente, por 

la prevención y demandaron una mayor implicación de las 
autoridades sanitarias. «Hemos de educar a las autoridades 
sobre la eficacia de los tratamientos periodontales en la sa-
lud general y debemos mostrarles las ventajas de invertir en 
prevención de las enfermedades bucodentales», manifestó 
el profesor Mariano Sanz. 

En esta línea, el presidente de SEPA, el Dr. David Herre-
ra, apuntó «la necesidad de acabar con una situación anó-
mala, como es la de tener excluida de la cartera de servi-
cios de la sanidad pública la prevención y atención de los 
problemas periodontales, más aún cuando las consecuen-
cias de estas patologías están demostrando que impactan 
negativamente en la salud general».

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 
Una mejor formación de los odontólogos en el ámbito de la 
prevención, así como una mayor concienciación y educación 
de la sociedad, incidiendo especialmente en el estableci-
miento de medidas básicas de higiene oral desde la infan-
cia, se considera esencial para minimizar el creciente proble-
ma que suponen las enfermedades periodontales. 

Los expertos reunidos en este curso afirmaron que la 
consulta dental puede y debe convertirse en un centro pro-
motor de salud y de medidas preventivas. «Es fundamental 
que en nuestras clínicas tengamos una báscula para pesar 
a los pacientes, dispongamos de un metro para medir su pe-
rímetro abdominal o podamos hacer mediciones de la gluco-
sa en sangre», afirmó Mariano Sanz. «Somos los profesio-
nales de salud que más personas sanas atendemos en un 
entorno asistencial, lo que nos coloca en un lugar privilegia-
do para liderar estrategias de prevención y promoción de la 
salud», concluyó. •

UNA BUENA SALUD DE LAS ENCÍAS SE ASOCIA A UNA MEJOR SALUD CARDIOVASCULAR

De izda. a dcha., los doctores Mariano Sanz, Juan Blanco, Soren 
Jepsen, Filippo Graziani y David Herrera, en el curso de verano 
organizado por la UCM en El Escorial.

Durante el curso de verano de la UCM, cardiólogos y perio-
doncistas pusieron en común las crecientes evidencias clí-
nicas, respaldadas por datos epidemiológicos, que revelan 
la coexistencia de algunas enfermedades de las encías, co-
mo la periodontitis, con algunas enfermedades sistémicas, 
como las enfermedades cardiovasculares.

«Existe una clara asociación entre enfermedad periodon-
tal y cardiovascular», aseguró el Dr. Juan José Gómez Doblas, 
presidente de la Sociedad Andaluza de Cardiología, quien 
manifestó que «ahora nuestro reto principal es determinar 
si tener una patología como la periodontitis es un factor de 
riesgo cardiovascular o, simplemente, se puede considerar 
como un marcador de riesgo». En cualquiera de los dos ca-
sos, las consecuencias clínicas y sociales son significativas. 
Así, el Dr. Gómez Doblas afirmó que «independientemente 
de que tener periodontitis suponga un factor o un marcador 
del riesgo de padecer un problema cardiaco, deberíamos po-
ner el acento en iniciar estrategias de prevención para me-

jorar la salud de las encías y evitar así un aumento de las 
posibilidades de aparición de enfermedad cardiovascular».

De hecho, en las guías promovidas por la Sociedad Eu-
ropea de Cardiología (European Society of Cardiology, ESC) 
para la prevención de la enfermedad cardiovascular en la 
práctica clínica se reconoce que la presencia de periodonti-
tis debe ser considerada como un factor de riesgo para de-
sarrollar una enfermedad cardiovascular y, por lo tanto, se 
aconseja su prevención, diagnóstico precoz y tratamiento.

En estas guías se advierte expresamente de que la pe-
riodontitis se asocia con la aparición de disfunción endote-
lial, arterosclerosis y con un incremento del riesgo de infar-
to de miocardio e ictus. En este documento se subraya que 
«la periodontitis puede ser considerada como un indicador 
de riesgo para alcanzar un bajo estatus de salud cardiovas-
cular, y su tratamiento está indicado de la misma forma que 
lo está el manejo de los otros factores de riesgo cardiovas-
cular subyacentes».
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La Federación Nacional de Estudiantes de Odontología 
(ANEO) celebró su vigesimosegundo congreso el pa-
sado mes de julio en el Paraninfo de la Universidad 

de Zaragoza, organizado por la Asociación Oscense de Estu-
diantes de Odontología de la Universidad de Zaragoza, pre-
sidida por Teresa Román García, a la sazón también presi-
denta de ANEO.

El objetivo principal de este congreso, que reunió a la 
comunidad odontológica universitaria de toda España, fue 
animar a los estudiantes a alimentar sus conocimientos e 
incrementar su cualificación profesional de cara a la gran 
competitividad laboral que les espera.

PRESTIGIOSOS PONENTES
El acto de apertura contó con la presencia del doctor Luis 
Rasal, presidente del Colegio de Dentistas de Aragón, quien 
animó a los jóvenes congresistas a no olvidar que la profe-
sión exige una formación permanente y continuada que de-

ben seguir para estar al día de los avances técnicos y tecno-
lógicos. El congreso reunió a un grupo de ponentes de gran 
prestigio que abordaron distintos aspectos: odontopediatría, 
endodoncia, cáncer oral, periimplantitis, bruxismo… Imparti-
dos por doctores de la talla de Borja Zabalegui, Paloma Pla-
nells, Juan Cobo, José Aranguren, Gay Escoda, Pedro Bullón 
y José María Suárez Quintanilla, entre otros.

TALLERES, ACTOS SOCIALES Y NUEVO PRESIDENTE
Además, durante la reunión de estudiantes se realizaron va-
rios talleres prácticos y se ofreció a los congresistas la po-
sibilidad de presentar sus pósteres y comunicaciones orales 
que fueron evaluados por un comité científico.

No faltaron las acostumbradas actividades lúdicas que 
se programan en todos los congresos de ANEO y los estu-
diantes pudieron asistir a diversos eventos sociales que les 
permitieron conocer la gastronomía, la cultura, la vida noc-
turna y las «playas» de Zaragoza.

En la asamblea celebrada por los miembros de la ejecu-
tiva de la federación se produjo el relevo en la presidencia. 
Teresa Román, felizmente graduada, pasó el testigo al hasta 
ese momento vicepresidente, Álvaro Negrillo, estudiante  de 
la Universidad Complutense de Madrid que el próximo curso 
será alumno de quinto. •

ANEO celebra en Zaragoza su XXII Congreso

ÁLVARO NEGRILLO SUCEDE A TERESA ROMÁN EN LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACIÓN

El Paraninfo de la Universidad de Zaragoza 
acogió el XXII Congreso ANEO que reunió a 
estudiantes de Odontología procedentes de 
toda España. Durante tres días asistieron a 
conferencias de todas las áreas odontológicas, 
presentaron trabajos científicos y disfrutaron 
de la gastronomía, cultura y vida nocturna de la 
ciudad. En la asamblea se produjo el relevo en la 
presidencia de la federación estudiantil: Teresa 
Román, de la asociación de Huesca (AOEO), cedió 
el testigo a Álvaro Negrillo, de la Complutense de 
Madrid (AEOCM).

El director de Gaceta Dental asistió al relevo en la presidencia 
de ANEO: Álvaro Negrillo sucede a Teresa Román.

El doctor Juan Cobo habló del  «Tratamiento precoz de las 
distintas maloclusiones».
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implantológica

maxilofacial

Salus Infirmorum Universidad Pontificia de Salamanca

Máster Título Propio acreditado por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Dirigido a licenciado y/o graduados en Odontología y Estomatología.

Carga horaria: 2.250 horas a lo largo de 24 meses.
Teórico, práctico y clínico sobre pacientes.

Prácticos clínicos de laboratorio dental.
Presentación de casos clínicos realizados por alumnos.

Lectura y revisión bibliográfica histórica y actualizada en Prótesis.
Trabajos presenciales, semi-presenciales y no presenciales.

Seguimiento en clínica y a distancia de pacientes en rehabilitación con Prótesis.
Desarrollo, presentación y defensa de un trabajo de fin de Máster.

Interrelación con los Máster de Ortodoncia y Endodoncia.

14 plazas
inicio octubre 2016
abierto plazo de incripción

90 créditos ETCS.

 mas información en: 

www.cursosformacioncontinuada.com

info@cursosformacioncontinuada.com

Formac ión  en  Odon to log í a
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E l Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Re-
gión (COEM), a través de su fundación, FCOEM, ha 
presentado en Villanueva de la Cañada (Madrid) la 

campaña «Cuidar su boca es proteger su salud. Consejos 
de salud bucodental para los mayores». Una más de las ini-
ciativas surgidas fruto del acuerdo de colaboración suscri-
to por el COEM con el consistorio de este municipio madri-
leño. También han colaborado el Observatorio de la Salud 
del Mayor de Villanueva de la Cañada y la Sociedad Españo-
la de Geriatría y Gerontología (SEGG).

Para la doctora Marisol Ucha, vicepresidenta del COEM, 
«la educación en salud bucodental es fundamental para evi-
tar problemas futuros. También es importante saber que la 
salud de la boca afecta a la salud general, y que hay infec-
ciones orales que pueden interferir en el curso de otros pro-
blemas de salud, como la diabetes. Desde el COEM trata-
mos además de adaptar la información y los consejos a las 
necesidades específicas de cada grupo de población».

Para el alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, 
esta iniciativa «puede ser de gran ayuda para nuestros ma-
yores, a quienes animamos a seguir las recomendaciones 
de los expertos del Colegio de Odontólogos, de su funda-
ción y de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, 
con los que estamos encantados de colaborar desde nues-
tro Ayuntamiento».

Con motivo de la campaña, se van a distribuir 2.000 tríp-
ticos informativos que estarán a disposición del público en 
los centros municipales, farmacias, centros de salud, resi-
dencias para mayores y clínicas odontológicas, entre otros 
puntos informativos de la localidad. La publicación también 
se podrá consultar en las web del COEM y del Ayuntamiento 
de Villanueva de la Cañada y en los centros de mayores de 
la Comunidad de Madrid.

Durante el presente mes, el COEM desarrollará, además, 
otras campañas educativas en Villanueva de la Cañada so-
bre salud oral en bebés y niños, sobre cuidados orales en 
pacientes oncológicos y contra el tabaquismo. •

El COEM presenta una campaña que persigue 
velar por la salud bucodental de los mayores

FRUTO DEL ACUERDO FIRMADO CON EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA

El Colegio de Dentistas de Madrid y el 
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada han 
alcanzado un acuerdo de colaboración para llevar 
a cabo una campaña informativa que ofrezca 
una serie de recomendaciones dirigidas a las 
personas mayores con el objetivo de ayudarles 
a prevenir las enfermedades bucodentales más 
comunes que padecen.

Acto de presentación de la campaña.

ACUERDO DE COLABORACIÓN

Esta es una de las iniciativas que se enmarcan en el 
convenio de colaboración suscrito en 2012 por el Ayun-
tamiento de Villanueva de la Cañada y el COEM. Gracias 
a dicho acuerdo, este municipio cuenta con un servicio 
de clínicas odontológicas de guardia, supervisado por el 
COEM, para atender a la población los días festivos y fi-
nes de semana. 

El acuerdo incluye, además, la participación en el Ob-
servatorio del Mayor (OSM) del Ayuntamiento, por el que 
se realizan exploraciones orales a los mayores de 75 
años y acciones de educación para la salud. En ellas se 
da protagonismo a las personas de esta franja de edad 
tanto en el cuidado de su propia salud oral como en la 
de sus nietos, abarcando así el doble objetivo de la sa-
lud oral infantil y la de los mayores. El OSM de Villanue-
va de la Cañada ha sido incluido como miembro activo 
del «Plan estratégico de aplicación de la cooperación de 
innovación de la Unión Europea sobre el envejecimiento 
activo y saludable».

La campaña «Mamá, vamos al dentista», que desde 
hace años se desarrolla en diferentes colegios de la zona, 
es otra de las iniciativas fruto de este acuerdo. A través 
de charlas y talleres adaptados a las diferentes edades 
de los escolares, se persigue un mismo objetivo: fomen-
tar hábitos bucodentales saludables desde pequeños.
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El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la 
I Región (COEM) ha colaborado con los agentes de la Uni-
dad de Investigación y Coordinación Judicial de la Policía 
Municipal de Madrid para intervenir en un local que aparen-
temente se anunciaba como clínica dental, en la que, un fal-
so dentista atendía, presuntamente, a pacientes sin tener 
el título necesario. 

El falso dentista, de nacionalidad colombiana y que ya 
había sido detenido por esta misma razón, fue sometido a 
un seguimiento policial al existir sospechas de que la clíni-
ca, situada en la calle Guapota de Madrid, seguía abierta al 
público. Para llevar a cabo su actividad tomaba las citas por 
teléfono y les atendía con la clínica aparentemente cerrada. 

CARGOS DE INTRUSISMO, LESIONES Y ESTAFA
Los agentes han podido contactar con varios pacientes que 
habían acudido a la «clínica» y han podido comprobar que, en 
muchos casos, el falso dentista ha provocado importantes le-
siones y que los tratamientos se realizaban sin los mínimos 
requisitos técnicos necesarios. Algunas de esas personas 
han abonado sumas relativamente elevadas, por la realiza-

ción de cirugías e intervenciones odontológicas de importan-
cia como implantes para colocar prótesis bucales completas. 

En el momento de la intervención en la clínica por parte 
de los agentes, el falso doctor trató de esconder en un re-
codo a la paciente que estaba atendiendo. Es posible que 
el detenido se enfrente a cargos por intrusismo, estafa y le-
siones, lo que se vendría a añadir a los cargos pendientes 
–por intrusismo y estafa en el proceso penal que está pen-
diente de juicio–. Las penas a las que podría enfrentarse 
el detenido por los diversos delitos podrían alcanzar hasta 
seis años de prisión. 

Para el Dr. Ramón Soto-Yarritu, presidente del COEM, 
«desde el Colegio tenemos el firme propósito de comba-
tir el intrusismo por el grave perjuicio que supone para los 
pacientes y la profesión. Para ello, además de colaborar 
con las autoridades en todo lo que sea necesario, realiza-
mos campañas informativas para que los pacientes sepan 
lo que pueden y deben exigir cuando van al dentista. La co-
legiación es obligatoria y cualquier madrileño puede pedir 
a su dentista el número de colegiado y confirmarlo llaman-
do al colegio». •

Desmantelan una clínica dental clandestina en Madrid

EL DETENIDO PODRÍA ENFRENTARSE A UNA PENA DE HASTA SEIS AÑOS DE PRISIÓN
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E l desarrollo de la tecnología CAD-CAM ha incremen-
tado la oferta de materiales para restauraciones in-
directas. Asimismo, los conceptos y técnicas basa-

das en la adhesión evolucionan constantemente respecto a 
las técnicas clásicas basadas en la retención y los procedi-
mientos de cementación adhesiva requieren del conocimien-
to de nuevos conceptos. Este escenario es el que ha llevado 
a SEPES a reunir, en la localidad madrileña de Navacerrada, 
a una veintena de profesionales especialistas en este cam-
po, tanto del ámbito clínico como del científico, con el obje-
tivo de debatir y consensuar un documento sobre los mate-
riales CAD-CAM aplicados a las restauraciones que ayude 
en la práctica clínica.

Así, este primer Campus Científico de SEPES, coordinado 
por la Dra. Beatriz Giménez, partió de una extensa revisión 
bibliográfica organizada de este tipo de materiales y de la ex-
periencia clínica de los participantes, con la finalidad de pro-
porcionar una guía práctica y sencilla de apoyo al odontólogo 
que contenga los conceptos básicos y los pasos necesarios 
para poder realizar sus restauraciones con CAD-CAM de un 

modo predecible, facilitando el salto hacia tratamientos más 
conservadores.

UN DESTACADO ELENCO DE EXPERTOS EN LA MATERIA
Además de la Dra. Beatriz Giménez, reconocida investigado-
ra en el campo de la tecnología CAD-CAM, los participantes 
en esta primera edición del campus fueron los miembros de 
la comisión Valores SEPES, integrada por los doctores Da-
vid Gª Baeza, Pablo Ramírez, Pablo Pavón, Carlos Oteo, Victo-
ria Sánchez D’Onofrio, Loli Galván y Marta Revilla; así como 
otros expertos en este ámbito odontológico, como los docto-
res Ramón Asensio, Francisco Martínez Rus, Nicolás Gutiérrez, 
Juan Ricardo Mayoral, José Mª Barrachina, David Jiménez, Na-
cho Charlén, Joaquín García, Juan Luis Román, Ricardo Rece-
na, Ramón García-Adámez, Carlos Saavedra y Juan Zufía. •

Los materiales CAD-CAM aplicados a las restauraciones  
indirectas, protagonistas del I Campus Científico SEPES

LA SOCIEDAD EDITARÁ UNA GUÍA SOBRE EL TEMA

Coordinado por la doctora Beatriz Giménez, la 
primera edición del Campus Científico SEPES 
reunió en la localidad madrileña de Navacerrada 
a un buen número de profesionales atraídos por 
el campo de los materiales CAD-CAM aplicados 
a las restauraciones indirectas. Gracias a 
los aportaciones del encuentro, la Sociedad 
editará una guía de consulta que distribuirá 
gratuitamente a todos sus asociados.

Distintos momentos del I Campus Científico de SEPES 
celebrado en la localidad madrileña de Navacerrada.
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La SECIB celebra cursos sobre Implantología, 
regeneración ósea y elevación del seno maxilar

EN ALICANTE Y SANTANDER

El Dr. Rafael Flores durante la formación.

La Sociedad Española de Cirugía Bu-
cal (SECIB) impartió en Alicante, de 
la mano de los doctores Rafael Flo-

res y Vanessa Montoya, el curso teórico-
práctico de «Implantología y Regeneración 
Ósea» con la colaboración y patrocinio de 
BioHorizons.

Durante dos jornadas se trataron los 
aspectos más importantes en la planifi-
cación de la rehabilitación protésica me-
diante implantes osteointegrados, así co-
mo las alternativas terapéuticas para la 
rehabilitación implantoprotésica ante si-
tuaciones complejas.

La parte práctica se centró en el de-
sarrollo del protocolo quirúrgico básico, 
gracias al cual los asistentes pudieron fa-
miliarizarse con el instrumental de las téc-
nicas quirúrgicas más avanzadas.

La elevación del seno maxilar fue la 
otra temática del curso teórico-práctico 
que, organizado conjuntamente por la SE-
CIB e Inibsa, se celebró en Santander.

El Dr. Rui Figueiredo, vocal de la Jun-
ta Directiva de la SECIB, y el Dr. Octavi 
Camp, miembro de la Sociedad, fueron 
los responsables de impartirlo.

En la sesión teórica, celebrada en la 
sede del Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Cantabria, en Santan-
der, se abordaron temas tan interesantes 
como la patología sinusal más frecuente y 

las diferentes técnicas quirúrgicas descri-
tas en este ámbito. Se trató también del 
diagnóstico y tratamiento de las complica-
ciones intra y postoperatorias asociadas 
a la elevación del seno maxilar, un aspec-
to que contó con la aportación de varios 
asistentes a partir de su experiencia clí-
nica personal.

La sesión práctica ocupó la segunda 
jornada del curso y se celebró en un hotel 
de la capital cántabra. En ella los asisten-
tes tuvieron la oportunidad de simular la 
técnica quirúrgica y el manejo de perfora-
ciones de la membrana sinusal en varios 
modelos artificiales.

Ambos cursos teórico-prácticos se en-
marcan en el ciclo de Formación Continua-
da que organiza la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal en colaboración con las em-
presas patrocinadoras. •
Curso de elevación de seno maxilar.

gd   Actualidad



plore la nueva tecnología del relleno

¡Mire aquí!

20 µm

La micro-estructura de la superficie del relleno 
SphereTEC™ (d3.50~15μm), se obtiene por medio de 
un proceso de vaporización de gránulos a partir de 
rellenos de cristal sub-micrónico. 
 

Fotografía SEM que muestra el relleno esférico prepolimerizado 
SphereTEC™, con un efecto de rodamiento de las esferas, que le 
proporciona una excelente adaptación y modelado. 

La estructura microgranulada de SphereTEC™ 
puede mezclarse con una mayor cantidad de 
resina libre que los rellenos convencionales. Por 
lo tanto, ceram.x® no se pega a los instrumentos.

Explore el futuro de la tecnología de los composites 
Nuevo ceram.x® 

El Nuevo composite ceram.x® de DENTSPLY combina un excelente 
manejo con una admirable estética natural. Esto ha sido posible, 
gracias a la incoporación de una nueva tecnología en el relleno: 
SphereTEC™. El relleno esferico granulado le proporciona al composi-
te un efecto de rodamiento que asegura que se adapte excelente-
mente a la preparación, y que se pueda modelar perfectamente ¡sin 
que el composite se pegue al instrumento! Con un sistema sencillo de 
colores, cubre el rango completo de la guía VITA® 

El nuevo ceram.x® se caracteriza por incorporar en su relleno lo 
último en tecnología: SphereTEC™. El relleno esférico permite que 
el material se extruya con facilidad del compule® y que se adapte 
excelentemente a las superficies de la restauración. La mezcla de 
las esferas con pequeñas particulas en el relleno, evita que el 
material se aplique con facilidad dentro de la preparación mante-
niendo una gran resistencia al desmayo y pemitiendo que se 
modele a la perfeccion. Además, SphereTEC™ le proporciona otra 
ventaja adicional: Las superficies micro estructuradas de las 
partículas, permiten que se mezcle más  relleno con resina libre 
que los rellenos convencionales. Como resultado, el material no se 
pega a los instrumentos y por lo tanto es muy fácil de manejar. 

La nueva generación de ceram.x® esta disponible en cinco colores 
CLOUD universales, desde el  A1 hasta el color A4. Los cinco colores de 
ceram.x® cubren el rango completo de colores clásicos VITA®1, y asegu-
ran una gran estética gracias a su efecto camaleónico. Los cristales de 
relleno primarios submicrónicos, permiten que el composite se pueda 
pulir fácil y rapidamente dando como resultado restauraciones con un 
brillo excepcional.

ceram.x® tiene excelentes  propiedades físicas y mecánicas: Gran resisten-
cia a la flexión, a la fractura y al desgaste. 

Le ofrecemos una oferta muy atractiva y segura: Por la compra de un 
kit de introduccion, le obsequiamos con un discovery kit, para que 
pueda valorar el composite. Y, si el material no cumple con sus expec-
tativas, puede devolver el kit de introducción y le devolvemos su dinero.

Puede pedir mayor informacion sobre este extraordinario producto,  
ceram.x® en nuestro centro de atencion al cliente de  DENTSPLY en el 
teléfono 900878765 o en internet en  www.dentsply-spheretec.com.



Intensa actividad formativa en el Colegio de Higienistas  
Dentales de la Comunidad de Madrid

SE CELEBRAN DISTINTOS CURSOS Y TALLERES PRÁCTICOS

O rtodoncia, disfunción temporomandibular o nuevas 
tecnologías son algunos de los temas en los que se 
han podido formar en las últimas semanas los profe-

sionales del Colegio de Higienistas Dentales de la Comunidad 
de Madrid. La segunda edición del curso «Actualización en Or-
todoncia para Higienistas Dentales: Sistema Invisaling» fue im-
partido por la Dra. Fara Yeste, quien acercó a los asistentes 
a este sistema de ortodoncia, facilitando el aprendizaje de su 
manejo dentro de sus funciones profesionales, así como la re-
solución de los problemas y urgencias que pueden surgir en la 
consulta. En la parte práctica del curso, con 0,8 créditos de la 
Comisión de Formación Continuada, se colocaron attachments 
en modelos de simulación. 

Oral-B, patrocinador del curso, ofreció a los asistentes una 
revisión sistemática, desarrollada de manera independiente 
por la Colaboración Cochrane, sobre la evidencia científica que 
avala los beneficios de la tecnología oscilante-rotacional-pulsá-
til presente en los cepillos recargables de la gama Oral-B PRO.

ANÁLISIS DE LA ATM Y ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS
«Abordaje Multidisciplinar de la disfunción de la ATM. Indicacio-
nes Básicas de Terapia que el higienista dental debe conocer 
desde la visión del fisioterapeuta» fue el título del curso teóri-
co-práctico que se impartió en el aula de formación del cole-
gio de higienistas madrileño. Eva María Rueda, fisioterapeuta y 
osteópata experta en terapias miofasciales, desarrolló un am-
plio programa, abordando los conocimientos básicos sobre las 
disfunciones de la ATM (Articulación Temporo Mandibular), los 
síntomas y las complicaciones o la anatomía más importante 
de la ATM desde el punto de vista del fisioterapeuta para tener 
una visión general de las estructuras que pueden estar impli-
cadas en las diferentes patologías.

El curso, que alcanzaba su segunda edición, profundizó 
en el papel fundamental del higienista en la prevención de 
las disfunciones de la ATM y su trabajo conjunto con el fisio-
terapeuta, para, en consecuencia, conociendo las funciones 
de cada profesional, poder asesorar y aconsejar al paciente.                              

Dentro del programa de formación continuada, la Comisión 
de Formación del Colegio de Higienistas Dentales de la Comu-
nidad de Madrid, con la colaboración de Laboratorios Lacer, 
celebró la primera edición del curso «Tecnologías 3D, CBT y es-
cáner óptico en Odontología» y «Actualización en hiperstesia».

Los doctores Manuel Míguez, Ramón Fernández Pujol y 
Laura de la Sen hablaron sobre las nuevas tecnologías digi-
tales en la práctica clínica, realizando una actualización en 
el conocimiento de la tecnología tridimensional con el uso de 
la tomografía computarizada de haz cónico y el escáner ópti-
co y se hizo una amplia introducción en la tecnología digital y 
en la tecnología CBCT, así como de su aplicación en Odonto-
logía. Por su parte, la doctora Ana Isabel Tello habló sobre 
las últimas actualizaciones en la sensibilidad dental y su tra-
tamiento. El curso obtuvo 0,9 créditos ante la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid. •

La Comisión de «Pacientes con Discapacidad Intelectual y 
Pacientes Especiales» del Colegio de Higienistas Dentales 
de Madrid realizó en el Centro «Tres Olivos», pertenecien-
te a la Fundación Down Madrid, un taller teórico-práctico 
sobre higiene oral con un grupo de 10 usuarios adultos, 
con capacidad intelectual aproximada de diez años, pero 
con autonomía para realizar estas tareas.

Se trabajó con conceptos muy sencillos respecto a la 
técnica de cepillado, tanto manual como eléctrico, hacien-
do especial hincapié en los tres cepillados diarios para 
una adecuada higiene dental.

 La práctica se realizó tanto en modelos como en  bo-
ca de los participantes, quienes interactuaron con los for-
madores en el transcurso del taller.

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO

Los profesionales de la higiene dental madrileños 
han podido acceder en las últimas semanas a 
cursos en diversas áreas, desde Ortodoncia 
hasta nuevas tecnologías.

Leonor Martín-Pero, del Colegio de Higienistas Dentales 
madrileño, y la Dra. Fara Yeste, ponente, quien en la foto de 
la dcha. aparece con Miriam Martín, del área de formación 
colegial.
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El doctor Julio Acero tomó posesión como académico de nú-
mero de la Academia de Ciencias Odontológicas de España 
en un acto celebrado en la Real Academia Nacional de Far-
macia. Previo a su investidura, el doctor Acero pronunció el 
discurso «La restauración de la armonía y la función orofa-
cial» en el que hizo referencia a las nuevas técnicas que, «co-
mo la impresión tridimensional y la Medicina Regenerativa, 
junto con la ingeniería tisular», permitirán «que nuestro cami-
no se aproxime cada vez más hacia el ideal de la reparación 
orofacial», no obstante, fue cauto y expuso las limitaciones 
que todavía existen: «En la actualidad disponemos de téc-
nicas muy avanzadas que hacen posible la recuperación de 
la armonía y la función facial perdidas, aunque todavía con 
grandes limitaciones, como puede ser la pérdida de visión». 
La contestación corrió a cargo de la Dra. Julia Buján Vare-
la, vicerrectora de la Universidad de Alcalá, quien hizo una 
semblanza del doctor Acero y habló de la nanotecnología, la 
ingeniería tisular y la bioingeniería robótica. • El doctor Acero leyendo su discurso de investidura.

El doctor Julio Acero Sanz, nuevo académico de número de la  
Academia de Ciencias Odontológicas

EN SU DISCURSO HABLÓ DE LA RESTAURACIÓN ARMÓNICA Y FUNCIONAL

Presencial  nLine

902 636 916
.estudiosuniversitariosfp.com
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Amplie su rango de tratamientos 
con terapias para atrofias severas

20 años de experiencia  en 
implantologia basal sintetizada 
y simplificada en la tecnología

STRATEGIC IMPLANT®

Implantes 
BCS & BOI - TPG -  ZSI - KOS

Basales, Túbero-pterigoideos, 
Postextracción, Cigomáticos Basales. 
By-pass al seno & By-pass al dentario. 

Minimamente invasivos. 
Carga inmediata & Prótesis fija

Implantología sin periimplantitis.

Todas las marcas referenciadas en esta publicidad son 
marcas registradas. Prohibida su reproducción de forma 
total o parcial sin permiso expreso del fabricante.

Superficie dorada extremadamente 
limpia y resistente a las bacterias.
Gracias a este novedoso pulido final, se 
consigue mejorar la fisiointegración de 
los implantes basales.

SUPERFICIE DE
5ª GENERACION
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AL PADRE DE LA 

IMPLANTOLOGIA BASAL 
MODERNA Y SU TECNICA 

STRATEGIC IMPLANT®  
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CARGA INMEDIATA

VIII Curso 
Sibasi
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RESERVA DE PLAZA
Srta. Arantxa Tel: 876 041 417
Lugar de celebración: DENTAID  
C/La Coruña Nº 22 -28020 Madrid

PRECIO CURSO
Socios SIBASI 200 € - No socios 400 €
Plazas limitadas

MADRID DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015
09.30 A 10.00 H. Entrega y recepción de documentación
10.00 A 11,30 H. Conceptos de la implantología 
 basal (Dr. Stefan Ihde)
11.30 A 12.00 H. Coffe – Break 
12.30 A 13.30 H. Técnicas quirúrgicas con 
 “Strategic Implant®”(Dr. Stefan Ihde)
13.30 A 14.30 H Carga inmediata KOS 
 (Dr. Konstantin Koweschnikow)
14.30 A 15.30 H. Comida de trabajo

15.30 A 16.30 H. Procedimientos protésicos
 sobre Strategic Implant®

16.30 A 17.30 H. Implantología KOS , la nueva generación
 (Dr. Konstantin Koweschnikow)
17.30 A 18.00 H. Mesa redonda, ruegos y preguntas

MADRID DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2015
09.30 A 10.15 H. El viaje de la implantología 
 convencional a la implantología basal
 (Dr. Manuel Espadas)
10.15 A 11.00 H. Prótesis sobre implantes KOS de carga 
 inmediata (Dr. Miguel Alvarado &
 Sr. Jesús Martínez)
11.00 A 11.30 H. Coffe – Break 
11.30 A 12.30 H. Recetas de la masticación con 
 “Strategic Implants®” (Dr. Stefan Ihde)
12.30 A 13.00 H. Mesa redonda, ruegos y preguntas
13.00 A 14.00 H. Hands- On y fin de curso.

DR. STEFAN IHDE

CURSO AVALADO POR
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Más de 300 profesionales acuden a la cita anual con la SEGER

LA ISLA DE LA TOJA, SEDE DEL XV CONGRESO DE LA SOCIEDAD

Los organizadores hablan de un éxito rotundo, debi-
do al número de participantes, la alta calidad cientí-
fica de los ponentes y la respuesta de la industria. Y 

es que el XV Congreso de la SEGER (Sociedad Española de 
Gerodontología), celebrado en la isla de la Toja a finales de 
junio, congregó alrededor de 300 profesionales y 17 casas 
comerciales que ofrecieron lo último en productos, instru-
mental y maquinaria gerodontológica. 

Asimismo, los ponentes presentaron los últimos avances 
y mejoras en el tratamiento y manejo de la patología bucal 
de los mayores, destacando la «Osteonecrosis de los maxi-
lares por bifosfonatos» (Prof. Manuel Somoza Martín), «En-
dodoncia en los adultos mayores» (Prof. Benjamín Martín 
Biedma), «Implantología en el desdentado total» (Prof. Be-
nito Rilo Pousa), «Alternativas terapéuticas de los degastes 
dentales en los mayores» (Dr. Juan Liñares Sixto) y «Periim-
plantitis» (Prof. Juan Blanco Carrión). Por su parte, el profe-
sor Eugenio Velasco Ortega abordó «Los retos de la Odonto-
logía geriátrica para el nuevo milenio».

CONFERENCIAS MAGISTRALES
«Edad y cáncer, una visión de futuro», a cargo del profesor 
Rafael López López; «Alteraciones de la hemostasia en el pa-
ciente gerodontológico», por el profesor José Luis Bello Ló-
pez; «Reflexiones antropológicas sobre preservación geron-

tológica del sistema dentario», por el Prof. José Carro Otero, 
y «Genética: Odontología y Envejecimiento», por el profesor 
Ángel Carracedo Álvarez fueron las cuatro conferencias ma-
gistrales que se pronunciaron a lo largo de las tres jorna-
das de Congreso. 

ELEVADA PARTICIPACIÓN Y ACTOS SOCIALES
La alta participación también se hizo notar en el apartado 
de comunicaciones libres y pósteres. En total, se presenta-
ron 119 trabajos, que, por su alto nivel, obligó a los organi-
zadores a repartir seis premios.

En el apartado de actos sociales, destacaron la fiesta 
que se celebró en las bodegas Lagar de Pintos y la comida 
de clausura del congreso en el Gran Hotel de La Toja.

Por último, se anunció que Zamora será la sede de la 
próxima edición del Congreso de la Sociedad Española de 
Gerodontología. •

El atractivo programa científico, así como el 
buen clima del que disfrutó Galicia los últimos 
días de junio animaron a la participación en la 
decimoquinta edición del Congreso de la SEGER 
(Sociedad Española de Gerodontología).

Distintos momentos de la inauguración del XV Congreso de la SEGER.

Trescientos profesionales participaron en el Congreso.
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VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Alemania · Tlf. +49 4721 719-0 · www.voco.es

COMO EL DIENTE 

Grandio®SO es, en la suma de sus propiedades físicas, el material de  

obturación más parecido al diente a escala mundial.** Esto quiere decir para 

usted: Restauraciones duraderas, seguras y sobre todo pacientes satisfechos. 

•	Utilizable universalmente para las más altas exigencias en el área de 

 dientes anteriores y posteriores

•	Opacidad natural para resultados parecidos al diente con sólo un color

• Sistema de color inteligente con los nuevos colores GA3.25 y GA5

•	Consistencia suave, alta resistencia a la luz, de pulido simple a alto brillo

“¡La semejanza de  
 GrandioSO con el 
  diente natural,  
 me ha convencido!“
 Dra. H. Gräber 

¡Vea las ofertas  
actuales!*

* Vea las ofertas actuales en www.voco.es
** Pida nuestra información científica.
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El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos  
de Aragón estrena junta de gobierno

Formación teórica y práctica en Endodoncia 
en la Universidad de Zaragoza

La candidatura encabezada por el Dr. Luis 
Rasal Ortigas ha resultado ganadora de 
las elecciones al Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de Aragón. El reelegido 
presidente estará acompañado en esta 
nueva legislatura por los doctores Ma-
nuel Miñana Amada, vicepresidente; En-
rique Labarta Escosa, secretario; Carmen 
Abad Ruiz, vicesecretaria; Jaime Alfonso 
Maza, vicesecretario; Jaime Alfonso Ma-
za, tesorero; Elvira Antolín Horno, biblio-
tecario-contador, y Antonio Castillo Lario, 
Laura Martínez Alonso y Javier Serrano 
Franco, vocales.

En la Junta Provincial de Huesca ocu-
pará la presidencia Emilio Juan Martínez 
García, siendo vocales José Miguel Álva-
rez Dotu, Alberto Latre Barluenga, Luisa 
Palacín Rodríguez y Lucía Álvarez Bernad.

Por último, la Junta Provincial de Teruel  

estará encabezada por Carlos Cañada Pe-
ña, ejerciendo Mariano López Olivas, Luis 
Julián Batea e Isabel Cañada Luna como 
vocales. •

La Facultad de Ciencias de la Salud y del 
Deporte del campus de Huesca de la Uni-
versidad de Zaragoza acogió la celebra-
ción del curso de la Fundación Dental Es-
pañola «La Endodoncia paso a paso: de la 
teoría a la práctica». Patrocinado por Kerr 
y dictado por los doctores Francisco Ja-
vier García Jerónimo y José Manuel Gra-
nero Marín, el curso contó con una parte 
teórica, en la cual se explicaron las cavida-

des de acceso, aislamiento, localización 
de conductos, limas de permeabilización 
apical y obturación de conductos, con es-
pecial atención en la obturación tridimen-
sional, cementos biocerámicos y el Agre-
gado de Trióxido Mineral (MTA).

En la práctica se realizó instrumenta-
ción de conductos con el sistema rotato-
rio TFAdaptive y la obturación con técni-
cas termoplásticas System B. •

El Dr. Luis Rasal Ortigas.

Los alumnos del curso realizando prácticas.

+34 951 106 050

+34 673 166 290

info@silonit.es
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Contacta con nosotros
para más información.
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un agradable aroma.

Irrigador dental exclusivo y eficaz.

Práctico
Dimensiones reducidas, ya que 
no necesita depósito de agua 
como la myoría de irrigadores 
clásico.s
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Se adapta a cualquier grifo, 
regulando directamente la 
presión y temperatura del agua.

Silencioso
No tiene motor.

Duradero
Carece de circuitos eléctricos 
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Resultados
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BioHorizons organiza un tour de jornadas de actualización, celebradas generalmente en Colegios Profesionales, durante las 
cuales se desarrolla en profundidad un tema determinado.Tienen una duración de 4 horas y se celebran los viernes por la tarde 
o sábados por la mañana. Este formato permite a los clínicos mantenerse al día de las últimas tendencias cómodamente, sin 
necesidad de desplazarse de la ciudad o ausentarse de la clínica. La inscripción es gratuita y las plazas limitadas, por lo que es 
necesario registrarse previamente. Contacte con el Dpto. de Marketing y Educación de BioHorizons para más información.

Dpto. de Marketing & Educación
 tel: 91 713 10 84

Bárbara Malo de Molina
bmalodemolina@biohorizons.com

SYMPOSIUM DE CLAUSURA
Varios ponentes por determinar

SANTIAGO DE COMPOSTELA - 5 Y 6 DE DICIEMBRE

Elevación de seno. Taller teórico-práctico
Dr. Rui Figueiredo

VALENCIA - 16 DE OCTUBRE

Complicaciones en Implantología. Cómo resolver 
nuestros problemas más habituales
Dres. Lucas Bermudo Aniño, José María Suárez Quintanilla
 y José Manuel Pose

MÁLAGA - 20 DE NOVIEMBRE

•  Definición de complicación, fracaso y emergencia en 
Implantología

•  Incidencia del fracaso de los implantes en España
•  Complicaciones en la fase de planificación
•  Complicaciones quirúrgicas
•  Complicaciones en la fase protésica
•  Complicaciones postoperatorias
•  Periimplantitis y fracaso tardío
•  ¿Cómo actuar ante una complicación en la consulta?
•  Manejo del paciente complejo y comunicación de malas 

noticias
•  Complicaciones en Implantología y responsabilidad legal

Contenido del curso:

Factores restauradores en Implantología: claves para 
la obtención de resultados estéticos y duraderos
Dr. Ernesto Montañés

TENERIFE - 29 DE SEPTIEMBRE

•  Revisión de cómo los factores restauradores de las prótesis 
sobre implantes afectan no solo a la estética blanca, sino 
también a la estética rosa y a la estabilidad de los resultados

 • Revisión de la literatura científica y exposición de casos 
clínicos con los distintos protocolos de actuación 

•  Se tratará con especial importancia el tema de los perfiles de 
emergencia y los distintos protocolos de provisionalización 
que se pueden aplicar en función de la situación clínica

Contenido del curso: 

Rehabilitaciones totales con carga inmediata
Dr. Borja Bernabeu

LA RIOJA - 2 DE OCTUBRE /NAVARRA - 3 DE OCTUBRE

•  Análisis de los factores anatómicos, funcionales y de 
diseño del implante necesarios para la carga inmediata en 
arcadas completas

•  Descripción pormenorizada de aspectos relacionados con 
la planificación de la cirugía, diseño de la prótesis, técnica 
quirúrgica y fijación de la prótesis en el mismo momento 
de la intervención

•  Seguimiento, control, complicaciones y fase protésica 
definitiva tras la oseointegración

Contenido del curso:

Anuncio RS Gaceta BB.indd   1 22/06/2015   17:41:04



Los colegiados de Jaén actualizan  
su formación en Implantología

Los doctores Elena Figuero y Xavier Costa, 
gracias a la colaboración de SEPA (Socie-
dad Española de Periodoncia y Osteointe-
gración), fueron los encargados de dictar 
el curso impartido en el Colegio de Den-
tistas de Jaén, titulado: ¿Qué hacemos 
cuando un paciente tiene una enferme-
dad periimplantaria? Opciones terapéuti-
cas para el problema. ¿Regenerar? ¿Ex-
traer? ¿Es posible la reosteointegración? 
¿Existe algún protocolo para prevenir es-
tas patologías?

Los cursillistas pudieron analizar las 
diferencias de diente-implante y los tra-
tamientos quirúrgicos regenerativos, así 
como la prevención y el mantenimiento en 
implantes.  •

Los doctores Elena Figuero y Xavier 
Costa, con José Mª. Delgado Muñoz, vocal 
del Colegio de Dentistas de Jaén -en el 
centro-. 

La Dra. Martínez analiza en su tesis doctoral las 
superficies implantarias grabadas con ácido

Bajo la dirección de los doctores José 
María Martínez González, Cristina Baro-
na Dorado y Juan Carlos Prados Frutos, la 
Dra. María José Sandra Martínez Gonzá-
lez defendió su tesis «Estudio del torque 
de desinserción, resonador de frecuencia 
e histomorfometría de una superficie im-
plantaria tratada mediante grabado áci-
do y posterior tratamiento térmico» en el 
salón de grados de la Facultad de Odon-
tología de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

El tribunal, compuesto por los doc-
tores Andrés Sánchez Turrión, José Ma-
ría Suárez-Quintanilla, José Francisco Ló-
pez Lozano, Jorge Cortés-Bretón y Natalia 
Martínez Rodríguez, determinó por unani-
midad conceder a la ponente la califica-
ción de sobresaliente cum laude desta-
cando desde la temática de la tesis –de 
gran actualidad– hasta el estudio sobre 
animales realizado, la metodología aplica-
da y la brillante exposición. •

Arriba, la ponente en un momento de su 
exposición. En la otra imagen, con sus 
familiares, directores de tesis y miembros 
del tribunal.

OBTUVO LA CALIFICACIÓN DE SOBRESALIENTE CUM LAUDE

ancladen@ancladen.com

www.ancladen.com

 Curso de
Regeneración 
ósea
Tridimensional 

¿Hasta dónde podemos regenerar?

• Técnicas para regenera-
ción ósea tridimensional.

• Hueso autólogo y/o bioma-
teriales.

• Manejo de tejidos blandos 
antes, durante y después 
de la regeneración ósea.

• Consideraciones prosto-
dónticas en implantes en 
zona regeneradas.

Dr. Vicente G. Vicent
Dr. Mauricio Sánchez
Dr. Sergio Rodríguez

23-24 Octubre de 2015 
Hospital Dental de Madrid

formación práctica

aniversario

41123-Curso regeneracion osea 72x280.indd   1 22/6/15   15:58
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AHIADEC  apuesta por la formación continuada 
de los profesionales de la higiene dental 

Entre los meses de enero y junio de 2015, 
un total de 837 profesionales se inscribie-
ron en las 25 actividades formativas or-
ganizadas por la Associació d’Higienistes 
Dentals i Auxiliars de Catalunya (AHIA-
DEC), cuyo objetivo es mejorar los servi-
cios a sus asociados y fomentar la forma-
ción continuada entre los profesionales 
de la higiene bucodental.

Por grupos, las actividades forma-
tivas que más inscripciones han reuni-
do han sido los 15 cursos de formación 
continuada, que han sumado 643 asis-
tentes, siendo el más numeroso el «Se-
minario de Especialización Bucodental de-
dicado a Implantes y Periodoncia», que 
reunió a 128 profesionales. Por otra par-
te, AHIADEC ha celebrado otros 10 cursos 
del programa para la validación del Ciclo 
Formativo de Grado Superior en Higiene 
Bucodental mediante la experiencia profe-
sional, a los que acudieron 194 alumnos. 
Este 2015 se han impartido los cursos 
de validación de «Prevención Bucodental», 
«Exploración Bucodental», «Demografía, 
Estadística y Epidemiología Bucodental», 

«Educación Sanitaria», «Anatomofisiología 
y Patología Básica», «Formación y Orienta-
ción Laboral» y «Síntesis». •

IMPARTIDOS 25 CURSOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

Higienistas y auxiliares dentales han 
asistido a las diversas actividades 
formativas organizadas por AHIADEC.

El Máster de Implantología Oral de la US,  
entre los cinco mejores del ranking de El Mundo

El Máster de Implantología Oral de la Uni-

versidad de Sevilla, que dirige el profe-
sor Eugenio Velasco Ortega, aparece por 
séptimo año consecutivo entre los cinco 
mejores del ranking del periódico El Mun-
do en el área de Odontología. Esta clasi-
ficación establece los mejores 250 Más-
teres de España. 

El Máster de Implantología Oral de 
la universidad hispalense cumple su un-
décima edición en el curso académico 
2015/2016 y alumnos de más de 25 na-
cionalidades diferentes se han formado 
gracias a este programa. •

El curso alcanzará en el curso 2015/2016 
su undécima edición.

DIRIGIDO POR EL PROFESOR EUGENIO VELASCO



www.dentsplyimplants.es

Síganos en:
    Twitter           LinkedIn         Dentared          YouTube

Para más información:
(    901 100 111
8    www.dentsplyimplants.es
+ implants-barcelonaesp-formaciondental@dentsply.com

3 de 
Octubre 

de 2015,
Oviedo

Seminario

Claves de éxito  
en implantología:
Consideraciones biológicas, 
quirúrgicas y protésicas

Moderador

Dr. Pelayo Antuña Valle

Cuadro docente

Dr. Carlos Fernández Villares 
Dr. Pablo Galindo-Moreno 
Dr. David González 

Dónde

Balneario de Caldas de Oviedo 
Las Caldas, s/n  
33174 Oviedo, Asturias 

Temario

     El diseño del implante y la prótesis 
como factor clave en la preservación 
del hueso alveolar. 

      Regeneración ósea tridimensional: 
Razonamiento para el tratamiento 
de complicaciones y catástrofes en la 
zona estética.

     Restauraciones sobre implantes, 
la importancia del diseño y la 
plani�cación digital.



«Emprender en Solidaridad» de la CEU-UCH 
promueve la salud bucodental en jóvenes con 
discapacidad, mayores y niños de Valencia
Concienciar a los estudiantes sobre la ne-
cesidad de colaborar con la comunidad en 
base a los conocimientos que han adquiri-
do durante la carrera, y evaluar su capaci-
dad para detectar una necesidad y desa-
rrollar un plan de actuación solidario han 
sido los principales objetivos del proyec-
to «Emprender en Solidaridad», incluido 
en la asignatura Organización y Gestión 
de la Clínica Dental de 5º Curso del Gra-
do en Odontología de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera de Valencia. En total, 60 
alumnos han participado en este proyec-
to durante este curso 2014-2015, desa-
rrollando diferentes subproyectos en co-
munidades seleccionadas por los propios 
estudiantes, como el Centro Ocupacional 
La Torre, que atiende a jóvenes y adultos 
con discapacidad, o la Parroquia Nativi-
dad de Nª Señora, que asiste a familias 
en situación de vulnerabilidad.

CHARLAS Y REVISIONES
Los estudiantes del último curso de Odon-
tología de la Cardenal Herrera han de-
sarrollado diferentes actividades para 
fomentar la salud oral, incrementar el co-
nocimiento y utilización de técnicas de hi-
giene bucodental, así como instruir sobre 
los efectos nocivos de la falta de higiene 
en el desarrollo de caries y la enferme-
dad periodontal. 
Junto con las 
charlas de higie-
ne oral y motiva-
ción, los estudian-
tes han realizado 
numerosas revi-
siones bucoden-
tales. El objetivo, 
según la profeso-
ra de Odontología 
de la Universidad 
CEU y directora 
del proyecto, Ar-
linda Luzi, «ha si-

do, sobre todo, motivar a los futuros odon-
tólogos a compartir sus conocimientos de 
manera solidaria, a saber detectar nece-
sidades y ofrecer una respuesta. En defi-
nitiva, a emprender desde la solidaridad», 
ha señalado.

En el Centro Ocupacional La Torre se 
trabaja con 80 jóvenes y adultos con 
discapacidad intelectual, con el obje-
tivo de desarrollar sus aptitudes y ha-
bilidades para desempeñar sus tareas 
cotidianas, incidiendo en lo cognitivo, 
motriz, sensorial, personal, laboral y so-
cial. Los estudiantes de Odontología de 
la CEU-UCH detectaron la necesidad de 
información y formación en técnicas de 
higiene y cuidado bucal. Por ello, reali-
zaron además de revisiones, charlas de 
motivación e instrucción para una ade-
cuada salud oral.

El proyecto llevado a cabo con los ni-
ños y niñas de la Parroquia Natividad de 
Nª Señora en Burjassot se centró en la di-
fusión de una cultura de la salud oral en-
tre los más pequeños, a través de talleres 
para enseñar técnicas de cepillado y uso 
adecuado de la seda dental. •

HAN PARTICIPADO 6O ALUMNOS DE ODONTOLOGÍA

Las alumnas instruyendo a uno de los 
beneficiarios del proyecto.

O D A MI D AO D A MI D A
S o l u ci ó n  

t ó p i ca  b u ca l

A liv io  s into m á tico
de las  inf eccio nes  
lev es  de la bo ca

do durante la carrera, y evaluar su capaci
dad para detectar una necesidad y desa
rrollar un plan de actuación solidario han 
sido los principales objetivos del proyec
to «Emprender en Solidaridad», incluido 
en la asignatura Organización y Gestión 
de la Clínica Dental de 5º Curso del Gra
do en Odontología de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera de Valencia. En total, 60 
alumnos han participado en este proyec
to durante este curso 2014-2015, desa
rrollando diferentes subproyectos en co
munidades seleccionadas por los propios 
estudiantes, como el Centro Ocupacional 
La Torre, que atiende a jóvenes y adultos 
con discapacidad, o la Parroquia Nativi
dad de Nª Señora, que asiste a familias 
en situación de vulnerabilidad.

CHARLAS Y REVISIONES
Los estudiantes del último curso de Odon
tología de la Cardenal Herrera han de
sarrollado diferentes actividades para 
fomentar la salud oral, incrementar el co
nocimiento y utilización de técnicas de hi
giene bucodental, así como instruir sobre 
los efectos nocivos de la falta de higiene 
en el desarrollo de caries y la enferme
dad periodontal. 
Junto con las 

A liv io  s into m á tico
de las  inf eccio nes  
lev es  de la bo ca

Laboratorio Químico Biológico Pelayo

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

a su farmacéutico.
C.P.S. Nº 96342
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 Máster Universitario en 
Cirugía Bucal, Implantes

y Periodoncia

Máster Universitario = Especialista + formación complementaria + proyecto fin de Máster
Título de especialista:  6.900€     |     Formación complementaria + proyecto fin de Máster= 4.500€

Enero 2016

60 créditos ECTS
SEDE TEORÍA: 
Colegio Oficial de Dentistas de Málaga
Horario: viernes tarde y sábados.

SEDES PRÁCTICAS:
Hospital y Clínicas concertadas en Málaga y 
Almería.

Dirección 
Académica
Dr. Lucas BERMUDO AÑINO
Dr. Aldo LUCERO SÁNCHEZ
Prof. Antonio ALÍAS SÁEZ

Información
Académica
Centro de Formación Continua 
Formación de Postgrado en Odontología
Ana Arroun: Tel. 950 340 531
Horario: 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.
cirugia@postgradoenodontologia.es

Colegio Oficial de Dentistas de Málaga 
Sra. Alma: Tel. 602 507 300 
oficina@coema.org
  

Los alumnos recibirán: 
• Caja Quirúrgica para la colocación 

 de los implantes en las prácticas.
• Implantes. 
• Programa de Cirugía Guiada.

Matrícula
Reserva de plaza: 1.600€

Inicio:
Enero del 2016

MÓDULO I. Cirugía bucal 
Fecha: Enero 2016
Técnicas quirúrgicas simples en 
cirugía oral.

MÓDULO II*.  Metodología de la 
investigación - Busqueda Biblio-
gráfica
Fecha: Febrero 2016

MÓDULO III. Implantología básica
Fecha: Marzo 2016 

MÓDULO IV. Técnicas en Implanto-
logía Avanzada I
Fecha: Marzo de 2016

MÓDULO V*. Periodoncia I
Fecha: Abril 2016

MÓDULO VI. Prótesis I
Fecha: Mayo 2016  

MÓDULO VII. Prótesis II
Fecha: Mayo 2016

MÓDULO VIII. Técnicas de 
implantología avanzada II
Fecha: Junio 2016

MÓDULO IX*. Periodoncia II
Fecha: Julio 2016  

MÓDULO X. Técnicas en Implanto-
logía Avanzada III
Fecha: Septiembre 2016  

MÓDULO XI*. Técnicas de 
implantología avanzada IV
Fecha: Octubre 2016

MÓDULO XII. Estética en zona 
peri-bucal
Fecha: Noviembre 2016
 
MÓDULO XIII. Técnicas de 
implantología avanzada V
Fecha: Noviembre 2016
Elevación de senos.

MÓDULO XIV*. Trabajo de Fin de 
Master
Fecha: Diciembre 2016    
Trabajo de Fin de Master.

* Los módulos con asterisco hacen referencia a la 

formación complementaria del Especialista 

Universitario,  que es la planificación curricular del 

Máster en Cirugía Bucal….. 



El Dr. José María Suárez Quintanilla repite 
como presidente de los dentistas coruñeses
A principios del mes de julio, el Colegio 
de Odontólogos y Estoma-
tólogos de A Coruña, tras 
el pertinente proceso elec-
toral, proclamaba electa la 
candidatura encabezada 
por el Dr. José María Suárez 
Quintanilla. En este nuevo 
periodo al frente de la orga-
nización gallega, le acompa-
ñarán Mª Consuelo Cousido 

González, José Manuel Pose Rodríguez, 
Aurora Sánchez Varela, Ge-
ma Arias López, Pedro Rivas 
Lombardero, Ángela Aneiros 
Ardao, Pablo Valera Pereira, 
Pablo Castelo Baz, Salomé 
Baña Souto y Paloma Fernán-
dez Castro. •

Toma de posesión de la nueva junta directiva 
del Colegio de Dentistas de Alicante

La nueva Junta Directiva del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Alicante 
(COEA), presidida por el doctor José Luis 

Rocamora Valero, tomó posesión duran-
te el transcurso de una reunión en la se-
de colegial. 

El presidente presentó a los nuevos 
miembros del órgano de gobierno colegial 
y animó a todos a participar en las dife-
rentes comisiones de trabajo, algunas de 
nueva creación. •
Foto de familia de antiguos cargos del 
Colegio alicantino con los nuevos miembros 
de la Junta Directiva.

El Colegio de Dentistas de Álava,  
con los niños bielorrusos 
Desde hace 20 años, la Parroquia de la 
Sagrada Familia de Vitoria-Gasteiz (Álava) 
acoge durante el verano a niños de entre 
7 y 16 años procedentes de Bielorrusia, 
en una actividad de la que se han bene-
ficiado alrededor de 1.600 pequeños de 
las clases menos favorecidas, proceden-
tes de las zonas más castigadas por la ra-
diación de su país.

El Colegio de Dentistas de Álava lleva 
18 años encargándose de la atención a 
la patología bucodental de dichos niños, 
que, en la mayoría de los casos, arrastran 
graves secuelas derivadas de la catás-

trofe de Cherno-
bil, consistentes, 
pr incipalmente, 
en caries y gran-
des destrucciones 
dentales.

Esta institu -
ción distribuye a 
los niños entre 
aquellos colegiados que, voluntaria y des-
interesadamente, se prestan a esa inicia-
tiva, con el fin de que cuando vuelvan a 
su país, tras uno o dos meses, tengan la 
boca saneada. •

José María Suárez Quintanilla.

gd   Actualidad
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Málaga acoge la celebración del I Foro Multidisciplinar  
de la Apnea del Sueño 

SE ABORDÓ EL PAPEL DEL ODONTÓLOGO EN LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO

E l Colegio Oficial de Médicos de Málaga sirvió de sede 
a la celebración de la primera edición del Foro Mul-
tidisciplinar de Apnea del Sueño, dirigido por la Dra. 

Mercedes Martín Romero, neumóloga y responsable de la 
Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño del Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. En el encuen-
tro, en el que participaron los doctores Álvaro Milán (Atención 
Primaria), Alberto Cuevas (odontólogo), Ana Alonso (neurólo-
go), José Mª García Pinilla (cardiólogo), Luis Ayala (otorrino-
laringólogo) y Mercedes Martín (neumólogo), se realizó una 
puesta al día del enfoque multidisciplinar en el diagnóstico 
y tratamiento de la apnea del sueño en pacientes, así co-
mo la presentación de los dispositivos de avance mandibu-
lar como solución al problema. 

Además, se concluyó que la dificultad de acceso a un 
diagnóstico es uno de los principales problemas a los que se 
enfrentan los especialistas, ya que se estima que solo una 
quinta parte de la población es consciente de su problema. 
Esto explica que solo entre un 5%-9% de la población que 
padece apnea del sueño esté diagnosticada.

Para la Dra. Mercedes Martín, «es importante que haya 
un enfoque multidisciplinar dentro de los hospitales y clínicas 
donde las especialidades médicas vinculadas a los trastor-
nos del sueño como la neumología, neurofisiología, cardio-

logía, otorrinolaringología, cirugía maxilofacial y la atención 
primaria participen en el estudio, diagnóstico y tratamien-
to del paciente».

DISPOSITIVOS DE AVANCE MANDIBULAR
Otro  tema que se abordó a lo largo del foro fue el papel del 
odontólogo y los dispositivos de avance mandibular como 
solución a los trastornos del sueño. Se presentó un estudio 
clínico de 103 pacientes sobre la eficacia del dispositivo in-
traoral OrthoApnea, coordinado por la Dra. Mercedes Martín 
y avalado por el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, 
que concluyó que este tipo de tratamiento puede ser muy 
eficaz en pacientes con SAHS (Síndrome de apneas-hipop-
neas del sueño leve y moderado), siendo en este caso una 
buena alternativa, ya que mejora el flujo del aire mediante 
el adelantamiento mandibular, al evitar que la lengua obs-
truya la vía aérea.

Los participantes en el encuentro manifestaron la necesi-
dad de organizar posteriores ediciones del foro, incorporando 
otras disciplinas relacionadas con la Medicina del Sueño. •

La dificultad de acceso al diagnóstico es uno de 
los principales problemas a los que se enfrentan 
los especialistas. Actualmente, se estima que 
tan sólo entre el 5% y el 9% de la población que 
padece apnea del sueño está diagnosticada.

El doctor Cuevas –tercero por la derecha– ofreció sus conocimientos y experiencia como odontólogo sobre la apnea del sueño.

Mercedes Martín en un momento de su intervención.

Grupo Odontológico de Barcelona, no franquiciado
ni perteneciente a ninguna marca low cost, precisa:

Clínicas odontológicas que cubran todas las especialidades en 
TARRAGONA, LLEIDA Y GIRONA, para dar cobertura a su cartera de 
pacientes pertenecientes a colectivos propios (no Mutuas) 

PARA VALORAR LA ADHESIÓN SE REQUIEREN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

· Ofrecer cobertura en todas las especialidades odontólogicas.

· El títular debe ser odontólogo o médico estomatólogo.

· Una experiencia mínima de 6 a 10 años.

· Permisos en regla, Nº autorización Departament de Sanitat de Generalitat de Catalunya.

· Seguros de responsabilidad civil de la clínica y de los colaboradores actuales.

· Máxima seriedad y profesionalidad.

POR PARTE DEL GRUPO SE OFRECE:

· Entrar a formar parte de un grupo pequeño y consolidado en el mercado.

· Disponer de un cuadro médico en Barcelona formado por profesionales propios, 
  especialistas en cada una de sus áreas y algunos de ellos profesores de Universidad y jefes   
  del servicio médico de cirugía oral y maxilofacial de Hospitales de reconocido nombre.

· Exclusiva total en su zona, una sola clínica por población.

· Experiencia de 25 años en el sector a nivel de comunicación, contactos comerciales, 
   acceso a grandes y medianos colectivos con fuerte implantación en el país...

· Suma de sinergias, experiencias y esfuerzos a nivel de comunicación, derivación de 
   pacientes, colaboración entre equipos y asesoramiento en captación de clientes.

Para una primera toma de contacto 
puede enviar referencias de la 
clínica y Curriculum por e-mail a:
montori75@hotmail.com

Todos los e-mails serán respondidos 

con absoluta confidencialidad.
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El Dr. Manuel Mª Romero Ruiz, profesor de Cirugía Bucal de 
la Facultad de Odontología de Sevilla, ha ingresado como 
Académico de Número de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Cádiz. El acto tuvo lugar en el Salón de Grados 
de la Facultad de Medicina de la capital gaditana, que clau-
suró con este acto su año académico. 

El secretario general perpetuo, el Dr. Juan Cabrera, pre-
sentó al nuevo académico, el Dr. Romero Ruiz, quien pronun-
ció su discurso de entrada sobre «La Implantología actual. 
Pasado, presente y futuro inmediato», realizando un recorri-
do por la historia de la reposición de dientes desde la Prehis-
toria hasta la moderna Implantología tras el descubrimiento 
de Brånemark, glosando su figura. Posteriormente, el doctor 
se centró en la situación actual y en su experiencia investi-
gadora en distintos aspectos de la ciencia implantológica y 
concluyó con un breve repaso a los nuevos avances que se 
esperan en los próximos años.  

El presidente de la Academia de Medicina y Cirugía de Cá-
diz, el Dr. José Antonio Girón González, contestó al discurso, 

destacando los méritos del nuevo académico y las razones 
por las que resultó elegido en el concurso de méritos entre 
los distintos candidatos. •
El acto sirvió, además, como clausura del año académico de 
la Facultad de Medicina de Cádiz.

El Dr. Manuel Mª Romero Ruiz, nuevo miembro de la  
Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz

DURANTE LA SESIÓN PRONUNCIÓ UN DISCURSO SOBRE IMPLANTOLOGÍA

Grupo Odontológico de Barcelona, no franquiciado
ni perteneciente a ninguna marca low cost, precisa:

Clínicas odontológicas que cubran todas las especialidades en 
TARRAGONA, LLEIDA Y GIRONA, para dar cobertura a su cartera de 
pacientes pertenecientes a colectivos propios (no Mutuas) 

PARA VALORAR LA ADHESIÓN SE REQUIEREN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

· Ofrecer cobertura en todas las especialidades odontólogicas.

· El títular debe ser odontólogo o médico estomatólogo.

· Una experiencia mínima de 6 a 10 años.

· Permisos en regla, Nº autorización Departament de Sanitat de Generalitat de Catalunya.

· Seguros de responsabilidad civil de la clínica y de los colaboradores actuales.

· Máxima seriedad y profesionalidad.

POR PARTE DEL GRUPO SE OFRECE:

· Entrar a formar parte de un grupo pequeño y consolidado en el mercado.

· Disponer de un cuadro médico en Barcelona formado por profesionales propios, 
  especialistas en cada una de sus áreas y algunos de ellos profesores de Universidad y jefes   
  del servicio médico de cirugía oral y maxilofacial de Hospitales de reconocido nombre.

· Exclusiva total en su zona, una sola clínica por población.

· Experiencia de 25 años en el sector a nivel de comunicación, contactos comerciales, 
   acceso a grandes y medianos colectivos con fuerte implantación en el país...

· Suma de sinergias, experiencias y esfuerzos a nivel de comunicación, derivación de 
   pacientes, colaboración entre equipos y asesoramiento en captación de clientes.

Para una primera toma de contacto 
puede enviar referencias de la 
clínica y Curriculum por e-mail a:
montori75@hotmail.com

Todos los e-mails serán respondidos 

con absoluta confidencialidad.
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Existe al menos un lugar del universo  
que con toda seguridad puedes mejorar,  

y eres tú mismo [Aldous Huxley]

+info en nuestra web

www.fundacionei.org

Formación

Agenda  
de cursos  
2015/16

de postgrado
[CURSOS TEORICOS, PRACTICOS Y CLINICOS]

Fórmese con los mejores profesionales y 
aumente su tasa de éxito y la confianza en los 

resultados clínicos que puede ofrecer a sus 
pacientes y colaboradores.

cirugía oral
El primer paso para ganar destreza e 
incorporar la cirugía en la práctica diaria.
1 módulo teórico-práctico y una semana de 
residencia clínica sobre pacientes.

implantología
Define tu propio nivel de capacitación.  
De la implantología cotidiana a 
los últimas técnicas y materiales 
de regeneración e implantación 
digitalizada.

implantología básica
3 módulos de teórico-prácticos y una semana 
de residencia clínica sobre pacientes.

cirugía implantológica 
avanzada
2 módulos teórico-prácticos y una semana de 
residencia clínica sobre pacientes

cirugía guiada
Radiología 3D, Técnicas CAD-CAM 
y procesos digitales para el control 
quirúrgico total.
1 módulo teórico-práctico

prótesis sobre implantes
Cómo diagnosticar, planificar y ejecutar 
restauraciones modernas para el éxito 
implanto-protésico.
2 módulos teórico-prácticos.

implantología de  
carga inmediata
Una visión integral del procedimiento  
más demandado por pacientes y clínicos.
1 módulos teórico-prácticos.

implantología basal
Ultimas técnicas para enfrentarse a 
situaciones clínicas límite sin injertos  
ni elevaciones de seno.
3 módulos teórico-prácticos y estancia clínica.

endo-estética
Soluciones actuales en  
endodoncia y restauradora  
estética de última generación.
4 módulos teórico-prácticos  y residencia 
clínica sobre pacientes.

retratamiento  
endodóncico 
y cirugía periapical
El paso definitivo para dominar  
la endodoncia clínica.
Residencia clínica teórico-práctica 
sobre pacientes

tratamiento láser
Un impulso tecnológico con 
visión multidisciplinar para 
avanzar en la consulta moderna.
1 módulo teórico-práctico

Avda. De las torres Nº96 L-4. 
50008 Zaragoza (España)

Tfno. +34 876 041 417
Fax. +34 976 258082

e-mail: info@fundacionei.org
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El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife ha colabo-
rado durante el verano en diversas actividades para promo-
cionar la salud bucodental infantil. Así, se han pronunciado  
conferencias en campamentos ubicados en tres colegios pú-
blicos en la capital, en los que la ortodoncista y vicesecre-
taria del colegio tinerfeño, Vanesa Martín-Fernández Martín 
explicó a los niños, de entre 3 y 12 años, los hábitos en hi-
giene bucodental adecuados para cada franja de edad. De 
esta forma, más de 300 niños recibieron información sobre 
cómo cepillarse de forma adecuada o qué alimentos son re-
comendables para cuidar de sus dientes. 

HÁBITOS PARA CADA EDAD
Cada edad requiere unos hábitos de higiene especiales en 
función del desarrollo de los dientes. Si en los bebés es ne-
cesario limpiar la boca con gasas húmedas (incluso cuando 
aún no ha erupcionado ningún diente), de los dos a los seis 
años es el periodo fundamental para que el niño adquiera la 
buena costumbre de cepillarse los dientes tras las comidas, 

con la ayuda de los adultos. Desde los 
seis años, el cepillado puede empe-
zar a ser autónomo, pero siempre su-
pervisado por los mayores. 

De los doce a los catorce años, los 
dientes presentes en la boca ya son 
los definitivos, aquellos que deben du-
rarnos toda la vida y, sin embargo, en 
este momento, los jóvenes suelen descuidar la higiene y au-
menta el picoteo de alimentos entre comidas, sin el necesa-
rio cepillado posterior.

La ortodoncista Vanesa Martín-Fernández insistió, entre 
otras medidas, en la importancia de la limpieza de los dien-
tes antes de dormir, recomendando la ingesta de alimentos 
que son beneficiosos para nuestros dientes, como los lác-
teos, las legumbres y las frutas y verduras. La dentista tam-
bién explicó que el exceso de dulces, zumos o refrescos, por 
su alto contenido en azúcares, pueden contribuir a la apari-
ción de las caries. •

Más de 300 niños reciben información en higiene bucodental  
en tres campamentos de verano en Tenerife

El Colegio de Dentistas de las Islas Baleares realizó revisio-
nes bucodentales a 30 niños víctimas del desastre de Cher-
nóbil que disfrutaron del verano en familias de acogida mallor-
quinas. Durante una jornada de trabajo dentistas voluntarios 
realizaron revisiones exhaustivas gratuitas a 30 niños bielo-
rrusos y ucranianos que convivieron con familias desestruc-
turadas o en orfanatos en zonas afectadas por la radiación.

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
El Colegio ha querido consolidar su participación en el Plan 
de Saneamiento de la asociación recordando la importancia 
de la salud dental en niños y jóvenes. 

Además de las revisiones, también se informó a los ni-
ños sobre la importancia de unos buenos hábitos de higie-
ne bucodental mientras, de manera divertida y distendida, 
se les mostraba cómo deben lavarse los dientes. Con el ini-
cio de esta duradera y sólida relación, el Colegio se une al 
programa de la Associació Per Ells aportando una parte del 
proceso de acogida y saneamiento vital que la entidad lleva 
desarrollando desde hace diez años.

Para garantizar la salud oral de los pequeños, tras las 
revisiones, los niños que lo necesitaban fueron derivados 

a dentistas con clínicas en las zonas de Mallorca. Allí les 
realizaron de manera altruista los tratamientos necesarios.

En el marco de esta segunda participación se ha firmado 
un convenio de colaboración continuada con el fin de asegu-
rar la atención bucodental de estos niños. De esta manera, 
el Colegio realizará revisiones cada verano a los niños que, 
gracias a la Associació Per Ells, pasan las vacaciones de ve-
rano en la isla balear. •

El Colegio de Dentistas de Baleares realiza revisiones a 30 niños 
víctimas de Chernóbil

LA ORGANIZACIÓN FIRMA UN CONVENIO DE CONTINUIDAD CON LA ASSOCIACIÓ PER ELLS

Los dentistas realizan los tratamientos de manera altruista.
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Ponentes: Dr. Manuel María Romero, Dr. Drazen Tadic, Dr. Pablo Galindo Moreno, 

Dr. Aritza Brizuela Velasco, Dr. Pedro J. Lázaro Calvo, Dr. Daniel Rothamel, Dr. Xavier 

Vela Nebot.

Moderador: Dr. Manuel María Romero.

Organiza

3rd bone & tissue day
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3rd bone & tissue day
Madrid  24 Octubre 2015 

Evening Event 



Expodental 2016 presenta a las empresas del sector  
las novedades de su próxima edición

LA CITA SERÁ DEL 10 AL 12 DE MARZO

Las instalaciones de IFEMA sirvieron de escenario pa-
ra la presentación de la decimocuarta edición de Ex-
podental, Salón Internacional de Equipos, Productos 

y Servicios Dentales, que se celebrará  en Madrid del 10 al 
12 de marzo de 2016.

Las principales empresas del sector estuvieron presen-
tes en el acto, donde intervinieron el presidente del comi-
té organizador de Expodental, Luis Garralda; el presidente 
del sector dental de Fenin, Federico Schmidt; la directora 
de Expodental, Mª José Sánchez, y la secretaria general de 
Fenin, Margarita Alfonsel, avanzando las características y lí-
neas estratégicas que contempla la nueva convocatoria, así 
como los datos más relevantes del mercado dental duran-
te el pasado ejercicio.   

Entre algunas de las novedades destacadas que incor-
pora la próxima convocatoria edición del certamen, promo-
vido por IFEMA y Fenin, se encuentra el cambio de ubicación 
del Salón a los pabellones 3, 5 y 7, que suman una superfi-
cie de exposición disponible de 17.782 metros cuadrados. 

Expodental reunirá una completa oferta de productos y 
novedades en torno a los sectores de equipamiento y mo-
biliario de prótesis; consumo e instrumental de clínica; con-
sumo e instrumental de prótesis; implantología; ortodoncia, 
y servicios e informática, con el propóstito de convertirse,  
una vez más, en el escaparate por excelencia del sector y 
el principal punto de encuentro de profesionales y compa-
ñías de equipos y productos dentales, un referente clave pa-
ra la industria de este sector en toda Europa como revelan 
los datos de su pasada edición, en la que presentó la ofer-
ta de 298 empresas de 16 países, más de 700 marcas re-
presentadas, y la visita de 27.124 profesionales. Asimismo, 
habrá una zona específica de formación, una iniciativa que 
se completa con la celebración del Día del Estudiante el pri-
mer día de feria. 

No faltará tampoco el speaker corner, un espacio destina-
do a las presentaciones de los últimos tratamientos y avan-
ces tecnológicos de la industria. •

Expodental 2016 ocupará tres pabellones de 
IFEMA, con una superficie de exposición cercana 
a los 18.000 metros cuadrados.

De izda. a dcha. María José Sánchez, Luis Garralda, 
Margarita Alfonsel y Federico Schmidt.

524 MILLONES DE EUROS EN 2014

Según el estudio de FIDE (The Federation of The Euro-
pean Dental Industry), el valor del mercado dental en 
España en 2014 ascendió a 524 millones de euros, lo 
que supone un 6,9% de incremento con respecto a los 
valores de 2013. Las empresas del ámbito dental in-
vierten anualmente más de un 8% de su facturación 
en innovación.

gd   Actualidad





El intrusismo profesional es uno de los problemas que afec-
tan al campo de la higiene dental. Por ello, desde la delega-
ción asturiana de HIDES (Federación Española de Higienis-
tas Bucodentales), y dentro de una campaña más global, han 
querido hacer hincapié, a través de un comunicado, en que 
no es lo mismo un higienista que un auxiliar, ni en formación 
académica ni en competencias profesionales.

En el texto emitido resumen cómo actúa el código penal 
frente al intrusismo en la profesión. Así, destacan que «el 
ejercicio de la profesión de higienista sólo está permitido a 
aquellos que hayan obtenido el antiguo título de Formación 
Profesional de Segundo Grado, o bien el actual título de For-
mación Profesional de Grado Superior, o en su caso, hayan 
obtenido la habilitación administrativa correspondiente al 
amparo de lo establecido en la Orden Ministerial de 14 de 
mayo de 1997 del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Y advierten: «Aquellos que ejerzan los actos propios de 
la profesión de higienista dental, sin la necesaria titulación 
académica según la legislación vigente, incurrirán en un de-
lito de intrusismo profesional, que se puede cometer tanto 
por haber realizado muchas actuaciones, como por la reali-
zación de un exclusivo acto momentáneo y aislado». 

El artículo 403 del Código Penal, destacan desde HIDES 

Asturias, establece un tipo agravado que sería el que reali-
za actos de intrusismo y además se atribuye la cualidad de 
higienista dental, y así recoge que «si el culpable, además, 
se atribuyese públicamente la cualidad de profesional am-
parado por el título referido, se le impondrá la pena de pri-
sión de seis meses a dos años».   

Un ejemplo de esta actuación –aclaran– sería publicitar-
se como higienista dental en los directorios de las clínicas 
dentales o en las propias tarjetas de servicios y de identifi-
cación de personal. •

HIDES Asturias continúa su campaña en defensa de la profesión

LA ASOCIACIÓN EMITE UNA NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS PENAS DE INTRUSISMO

Siete cursos en el primer semestre del año 
HIDES Asturias ha cerrado el primer semestre formativo del año con la ce-
lebración de siete cursos de formación, con un baremo total de 9,52 crédi-
tos por la Comisión de Formación 
Continuada del Principado de Asturias. En total, se han registrado 455 ins-
cripciones.
Desde HIDES Asturias quieren agradecer el apoyo y trabajo de la secreta-
ria técnica, ponentes, patrocinadores y colaboradores, así como de los cur-
sillistas.
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¡Este año puedes ser tú!
Amplia tu formación y cuenta con las becas

Proclinic

Este año celebramos la 7ª Edición de nuestro Programa de Becas. Este innovador programa, forma parte 

de la política de acciones de RSC que desarrolla nuestra compañía.

Las Becas Proclinic tienen una dotación económica de 20.000€ y 15.000€.

A lo largo de estas cinco ediciones, 11 odontólogos recién licenciados han obtenido y disfrutado las Becas 

Proclinic. El jurado de las distintas ediciones, formado por Directores de Odontología y Decanos de las 

universidades españolas, ha distinguido sus candidaturas con estos galardones.

María Valiente, María Galván, María Mínguez, Esther González, María García, Paula Vaquero, Ana Molina, Javier Sanz,  

Alfonso Gil, Lourdes Román y Rodrigo Martín han sido los odontólogos galardonados con las becas Proclinic a lo largo 

de estas seis ediciones.

Ellos ya han hecho realidad su sueño, han cursado diferentes 
Programas de Formación de Postgrado en Universidades 

de todo el mundo: Ámsterdam, California, Madrid, Estrasburgo, Sevilla.…

7ª EDICIÓN DE LA BECA PROCLINIC



AlphaBio Day
Soluciones Inteligentes en Implantología
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SAVE THE DATE!

Dr. Juan Alberto Fernández
Hueso de Banco y aspirado medular, una alternativa real al 
hueso autógeno

Dr. Daniel Escribano
Preservación del ancho de cresta con Técnica “SOCKET 
SHIELD” modificada

Dr. Juan Antonio Fernández
Criterios de éxito en implantes inmediatos: Avanzando desde la 
cirugía hasta la prótesis.

Dr. Antonio Murillo Rodríguez
Manejar los tejidos blandos. La cirugía plástica: ¿cómo, cuando 
y por qué?



Debido al aumento considerable durante los meses de vera-
no del uso de productos blanqueantes dentales, el Colegio 
de Dentistas de Sevilla alerta a la población del peligro que 
supone el uso de los mismos, sin seguir en muchas ocasio-
nes un control por parte de un dentista.

La institución colegial quiere recordar que las concentra-
ciones superiores al 0,1% de peróxido de hidrógeno o su-
periores a 0,3% de peróxido de carbamida deben utilizarse 
bajo la supervisión directa y prescripción de un odontólogo 
o médico estomatólogo, como consecuencia de los proble-
mas que se pueden derivar de la alta concentración de es-
te componente.

El Colegio insiste también en que concentraciones infe-
riores a 0,1% de peróxido de hidrógeno, que contienen algu-
nos productos dentales (geles, pastas y colutorios) de ven-
ta directa, tienen una eficacia prácticamente nula.

VALORACIÓN PROFESIONAL
Por ello, recuerda que, antes de iniciar un tratamiento de 
blanqueamiento dental siempre es necesario que un den-
tista realice una valoración del estado general de la salud 
bucodental del paciente, no sólo para decidir el tratamien-
to más adecuado en cada caso, sino para descartar otros 
problemas de salud bucodental y evitar así posibles com-
plicaciones. 

El blanqueamiento no está recomendado en pacientes 
con gingivitis u otras enfermedades periodontales, ni antes 
ni inmediatamente después de haber realizado un tratamien-
to de restauración dental. 

Además, el profesional también deberá tener en cuenta 
otros condicionantes externos como el consumo de tabaco 
o alcohol, ya que pueden potenciar los posibles efectos tóxi-
cos del peróxido de hidrógeno. •

El Colegio de Dentistas de Sevilla alerta del peligro del uso de 
blanqueantes dentales sin control médico

Clausura del título de Experto en Implantología Estética  
Multidisciplinar de la Universidad Internacional de Andalucía
La Universidad Internacional de Andalucía, la línea IAVAN-
TE de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud y Bio-
horizons Ibérica clausuraron en el Complejo Multifuncional 
Avanzado de Simulación e Innovación Tecnológica, CMAT, 
en Granada, la primera edición del título de Experto en Im-
plantología Estética Multidisciplinar. Su director, el Dr. Ra-
fael Flores, destaca del contenido del programa que «abar-
ca todos los aspectos derivados de la incorporación de la 
Implantología a la práctica clínica y su relación con el resto 
de campos odontológicos».

En el cuadro docente destacan 15 profesionales de pres-
tigio internacional, como los doctores Óscar González y Gus-
tavo Ávila, entre otros, además de los profesores titulares 
de Cirugía Bucal de las Universidades de Granada y Sevilla, 
Pablo Galindo, Daniel Torres, Elena Sánchez y José Luis Gu-
tiérrez. El alumnado, formado por veinticuatro odontólogos 
procedentes de diferentes puntos de la geografía españo-
la, ha manifestado su satisfacción acerca de la formación 
recibida valorándola en las encuestas realizadas con un ni-
vel superior al 90%.

Durante la clausura y entrega de títulos se contó con la 
presencia del profesor José Luis Gutiérrez, director de la 
Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Oral y Maxilofacial de 
los Hospitales Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla; Gon-
zalo Olivares, director de la línea IAVANTE y el doctor Rafael 

Flores, director y docente del título experto. Además, en el 
mismo acto, reconocidos expertos a nivel internacional ha-
blaron sobre temas de actualidad en el área como «El tras-
plante de cara: las claves del reto. Análisis desde Andalu-
cía», «Éxito o fracaso: la delgada línea roja en Implantología» 
y «La previsibilidad del aumento de seno maxilar mediante 
abordaje crestal: ¿Cuáles son los factores clave para el éxi-
to a largo plazo?». •

Acto de clausura del título de experto.

EL ACTO DE FIN DE CURSO SE CELEBRÓ EN GRANADA

EL DENTISTA DEBE DECIDIR EL TRATAMIENTO MÁS ADECUADO EN CADA CASO
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Dürr Dental Medics Ibérica, S.A.
C/ Serra de la Salut,11 - nave 6, Pol. Ind. Santiga
08210 Barberà del Vallès | Barcelona (España)

Tel. ++34 937 18 33 35 | Fax. ++34 937 29 62 32
www.duerr.de | durrdental@durrdental.com

AIRE COMPRIMIDO

ASPIRACIÓN

SISTEMAS DE IMAGEN

ODONTOLOGÍA  
CONSERVADORA

HIGIENE

OLVÍDESE DE COMPRAR GARRAFAS  
DE AGUA DESTILADA

AHORRE EN ESPACIO DE  
ALMACENAMIENTO Y TIEMPO

Contacte con nosotros y solicite información a nuestra especialista de producto

 HYGOCLAVE 30 CLASE B 18 L.
+ HYGOPURE 30

NOVEDAD

Sistema integrado de ósmosis inversa que produce toda  
el agua necesaria para la esterilización

 Ciclos rápidos, desde 20 min. incluyendo secado
 Bajo consumo eléctrico
 Excelente secado del material
 Sistema automático de limpieza
 Diagnóstico del proceso y solución de errores*
 Pantalla táctil
 Diseño elegante y funcional
 Accesorio HYGOPURE 30 que procesa toda la cantidad  
necesaria de agua sin necesidad de almacenar agua destilada

Puerta con mecanismo 
innovador y triple protección

Guarda los datos  
mediante USB

*Consulte la oferta en su Depósito Dental.

PROGRAMA PARÁMETROS 
DEL PROCESO

Universal
· 134°C, 5 min
· 3 fases vacío
· Secado 10 min

Suave
· 121°C, 20 min
· 3 fases de vacío
· Secado 11 min

Rápido
· 134°C, 3 min
· 1 fase de vacío
· Secado 3 min

Priones
Especial P1

· 134°C, 18 min
· 4 fases de vacío
· Secado 10 min 

Especial P2
· 134°C, 5 min
· 4 fases de vacío
· Secado 13 min

Prueba de
Bowie-Dick

· 134°C, 3,5 min
· 3 fases de vacío
· Secado 10 min

Prueba
de vacío

· Temperatura
  inferior a 35°C



La Fundación Tecnología y Salud, entidad promovida 
por la Federación Española de Empresas de Tecno-
logía Sanitaria (Fenin), ha diseñado un Plan Estra-

tégico basado en la Educación y la Prevención en Salud 
con el objetivo de apoyar al paciente formado e informa-
do y fomentar la seguridad y la calidad asistencial.

Según declaró José Luis Gómez, presidente de la Fun-
dación Tecnología y Salud, «el sector de la tecnología sa-
nitaria tiene la doble función de actuar como socio estra-
tégico del Sistema de Salud, comprometiéndose con los 
retos sociales y sanitarios actuales y compartiendo la vi-
sión con profesionales sanitarios, gestores, pacientes y 
el conjunto de la sociedad».  

PRINCIPALES LÍNEAS DEL PLAN
Este Plan propuesto por Fenin ensalza el papel de los pro-
fesionales sociosanitarios, aboga por un cambio de ac-
titud en los decisores y planificadores de la salud y exi-
ge una corresponsabilidad de pacientes y familiares. Así, 
sus líneas estratégicas están basadas en la prevención y 
en el fomento de hábitos de vida saludables, en asegurar 
un seguimiento y control adecuado de los enfermos cróni-
cos, mejorar la calidad asistencial, reducir al máximo las 
agudizaciones y optimizar el cumplimiento terapéutico. 

«Los cambios producidos en el entorno sanitario, so-
cial y económico y el crecimiento del gasto sanitario han 
puesto sobre la mesa la necesidad de trabajar en la pre-
vención y en la educación asistencial y gerencial, focali-
zando las actuaciones en la prevención y el autocuidado», 
destacó el presidente de la Fundación Tecnología y Salud.

MEMORIA ANUAL DE LA FUNDACIÓN
La Fundación Tecnología y Salud ha presentado este Plan 
junto con su Memoria Anual 2014, que pone de manifies-
to su firme compromiso con la puesta en valor de la Tec-
nología Sanitaria. 

El nuevo equipo de gobierno, surgido a finales del pa-

sado año, renueva su compromiso con el paciente, si-
tuándolo en el centro de su actuación, y consolida su la-
bor de concienciación sobre las aportaciones realizadas 
por el sector de la tecnología sanitaria a la salud y la ca-
lidad de vida.

El Patronato y los órganos de gobierno de la Fundación 
Tecnología y Salud han desarrollado durante el ejercicio 
2014 actividades orientadas a acercar el sector de tec-
nología sanitaria a la sociedad fomentando la formación 
continuada de los profesionales, incentivando la investi-
gación y la información en el ámbito de la prevención, y 
promocionando alianzas estratégicas para responder a 
las demandas de los pacientes. En este sentido, la Fun-
dación pretende promover soluciones de mejora en los 
procesos asistenciales que aporten resultados económi-
cos, sociales y sanitarios. 

Según recoge la Memoria, la Fundación ha organizado 
foros y encuentros encaminados a la formación de los pro-
fesionales sanitarios y de los pacientes en áreas clave, 
como terapias contra el dolor, o fomentando propuestas 
en Economía de la Salud para mejorar los procesos, en 
colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y la Real 
Academia Nacional de Medicina. 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Uno de los objetivos prioritarios de la Fundación que re-
coge esta Memoria es el de seguir reforzando las alian-
zas estratégicas a través de su apoyo a instituciones 
como la Federación Española de Enfermedades Raras 
(FEDER) o la Asociación de Afectados por Tumores Ce-
rebrales (ASATE). 

«La actividad y las colaboraciones desarrolladas en 
este ejercicio confirman que la Fundación Tecnología y 
Salud es un referente en el entorno sanitario, abriendo 
continuamente nuevas vías de cooperación con grandes 
instituciones públicas y privadas para permitir la evolu-
ción y mejora del sistema sanitario», apunta el presiden-
te de dicho organismo. 

El principal reto de futuro para esta institución, por lo 
tanto, es trabajar junto con los profesionales sanitarios, 
la Administración y los pacientes para diseñar y desarro-
llar un nuevo modelo de atención sanitaria que tenga en 
cuenta las nuevas necesidades de una sociedad cada 
vez más envejecida, así como las nuevas herramientas 
que ofrece el sector de tecnología sanitaria que aportan 
calidad, seguridad y eficiencia en los procesos asisten-
ciales, permitiendo su evolución y mejora continua. •

Fenin define un Plan Estratégico basado  
en la Educación y la Prevención en Salud

ENSALZA EL PAPEL DE LOS PROFESIONALES SOCIOSANITARIOS

La Fundación Tecnología y Salud de Fenin ha 
presentado, junto a su Memoria Anual, una 
estrategia sanitaria que pretende mejorar el 
conocimiento de los pacientes y de la sociedad 
sobre el impacto de los hábitos de vida en la 
salud y su importancia en la prevención de 
enfermedades.
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Respuestas a su Fidelidad

NUEVA FEDESA, S.A.

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

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

Unidad dental Zafiro

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

DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.

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

dvd@dvd-dental.com
DVD TECH

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

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

DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.

(Norte)
Pedro Antolin

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

DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.

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

josedavid.montealegre@dvd-dental.com
DVD TECH

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

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

DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.

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

marc.felip@dvd-dental.com
DVD TECH

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

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

DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.

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

DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.

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

DVD TECH
Dental de Venta Directa, S.A.

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

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

Tel.: 944 448 941
ekident@euskalnet.net

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel.: 915 738 625
info@masterdentalsa.com

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

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

(La Coruña)
Tel.: 981 223 649

dentalre@arrakis.es

Compromiso
continuo de servicio,
con más de 50 años

acompañando
al odontólogo,

y un parque
en España, con más
de 30.000 unidades

dentales
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El Congreso Nacional organizado por la Sociedad Españo-
la de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM) se celebró en el 
Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo (Asturias), con la parti-
cipación de cerca de treinta ponentes nacionales e interna-
cionales, como los doctores Federico Hernández Alfaro, Rui 
Fernandes, Fu Chan Wei, Eduardo Rodríguez, Jean Paul Me-
ningaud o Fernando Molina, entre otros.

El comité organizador del 23 Congreso de la SECOM estu-
vo presidido por el doctor Juan Carlos de Vicente, catedrático 
de Cirugía Oral y Maxilofacial en la Universidad de Oviedo y 
jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Univer-
sitario Central de Asturias (HUCA). 

El encuentro profesional abordó diferentes temas como 
la cirugía ortognática –disciplina que integra un conjunto 
de técnicas quirúrgicas y ortodóncicas encaminadas a de-
volver la armonía a rostros que han experimentado altera-
ciones en su desarrollo– o la cirugía orbitaria –en la que 
se analiza, entre otros aspectos, el tratamiento de las se-
cuelas de traumatismos faciales que afectan al entorno del 
ojo–. En este último campo destacó la presencia del doc-
tor Julio Acero Sanz, uno de los expertos españoles con 
mayor proyección internacional en este aspecto, que, ade-
más, es presidente de la International Association of Oral 
and Maxillofacial Surgeons, IAOMS.

Otro de los ejes centrales del Congreso lo constituyó el 
cáncer de cabeza y cuello y la cirugía reconstructiva, espe-
cialmente la basada en técnicas de microcirugía. •

La lucha contra la publici-
dad engañosa en el ámbito 
sanitario es uno de los prin-
cipales retos del presiden-
te del Colegio de Dentistas 
de Castellón (CODECS), el 
Dr. Victorino Aparici Simón, 
que afronta su tercer manda-
to liderando este organismo. 
«La profesión se enfrenta a 
tres problemas: publicidades 
agresivas y engañosas, exce-
so de profesionales y mer-
cantilización de la Odontolo-
gía y, por tanto, de la salud. 
Debemos concienciar a la so-
ciedad y a la Administración 

de que la buena praxis en nuestro día a día y la deontolo-
gía son fundamentales para garantizar el futuro de la pro-
fesión. El Colegio se ha marcado la meta de que esto sea 

una tarea continua, que se sumará a la formación conti-
nuada. No va a ser una actuación puntual, sino una carre-
ra de fondo», manifiesta el Dr. Aparici.

JUNTA DE GOBIERNO
El equipo de Gobierno que lidera el doctor Aparici está in-
tegrado por otros once profesionales: los doctores José 
Gil como vicepresidente, Luis Cerdá como secretario, Ol-
ga Casorrán como vicesecretaria, Joaquín Chillida al fren-
te del área de tesorería y siete vocales, los doctores Enri-
que García, Vicente Compañ, Inés Royo, María José Nadal, 
Clara Mata, Francisco Monzó y Salomé García. 

«Estoy muy satisfecho con la reelección y con la confian-
za que todos y cada uno de los miembros del Colegio han 
puesto en mí y en las personas que forman parte de la Jun-
ta. Quiero destacar, sobre todo, la juventud que caracteriza 
a la mayoría de las personas que forman este equipo, sus 
ganas de trabajo y el altruismo que demuestran hacia la 
profesión al ofrecer su tiempo y trabajo para el bien de los 
colegiados», afirma el presidente del CODECS. •

La formación continua, la defensa de la deontología y la ética  
profesional, principales objetivos del CODECS

LA REUNIÓN TUVO LUGAR EN EL AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE DE OVIEDO

Más de 300 expertos se dieron cita en el Congreso de la SECOM

El Dr. Rui Fernandes durante su intervención en el 23 Congreso 
de la SECOM.

EL DR. VICTORIANO APARICI AFRONTA SU TERCER MANDATO AL FRENTE DEL CODECS

Dr. Victoriano Aparici, 
presidente del Colegio de 
Dentistas de Castellón.
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A promising new day

Welcome to Zimmer Biomet

Junio 2015

BIOMET 3i se complace en anunciar su unión con Zimmer 
con efecto inmediato 
David Josza, General Manager Zimmer Biomet División Dental anunció: “En el día de hoy 
hemos alcanzado un hito importante entre Zimmer y Biomet. Las dos empresas han unido sus 
fuerzas oficialmente para formar Zimmer Biomet, un líder innovador en el cuidado de la salud 
músculoesquelética. 

En primer lugar, quiero consolidar nuestro compromiso continuo en proporcionarle productos, 
servicios y apoyo de alta calidad. Nuestros clientes son lo primero y continuaremos buscando 
activamente formas de ganar su confianza y superar sus expectativas. Nuestro mayor interés es 
continuar con las relaciones sólidas que hemos establecido y expandirlas en el futuro.”

Continuó diciendo: “Buscaremos permanentemente maneras para mejorar la práctica de la 
odontología de implantes, centrándonos en la investigación y en el desarrollo, dando respuesta a las 
demandas en continua evolución.

Zimmer Biomet reconoce la importancia de la formación y ha establecido Centros de Formación 
de vanguardia en todo el mundo. De forma combinada, cada año ofrecemos una amplia gama  
de cursos de formación enfocados a los últimos avances clínicos en implantología. Zimmer Biomet 
podrá ofrecerle una formación de primer nivel con el fin de satisfacer sus necesidades partiendo de  
la unión de nuestros recursos.”

La carta abierta del Sr. Josza concluye así: “La comunicación bidireccional continua es esencial. De ahí 
que en las próximas semanas compartiremos con usted más información acerca de los productos,  
los programas y la visión de Zimmer Biomet. Desde este momento le agradezco sus comentarios 
y espero con interés trabajar con usted para dar forma al futuro de la implantología. Recuerde, su 
progreso es nuestro compromiso. Your progress. Our promise.™“

Para más información por favor visite la web www.zimmerbiomet.com

Debido a requerimientos de regulación, continuaremos vendiendo los productos de Zimmer Dental Inc. y BIOMET 3i LLC 
respectivamente hasta el momento que seamos autorizados a actualizar el etiquetado de Zimmer Biomet. 

EMEA018 REV A 07/15

EMEA018 PR_Spain.indd   1 23/07/2015   15:01



El Dr. Antonio Tamayo renueva 
su cargo como presidente del 
Colegio de Dentistas de La Rioja 

Terminado el plazo de presentación de candidaturas a los 
cargos del Pleno de la Junta Directiva del Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de La Rioja, y reunidos los miem-
bros de la mesa electoral, quedó proclamada electa la 
única candidatura presentada y presidida por el doctor 
Antonio Tamayo Paniego, que liderará este organismo du-
rante los próximos cuatro años.

Así, la composición de la nueva Junta de Gobierno 
del Colegio de Dentistas de La Rioja está formada por 
los doctores Antonio Tamayo Paniego (presidente), Su-
sana Siemens Barreto (vicepresidenta), José de Pedro 
Rodríguez (secretario general), David García Fernández 
(tesorero), Fernando Gutiérrez Sada (contador), así co-
mo los doctores Óscar Lozano Andía, Pablo Santaola-
lla Calvo, Moisés López García, Ignacio Terroba Laen-
cina, Javier Pascual Irigoyen y Alberto Calvo Rabadán, 
como vocales. •

El Colegio de Dentistas balear 
lucha contra el intrusismo

Ante el incremento de denuncias por intrusismo profesio-
nal en el sector de la salud oral y la proliferación de clínicas 
en las que predomina el criterio mercantilista, el Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de Baleares recomienda a los 
pacientes que consulten si su dentista está colegiado con el 
fin de cerciorarse de que son atendidas por un profesional 
de la salud oral.

Asimismo, esta organización colegial quiere tranquilizar a 
la población ante las noticias aparecidas estos últimos días en 
los medios de comunicación, ya que desde esta institución se 
trabaja con las autoridades judiciales y sanitarias para perse-
guir este acto delictivo.

Igualmente, anima a los ciudadanos que puedan haber si-
do víctimas de intrusismo profesional a que lo pongan en cono-
cimiento del Colegio de Dentistas para poder detener este tipo 
de prácticas ilegitimas personándose en todos los procesos ju-
diciales de los que tenga conocimiento, especialmente en aque-
llos que puedan atentar contra los derechos de los pacientes y 
los profesionales. •

Durante lo que llevamos de año, la ONGD Zerca y Lejos ha 
desarrollado numerosas actividades que pretenden velar por 
la salud oral de los ciudadanos más castigados por la pobre-
za y la inestabilidad en poblaciones de Camerún, donde es-
ta organización está centrando sus esfuerzos.

PROGRAMA DE SALUD ORAL 2015
Entre las acciones emprendidas se encuentra el Programa 
de Formación en Prótesis destinado a mujeres pigmeas, que 
junto con el Programa de Apadrinamiento de Laboratorios, 
que se desarrollará próximamente, pretende que los labo-
ratorios de prótesis que colaboran con la ONGD desarrollen 
un laboratorio en Camerún que, con el tra-
bajo de estas mujeres, pueda ser sosteni-
ble a medio y largo plazo.

Por otro lado, durante el primer semes-
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comenzado a prestar su ayuda a la Prisión 
Central de Yaoundé, capital de Camerún, 
donde un grupo de religiosas de distintas 
congregaciones atienden a enfermos des-
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portancia de todas aquellas enfermedades 
que, por su baja prevalencia o su presencia 
en países empobrecidos, no se estudian y no 
se destinan fondos para erradicarlas. 

Por otro lado, Zerca y Lejos organizó re-
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El programa de salud oral de la ONGD Zerca y Lejos se centra 
en ayudar a las poblaciones más desfavorecidas de Camerún
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Llegar más allá de la simple radiografía panorámica OPG, aprendiendo a hacer 
una planificación multidisciplinar resolviendo casos más complejos.

Conocer las herramientas esenciales de diagnóstico RX 3D.
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Desde Centro Nemo Málaga estremos encantados de asesorarle en sus planificaciones

NEMO MÁLAGA, LA TECNOLOGÍA 3D MÁS NOVEDOSA A SU ALCANCE



Los expertos reunidos en el Encuentro Anual de Verano «In-
novaciones y Desafíos en Educación Médica» de la Cátedra 
de Educación Médica Fundación Lilly de la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM) señalaron un nuevo enfoque con 
el que abordar la enseñanza en ámbitos sanitarios median-
te la denominada «Educación médica orientada al paciente». 

Esta reunión abordó temas como las nuevas perspecti-
vas en educación médica, la bioética y las novedades orga-
nizativas en la formación y la práctica médica. Según explica 
el profesor Jesús Millán, director de la Cátedra de Educación 
Médica, «este nuevo concepto considera a la persona enfer-
ma como el centro de atención y a la que va dirigida nuestra 
actividad como profesionales sanitarios». 

Otro de los temas tratados en el encuentro fue la excelen-
cia en Medicina, Odontología y Veterinaria. En este sentido, 
la profesora Mª Rosa Fenoll Brunet, miembro de la organiza-
ción internacional AMEE (Association for Medical Education 
in Europe) disertó sobre metodologías de evaluación de los 
estudiantes, responsabilidad social y desarrollo curricular.

Durante el ecuentro se presentó el primer número de  Edu-
cación Médica. Según el profesor Millán, editor de la publi-
cación, esta revista «nos permite llegar a los profesionales 
con alto contenido científico y de calidad que sirva como ór-
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El doctor José Antonio Gutiérrez, consejero honorífico de la 
Fundación Lilly y coeditor de la revista, apunta que el objetivo 
es «crear un ámbito de discusión y estudio sobre la formación 
de los profesionales sanitarios y colaborar así a la mejor cali-
dad de la práctica médica y la atención a los pacientes». • 

Educación médica orientada al paciente, la nueva asignatura para 
los profesionales de la salud

ENCUENTRO ANUAL DE VERANO DE LA UCM EN EL ESCORAL

Foto de familia de los asistentes al encuentro.
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Cómo ha de ser un sello de calidad con
garantías y reconocido en el sector dental

na certificación de calidad es la erramienta ue ayuda a identificar uién 
sobresale mediante un sistema independiente e imparcial. El sello de 
calidad aporta un valor diferenciador ue, continuado en el tiempo, redunda 
en la excelencia de la gestión, en una mejor adaptación a los cambios 
socioeconómicos y en un mejor reconocimiento social.
En el caso del sector dental, como ocurre 
con el sello Dental uality®, se acredita 
la buena praxis odontológica por y para 
la seguridad, tran uilidad y confianza 
del paciente. Pero, sobre todo, es una 
imagen reconocible y reconocida ue ga-
rantiza ue uien la ostenta cumple unas 
normas de excelencia ue se eval an y 
renuevan periódicamente. Las clínicas 
con el sello DentalQuality® superan au-
ditorías periódicas basadas en la norma 
UNE 179001 y desarrolladas por un co-
mit  cient co orm o por cinco o on-
tólogos, cuentan con un código ético de 
atención al paciente, son centros inde-
pendientes, no focalizan su trabajo en la 
colaboración con mutuas, y están e uipa-
das con la tecnología más avanzada para 
la medicina bucodental. 

¿Cómo se consigue  
esta certi�cación? 
superando una evaluación completa de 
la atención al paciente ue incluye, por 
supuesto, su satisfacción  certificando la 
titulación, formación y actualización de 
los especialistas  modificando los pun-
tos débiles del centro y del personal si 

los ubiera  y cumpliendo los re uisitos 
exigidos para la obtención del sello 
Dental uality®. Además de seguir la nor-
mativa sanitaria este sello exige, entre 
otros re uisitos, incluir nicamente los 
servicios acreditados y contar con  dos o 
más gabinetes e uipados y actualizados 
tecnológicamente  un sistema de orto-
pantografía  protocolo de esterilización 
y desinfección con autoclave  sistema de 
envasado y mantenimiento estéril  infor-
mación al paciente en lugar visible de la 
titulación y formación de los especialistas 
y personal técnico  contar con unas insta-
laciones modernas y cuidadas ue inclu-
yan una sala de espera adecuada. 

Un sello que potencia  
la colaboración
La evolución de este sector estaba pro-
vocando ue el paciente sólo recibía la 
información mediática generada por las 
grandes empresas dentales, mientras 

ue las clínicas independientes, ue en 
muc as ocasiones pueden ofrecer servi-
cios de mayor calidad y con un trato to-
talmente personalizado y empático a-
cia el paciente pasaban desapercibidas. 

Los pacientes estaban empezando a su-
frir las consecuencias de este cambio de 
escenario. En las clínicas Dental uality® 
la atención desde el primer diagnósti-
co asta la explicación del tratamiento 
viene de manos del mismo especialista 

ue realiza el seguimiento completo del 
caso  explica Gabriel Ríos, director ge-
neral de Dental uality®.

Las clínicas DentalQuality® son exclu-
si s en s  re  e in enci  y uno de 
los grandes valores del sello es la cola-
boración entre los doctores y centros ue 
forman parte de él. El sello fomenta la 
formación clínica continuada de los doc-
tores especialistas y del personal técnico 
además de mejorar los conocimientos y 
protocolos en atención de pacientes y 
gestión empresarial.

900 494 016

www.dentalq.es

      os pro esion es opin n

“Como profesionales compartimos casos, dudas y nos ponemos al día en tratamientos y materiales para poder hacer una 
economía a escala. El sello de calidad nos aporta prestigio y marca de cara a nuestros pacientes.” Dra. Elena Fatás

“Nos sentimos apoyados porque DentalQuality® siempre nos ha buscado la solución a nivel de proveedores a un coste 
ostensiblemente inferior a lo que estamos acostumbrados. También nos ayuda a solucionar problemas de gestión o personal 
para las clínicas y para profesionales de la odontología. Además, el paciente está tranquilo porque una clínica DentalQuality® no 
sólo cumple toda la normativa sanitaria sino que cuenta con un equipo de especialistas altamente cuali�cados. Además, como 
profesional puedo compartir mi ilusión y inquietudes con otros profesionales de mi mismo per�l.” Dr. Jordi Alcázar

IMPERORTHO: La atención exquisita de 
sus doctores, con gran currículum, en 
continua formación y que utilizan unos 
materiales de calidad superior. 

MONDENTAL: Detrás de un cliente 
existe un paciente y los profesionales que 
forman DentalQuality® eligen lo mejor 
para su paciente.

PELLICER&ASSOCIATS: Ofrece servi-
cios de calidad a Clínicas destacadas por 
su profesionalidad y empatía.

DENTAL SERVICES: Busca la calidad 
para las clínicas como elemento diferen-
cial respecto de otras compañías.

ARPA DENTAL: Prima la calidad de los 
materiales y del trabajo bien hecho. 

REINER DENTAL: Es una asociación de 
clínicas de calidad que se han unido para 
dar el mejor servicio a sus clientes.

INIBSA: Tiene vocación de cuidar del 
bienestar de sus pacientes bajo el uso de 
la aparatología y técnicas más avanzadas.

RADMEDICA: Ayuda a los pacientes a 
escoger entre clínicas que son capaces 
de cumplir con los más altos y estrictos 
requisitos de calidad. 

DENTEK: Dar el mejor de los servicios a 
los pacientes es un reto para todo clínico 
que busque la excelencia. 

AXIS DENTAL: Tiene convicción para 
defender una �losofía justa y permitir el 
efecto de sinergia.

ZIRCOTECNIC: Da seguridad, estabilidad 
y con�anza a la hora de elegir proveedo-
res y asociados. Una apuesta segura.

LABORATORIOS PROTÉSICOS  
FERNÁNDEZ: Es la única fórmula posi-
ble para encarar con futuro una odonto-
logía de calidad.

PROCLINIC: Posiciona a las clínicas den-
tales españolas que cuentan con su sello y 
ofrecen un servicio de calidad basado en 
una excelente praxis dental.

BROKER DENTAL: Es un valioso instru-
mento para avanzar en las garantías que 
las clínicas dentales ofrecen al paciente.

CONTACT DENTAL: DentalQuality® es 
un líder de calidad por su vocación y 
dedicación a todas las clínicas asociadas 
y marca la diferencia dentro del sector.

HENRY SCHEIN: El diferencial de Dental-
Quality® respecto otros grupos de compras, 
radica en el acercamiento del colectivo 
de Dentistas con la industria Dental para 
aprovechar las sinergias de cada uno de 
ellos siempre en bene�cio del Colectivo.

BIOLASE: Es un equipo de profesiona-
les contrastados, con un nivel alto de 
formación y experiencia, con las herra-
mientas tecnológicamente más avanza-
das y avalados por un sello sinónimo de 
excelencia y profesionalidad, la suma 
de todas estas variables sólo puede ser 
garantía de ÉXITO.

DENTAL SUPPORT: Colaborar con 
las clínicas que operan bajo el sello de 

calidad DentalQuality® es un placer por 
el nivel clínico que ostentan, su proactivi-
dad en mejorar la gestión y la atención a 
sus pacientes.

3M: Por su compromiso por la máxima 
calidad de los productos utilizados y por 
la apuesta por la formación continuada 
de todos sus asociados.

AKURA: El fenómeno low cost ha 
entrado con fuerza durante los últimos 
años, pero no se puede introducir el 
low cost y tratar de defender la cali-
dad sanitaria, ya que éste se relaciona 
directamente con la bajada de costes en 
el proceso, y en el sector sanitario eso 
conlleva introducir productos y trata-
mientos de una inferior calidad, lo que 
repercute negativamente sobre la salud 
del paciente.
En las clínicas de DentalQuality® he-
mos encontrado esta filosofía aplicada 
al día a día y eso es lo que nos ha lleva-
do a tomar la decisión de convertirnos 
en su ´partner de calidad´.

STRAUMANN: Un tratamiento con 
implantes realizado con éxito se debe 
en grande medida al conocimiento y 
la experiencia del profesional, pero 
también sabemos que la calidad de los 
materiales y los protocolos clínicos 
seguros y contrastados juegan un papel 
importante en garantizar el éxito a 
largo plazo. Por este motivo Straumann 
comparte los valores de una marca 
como DentalQuality®, que busca me-
diante la excelencia en la gestión clínica 
y empresarial una calidad excepcional 
en beneficio del paciente.

¿Por qué consideras DentalQuality® como un partner de calidad?
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Se publica un manual dental 
para la «gente de mar»

Los pescadores y las personas que pa-
san largas temporadas en el mar de-
ben asumir una serie de rutinas para 
cuidar su dentadura. La falta de un 
cuidado dental adecuado puede impli-
car problemas para los trabajadores 
del mar, sobre todo si se embarcan 
durante largos periodos de tiempo. 
Para tratar de prevenir e informar so-
bre tratamientos de emergencia en 

alta mar, el Dr. Tomás Solarana Herrería ha presentado 
el «Manual de dientes para gente de mar», una obra pio-
nera que pretende dar respuestas a este colectivo. •

A finales de julio, tuvo lugar un encuentro entre La Federa-
ción Española de Higienistas Bucodentales (HIDES) y el Con-
sejo General de Dentistas de España para hablar de los prin-
cipales problemas que afectan al sector dental.

Por parte del Consejo General de Dentistas, asistieron al 
encuentro los doctores Óscar Castro Reino, presidente de 
la organización colegial, y Miguel Ángel López-Andrade, vo-
cal supernumerario del mismo. Mercedes Alberdi, presiden-
ta de HIDES, y Vanesa Azores, vicepresidenta, fueron las re-
presentantes del colectivo de higienistas. 

Entre otros asuntos tratados, destacan el intrusismo pro-
fesional, el fomento de la formación, las competencias pro-
fesionales o las especialidades.

Durante la reunión, los representantes de ambas institu-
ciones llegaron a un acuerdo para que en los próximos me-

ses sigan reuniéndose y avanzando en la consecución de 
los objetivos fijados. •

De izda. a dcha., los doctores Miguel Ángel López-Andrade y 
Óscar Castro, por parte del Consejo General de Dentistas, y 
Mercedes Alberdi y Vanesa Azores, representando a HIDES. 

HIDES y el Consejo General de Dentistas de España se reúnen 
para abordar los principales problemas del sector

Acto de presentación de la obra.

Imputado un presunto falso 
dentista en Palma de Mallorca 

En el Juzgado de Instrucción número 10 de Palma de Ma-
llorca prestó declaración un presunto falso dentista que, 
durante más de 25 años, habría llevado a cabo múltiples 
intervenciones y tratamientos sin titulación y falseado nu-
merosa documentación médica. 

El acusado de intrusismo profesional fue denunciado re-
cientemente por una de sus pacientes y finalmente ha sido 
citado a declarar como imputado. 

En la denuncia, la víctima que ha denunciado los hechos 
apunta que, durante más de dos décadas, el denunciado le 
ha extraído piezas dentales, ha efectuado carillas y endo-
doncias, múltiples empastes y actuaciones invasivas en su 
boca, con resultado «muy grave y perjudicial» para su salud. 

Según relata la paciente, siempre había padecido «ciertas 
molestias» tras las intervenciones, que a veces precisaban de 
nuevas visitas, «incluso de urgencia», y que desde hace dos 
años padecía importantes dolores y otras molestias. Además, 
uno de los últimos tratamientos a los que se sometió, le cau-
só una importante infección que le obligó a acudir al servicio 
de urgencias de un hospital.

La denunciante relata que cuando acudió a la clínica para 
solicitar explicaciones, el denunciado le reconoció la carencia 
de titulación, palabras que la víctima grabó. Durante los días su-
cesivos, la paciente afirma recibir llamadas de la secretaria y la 
dueña del establecimiento para intentar evitar la denuncia, a pe-
sar de reconocer ambas que el supuesto dentista ejercía como 
tal sin serlo. La denuncia, por tanto, apunta que la administradora 
y dueña de la clínica es también responsable de los hechos. •
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LA EMPRESA EXOCAD (A-DARMSTADT)
sigue tradicionalmente el enfoque conocido como de 
integración continuada para aumentar la calidad de 
sus productos. Así es como el programa informático 
de diseño exocad DentalCAD ha ido creciendo paulati-
namente desde que fuera introducido en el mercado. 
Sin embargo, en el año 2015 se lanzará una actualiza-
ción de una envergadura sin igual hasta la fecha en la 
historia de la empresa. Supone un gran avance y con 
ella se presenta de una vez la siguiente generación de 
programas informáticos. En este artículo se presen-
tan algunas de sus muchas innovaciones y mejoras.

CÓMO COMENZÓ TODO
El Instituto Fraunhofer para el Tratamiento Gráfico de 
Datos, IGD por sus siglas en alemán, (A-Darmstadt), 
es una de las organizaciones líderes del mundo en ma-
teria de informática visual aplicada. Aquí se desarrolló 
un programa informático dental CAD que habría de dis-
tinguirse por la especial facilidad de su manejo, la rapi-
dez de sus resultados y por un interfaz abierto para la 
conexión con diversos escáneres y fresadoras. La pri-
mera versión se terminó en el año 2008. El 1 de mar-
zo del 2010 la recién fundada empresa derivada exo-
cad (A-Darmstadt) se dio a conocer como licenciatario 
exclusivo. Ya por aquella época su círculo de clientes 
iba desde la A de AmannGirrbach (A-Koblach) hasta la 
Z de Zirkonzahn (I-Gais). La figura 1 muestra una repre-
sentación del software del año 2010. Es mucho lo que 
se ha hecho desde entonces y, en especial, la nueva 
versión de software no solo volverá a presentarse con 
funciones adicionales, sino también con una interface 
de usuario completamente renovada.

NUEVA INTERFACE DE USUARIO
Pese a la actualización, el proceso del trabajo funda-
mental y garantizado de diseño de encargos y de mo-
delado no variará en lo esencial, de tal forma que los 
usuarios de la versión vigente hasta el momento se-
guirán arreglándoselas desde el primer momento. Sin 
embargo, se ha llevado a cabo una mayor integración 
del programa de escaneado exoscan y del programa 
CAM exocam (fig. 2).
Pese a las cadenas de procesos habituales, la actua-
lización ofrece mucho más que un mero lavado de ca-

ra en lo concerniente al interface de usuario; este ha 
sido completamente rediseñado. Con el fin de minimi-
zar el esfuerzo formativo de los clientes, hasta ahora 
solo se habían llevado a cabo ligeros cambios en el di-
seño. Pero ahora, según Tillmann Steinbrecher, Geren-
te de exocad, era el momento de dar una apariencia 
moderna al software y, al hacerlo, tener en cuenta los 
conocimientos técnicos más avanzados sobre el desa-
rrollo de programas y dar una respuesta a la experien-
cia modificada del usuario. En lo referente al desarro-
llo del concepto gráfico, esto significa transformar el 
actual diseño plano. El estilo de este diseño en el in-
terface de aplicaciones y contenidos en Internet renun-
ciará intencionadamente a la utilización de texturas de 
apariencia realista, sombras proyectadas y ornamen-
tos, así como a elementos tridimensionales. La renun-
cia a gradaciones para varias superficies y un diseño 
más bien minimalista, ha de dirigir el ojo del usuario 
hacia lo esencial y facilitar el uso intuitivo del menú. 
La clara estructura de la nueva versión de software 
también se ve apoyada por un mayor valor del lengua-
je del diseño, por ejemplo, en las listas de grupos (fig. 
3). Hace mucho que se dejó atrás la antigua demanda 
de iconos realistas orientados en lo posible hacia ob-

exocad DentalCAD – la próxima generación
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Figura 1: Captura de pantalla del programa del año 2010.

Figura 2: Captura de pantalla del programa CAM exocam.
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Figura 3: La nueva versión está más organizada y es más 
atrevida con el colorido, aquí un ejemplo de la selección de 
indicación.

Figura 5: El nuevo motor 3D hace posible una representación 
aún más realista de los distintos tonos del diente y de los 
materiales.

Figura 7: Las herramientas mejoradas del Freeforming 
ofrecen nuevas posibilidades, como el diseño flexible de las 
fijaciones (Interlock).

Figura 4: Las configuraciones del material se almacenan en la 
nube y el usuario las actualiza automáticamente a través de 
dentalshare.

Figura 6: Pueden tomarse fotografías con la webcam y 
procesarlas directamente con el programa.

Figura 8: Se ha ampliado la biblioteca dental Anterior de ZRS 
Wiedmann.
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jetos físicos. Dado que entretanto (casi) cada protési-
co dental de a pie dispone de una experiencia mucho 
mayor en este ámbito gracias a la tableta, al smartpho-
ne y demás, es posible una mayor abstracción. En el 
diseño también debe tenerse en cuenta la circunstan-
cia de que en los ordenadores de sobremesa son más 
frecuentes las pantallas táctiles y aquí podrían llegar 
a convertirse en un estándar. Cualquier recién llegado 
considera que la navegación en el espacio 3D con un 
ratón convencional es todo un reto. Por lo general, el 
manejo multitáctil con 3 dedos parece más sencillo.

NUEVAS FUNCIONES 
En un futuro, la herramienta dentalshare (fig. 4), ba-
sada en la nube, simplificará la coordinación de la co-
laboración con los proveedores de productos elabora-
dos. Las configuraciones específicas de sus materiales 
quedarán almacenadas en la nube y el usuario podrá 
mantenerlas permanentemente actualizadas sin más. 
Al establecer el destinatario para la elaboración de un 
nuevo pedido, los correspondientes parámetros del di-
seño se utilizarán automáticamente. Una modificación 
que los usuarios percibirán de manera indirecta es el 
cambio del motor 3D a una nueva plataforma de de-
sarrollo. De este modo se consiguió, por ejemplo, una 
representación todavía más realista de diversos to-
nos de dientes y de materiales en el ámbito de TruS-
mile Technology (fig. 5). También permite que los re-
sultados de los tratamientos puedan planificarse aún 

mejor en combinación con fotografías 2D y constituye 
una herramienta optimizada de marketing. Aunque ha-
ce ya tiempo que las fotos podían cargarse en el exo-
cad DentalCAD, la nueva webcam integrada hace que 
esto resulte especialmente sencillo (fig. 6). Las fotos 
también pueden introducirse y orientarse espacialmen-
te desde diversas perspectivas, por ejemplo, para vi-
sualizar el contorno de los labios, recortar determina-
das zonas y sobreponerlas u ocultarlas en cualquier 
momento. En caso necesario existe la opción de expor-
tar un PDF 3D del proyecto al espacio 3D —incluidas 
las anotaciones—, por ejemplo, para recabar la opinión 
del dentista. Mientras se realiza el diseño, el asisten-
te puede cerrarse y abrirse en cualquier momento sin 
que se pierda el historial. Se ha facilitado el acceso a 
las funciones que se utilicen con mayor frecuencia, de 
tal forma que, por ejemplo, pueda visualizarse la pene-
tración de las piezas antagonistas con un solo clic de 
ratón. Y nuevos avisos, es decir, conexiones con ayu-
das sensibles al contexto, se encargan de llamar la 
atención del usuario cuando el programa detecte pro-
cedimientos ineficaces. Este puede ser el caso cuan-
do, por ejemplo, no se estén utilizando los atajos, es 
decir, las combinaciones de teclas que ahorran tiem-
po para ejecutar determinados comandos. Las herra-
mientas de Freeforming se han desarrollado con la in-
tención de que pueda hacerse todo aquello que sea 
posible con cera. Entre otras cosas, puede añadirse o 
quitarse cualquier composición geométrica y marcar-
la con la nueva función dibujar/eliminar para transfor-
marla dinámicamente. Por ejemplo, la fijación (Inter-
lock) puede diseñarse con mayor flexibilidad gracias 
a la nueva versión. (fig. 7). Por lo demás, la biblioteca 
dental de ZRS Wiedmann (Manfred Wiedmann Gesicht 
und Zähne, A-Steinheim) se ha ampliado con patrones 
adicionales de dientes posteriores (fig. 8) y ahora el 
Model Creator también soporta la utilización de la bi-
blioteca de implantes (fig. 9).

PARA LOS QUE GUSTAN DE EXPERIMENTAR
En noviembre del 2014 exocad dio a conocer la compra 
de Sensable Dental Lab System (SDLS) de STI. Según 
la dirección de exocad, se trata de la plataforma más 
flexible y eficaz que hay hasta el momento para el di-
seño de esqueléticos. En cualquier caso, su utilización 
viene siendo comparativamente complicada y solo es 
adecuada para usuarios avanzados. •

Figura 9: El Model Creator también soporta la utilización de la 
biblioteca de implantes.

En breve el programa estará disponible para su descarga gratuita como software de evaluación 

para los usuarios de exocad en www.exocad.com. A lo largo del año saldrá una versión integrada y 

optimizada.



Un estudio presentado durante el Congreso de la Acade-
mia Europea de Odontología Pediátrica (EAPD), celebrado 
en Bruselas, concluye que los niños y adolescentes que re-
ciben tratamientos periódicos con barnices de flúor sufren 
un 43% menos caries nuevas en los dientes definitivos y un 
37% menos en los dientes de leche. 

La revisión «Cochrane», elaborada por Colgate, contó con 
12.455 participantes de entre uno y quince años incluidos 
en estudios aleatorizados de grupos paralelos y resultados 
enmascarados. En la mayoría de los casos, el barniz de flúor 
se aplicaba dos veces al año (17 estudios) o cuatro veces al 
año (tres estudios). Los autores de la investigación afirma-
ron que «los 22 ensayos clínicos controlados demuestran 
que el barniz de flúor, comparado con placebo o ausencia 
de tratamiento, es eficaz para la prevención de caries en ni-
ños y adolescentes».

USO TÓPICO DE BARNICES DE FLÚOR
La terapia con flúor ha sido el núcleo de las estrategias de 
prevención de caries durante más de 50 años. El efecto an-
ticaries más importante del flúor se produce en la superficie 

del diente/placa, donde actúa para evitar la desmineraliza-
ción que tiene lugar durante los ataques del ácido, además 
de promover la remineralización de lesiones de «mancha 
blanca» tempranas. Los barnices prolongan el tiempo de con-
tacto entre el flúor y el esmalte dental y actúan como reser-
vas de flúor de liberación lenta. Por lo tanto, este producto 
es un recurso particularmente valioso para niños y adoles-
centes con alto riesgo de desarrollar caries.

«La caries dental es una enfermedad crónica de alta pre-
valencia que afecta a entre un 60% y un 90% de los niños 
en edad escolar y a la gran mayoría de los adultos. A pesar 
de que la caries dental es dolorosa y se lleva gran parte de 
los recursos económicos de los servicios sanitarios, su pre-
vención no es una prioridad para los servicios dentales», 
afirmó el director de Actividades Científicas de Colgate-Pal-
molive Europa, Baerbel Kiene. En vista de las conclusiones 
de esta investigación, este profesional hizo un llamamiento 
a los odontólogos asistentes al Congreso de la EAPS para 
que utilicen más los barnices dentales (junto con productos 
con flúor) en su apuesta por la eliminación del desarrollo de 
caries en los pacientes más jóvenes. •

La aplicación periódica de barnices de flúor en niños y 
adolescentes reduce hasta un 43% la aparición de nuevas caries

EN DIENTES DE LECHE LA INCIDENCIA DE ESTA PATOLOGÍA ORAL SE REDUCE EN UN 37%

Una investigación publicada en la revista Journal of Epidemiol 
Community Health y elaborada en la Universidad de Grana-
da ha demostrado que entre 2007 y 2011 se produjo un in-
cremento de la necesidad odontológica no cubierta, acom-
pañada de un aumento en el gradiente social en el acceso. 
Además, la crisis económica también tuvo un efecto nega-
tivo en la utilización de estos servicios, afectando especial-
mente a las mujeres.

En esta investigación han participado el Servicio Anda-
luz de Salud, la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad de Granada.

El objetivo general del estudio fue analizar el impacto de 
la crisis económica en la accesibilidad a los servicios de sa-
lud bucodental. Concretamente, sus autores pretendían esti-
mar la asociación entre el incremento de desigualdad econó-
mica y el aumento del desempleo, con privación en el acceso 
a servicios odontológicos. 

Para llevarlo a cabo, los investigadores emplearon la «En-
cuesta de Condiciones de Vida de los años 2007 y 2011», 
una base de datos realizada por el Instituto Nacional de Es-

tadística compuesta por 44.138 adultos de entre 18 y 65 
años de edad.

DESEMPLEO Y NIVELES INFERIORES DE RENTA
El estudio reveló que la privación en el acceso a los servi-
cios odontológicos se incrementó en el período de estudio, 
pasando de 6,2% a 7,2%. 

Tras ajustar las variables de control, la privación de los 
servicios odontológicos se relacionaron con el desempleo y 
los niveles inferiores de renta. En el caso de las mujeres, la 
desventaja es mayor que en hombres según su nivel de renta, 
mientras que en hombres es mayor el efecto del desempleo.

Como explica la autora principal de la investigación, Silvia 
Calzón Fernández, investigadora de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Granada, «se trata del pri-
mer estudio que aporta evidencia empírica del impacto de la 
crisis económica en España, con un aumento del gradiente 
social en la privación de servicios odontológicos. Podemos 
concluir claramente que el desempleo, independientemente 
del nivel de renta, se asocia con una mayor dificultad en el 
acceso al dentista», destaca la investigadora. •

Un estudio elaborado por la Universidad de Granada afirma que la 
crisis económica ha empeorado la salud bucodental de los españoles

ENTRE LOS AÑOS 2007 Y 2011 DISMINUYERON LAS VISITAS AL DENTISTA
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El próximo próximo 7 de Noviembre 
tendrá lugar en Madrid, en el hotel 
Meliá Castilla, uno de los cursos más 

reconocidos internacionalmente sobre diag-
nóstico y oclusión impartido por el Dr. John 
C. Kois. Sus aportaciones científicas en el 
campo de la periodoncia aplicada a la pros-
todoncia son referencias internacionales y 
constituyen uno de los pilares actuales a la 
hora de manejar el complejo periodontal al 
realizar tratamientos restauradores.

¿Por qué tiene tanta relevancia este 
curso?
Porque aporta un enfoque predecible  a la 
odontología multidisciplinar al combinar un 
diagnóstico basado en la valoración del ries-
go y el pronóstico integral del paciente con 
el control funcional de los tratamientos.

¿A quién va dirigido?
A todo tipo de profesionales que busquen la manera de pla-
nificar los tratamientos  de rehabilitación oral de una forma 
predecible y fiable ya que se trata de un curso de actuali-
dad e interés general.

Los pacientes con desgastes son cada día más frecuen-
tes en nuestras consultas, y demandan tratamientos con 
resultados estéticos cada vez más exigentes y totalmente 
compatibles con una correcta función masticadora. El uso 
de restauraciones  cerámicas con alto compromiso estéti-
co obliga a una mayor planificación de los casos y un control 
de fuerzas que permitan que el tratamiento sea duradero.

Pero, ¿se trata de un curso de oclusión?
Sí, pero de oclusión aplicada a los tratamientos restaura-
dores con el fin de lograr resultados estéticos que se pue-
dan mantener con el paso de los años. Se enseñará a va-
lorar los posibles problemas que la función pueda plantear 
en la salud de los pacientes y en el mantenimiento de su 
dentición natural.

Aunque el curso es eminentemente teórico cuenta con ca-
sos prácticos que permiten comprender el porqué y el cómo 
se realizan los tratamientos así como los diferentes proce-
sos diagnósticos.

El curso ha sido diseñado especialmente para esta ocasión. 

En él el Dr. Kois y su hijo, Dean Kois, 
nos presentarán los resultados de sus 
actuales trabajos sobre los protocolos 
predecibles para el manejo estético de 
las restauraciones estéticas del sector 
anterior. 

Sus enseñanzas cambian la forma de 
entender la prótesis, su relación e impli-
cación con la periodoncia y los concep-
tos de oclusión, no dejan indiferente a 
nadie y constituyen una ocasión única 
para acceder a sus clases porque no 
resulta sencillo conseguir que impartan 
formación fuera de su centro, el Kois 
Center, en Seattle.

El evento está coordinado por el Dr. Carmelo Alustiza, la Dra. 
Nuria Clofent y por el Dr. Guillermo Galván. Ha sido organi-
zado conjuntamente por EDC (Excellence Dental Clinics)* y 
por el European Kois Study Group** y ha contado con la co-
laboración de SEPES.

**EDC es una cooperativa de clínicas cuyo objetivo es lograr 
una odontología de calidad basada en la formación.
** El European Kois Study Group es un grupo de profesionales 
europeos miembros del Kois Center en Seattle. •
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Dr. John C. Kois.

ORGANIZA: COLABORA:

RECOMENDADO POR:



Tras los estudios de grado los alumnos se plantean 
continuar su formación por varios caminos: postgra-
dos universitarios, programas impartidos por cen-

tros de formación, cursos diseñados por organizaciones 
colegiales, sociedades científicas, empresas del sector… 

Son muchas las alternativas con las que se encuentra 
el recién titulado.

Cada programa tiene una determinada duración, conte-
nido y metodología, aspectos que hay que valorar a la ho-
ra de seleccionar el curso más indicado. A continuación, ex-
ponemos una breve descripción de las diferentes opciones 
que encontramos en el sector odontológico, dividiéndolos en 
dos grandes grupos: formación de postgrado y continuada.

FORMACIÓN DE POSTGRADO
Los programas de postgrado están destinados a complemen-
tar las enseñanzas recibidas durante los estudios de grado, 
ofreciendo, por norma general, un conocimiento más profun-
do de un campo determinado de la Odontología. 

Los principales programas universitarios de postgrado 
son Máster Oficial Universitario, Doctorado y Título Propio 
(Máster, Experto y Especialista).

En la categoría de Máster Oficial Universitario se enmar-
ca el de Ciencias Odontológicas. Se trata de un programa 
pensado para los alumnos que tengan como interés princi-
pal la investigación. Dentro de esta titulación existen tres 
categorías: Máster Oficial Universitario, cuando esta titula-
ción es impartida por una única institución; el Máster Ofi-
cial Interuniversitario, cursado en varias facultades dentro 
del territorio nacional; y el Máster Erasmus Mundus, que se 
otorga a aquellos que han estudiado en, al menos, tres uni-
versidades de tres países europeos distintos.

El Máster Oficial es un programa concebido como la fa-
se inicial de la formación de Doctorado y, hasta hace poco, 
poseer este título era un requisito indispensable para acce-
der a la tesis doctoral. Sin embargo, con la introducción del 
Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñan-
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Un programa de formación para cada perfil profesional

TIPOS DE CURSOS Y PROGRAMAS DE POSTGRADO

En septiembre da comienzo el nuevo curso 
académico y los odontólogos ya graduados se 
enfrentan a un mercado laboral complicado. Ante 
este escenario, apostar por la formación es el 
camino elegido por muchos. Másteres, títulos 
propios, programas on line, cursos destinados 
a especializarse en un área de la Odontología o 
destinados a profesionales que quieren reciclar sus 
conocimientos… las opciones son tan variadas que 
requieren un exhaustivo estudio antes de elegir.

POSTGRADOS UNIVERSITARIOS

– Máster Oficial Universitario.
– Doctorado
– Títulos propios: 
 · Máster
 · Especialista Universitario
 · Experto Univeritario



Edición 2016

Especialista Universitario en Implantología Oral

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
FORMACIÓN DE POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA

Dirección Académica:
Dr. David Morales Schwuarz
Dr. Aldo Lucero Sánchez

INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN:
ucam@postgradoenodontologia.es 
Ana Arroun: Tel. 950 34 05 31 
Lunes a viernes  de 9:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00

• Edición 2016 - Inicio: Enero de 2016.
• Matricula: 9.000€
• Preinscripcion: 2.000€
• 35 ECTS. 
• Preinscripción abierta (grupo reducido).
• Beca para el alumno/a con mejor expediente.
• Beca para un alumno/a según el Real decreto del MEC. 
• Pago fraccionado de la Matrícula.
• Financiación a medida de cada alumno/a.
• Viernes y sábados intensivos.

Sede: UCAM VALLADOLID

• Módulo 1: Ciencias básicas en implantología. Planificación I.
• Módulo 2: Planificación II.
• Módulo 3: Principios quirúrgicos básicos. Preparación del campo quirúrgico.
• Módulo 4: Cirugía implantológica I.
• Módulo 5: Prótesis I.
• Módulo 6: Ciugía implantológica II.
• Módulo 7: Laboratorio anatomía. Prácticas cadáver.
• Módulo 8: Prótesis II.
• Módulo 9: Oclusión y mantenimiento de implantes.
• Módulo 10:  Manejo de tejidos blandos. Perimplantitis.
• Módulo 11: Cirugía avanzada. 

 

• Prácticas con cabezas animales y fantomas.
• Prácticas con cabezas de cadáver.
• Prácticas sobre pacientes.
• El alumno recibirá caja quirúrgica.
• Un mínimo de cinco implantes por alumno.
• Programa de planificación y cirugía guiada.
• Los alumnos recibirán los apuntes del curso en una tablet.
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zas oficiales de doctorado, las carreras que tienen una du-
ración de cinco años o más, como es el caso de Odonto-
logía, adquieren automáticamente el nivel máster, por lo 
que los alumnos que quieran acceder a estos estudios ya 
no se ven obligados a realizar este paso previo, pero sí a 
cursar una asignatura troncal.

El Doctorado resulta idóneo para los que pretenden cul-
minar la carrera dirigiéndose hacia la docencia y la investi-
gación. Sin embargo, los Títulos Propios ofrecen estudios 
dinámicos muy adaptados a las necesidades del merca-
do y capaces de dotar de altos niveles de especialización, 

por lo que tienen una gran demanda. Entre estos figuran: 
el Máster Propio, dirigido a la adquisición de competencias 
profesionales, con una duración de, al menos, 500 horas 
teórico-prácticas distribuidas, por lo general, en dos años; 
el Especialista Universitario, un título que, en términos ge-
nerales, tiene una duración de un año y su objetivo princi-
pal es la ampliación de conocimientos en una determina-
da materia; y por último, el Experto Universitario, titulación 
que posee un mínimo de 250 horas teórico-prácticas en un 
año y cuya formación está más dirigida a profesionales, pro-
fundizando en aspectos concretos de una materia y con ma-
yor actividad práctica.

FORMACIÓN CONTINUA
Al margen de la formación postgraduada universitaria, en 
España existe una amplia variedad de cursos de forma-
ción continua destinados a actualizar los conocimientos 
de los profesionales. Aquí se englobaría el amplio espec-
tro de diplomas y cursos impartidos por escuelas o cen-
tros de formación, colegios profesionales, asociaciones y 
sociedades científicas, clínicas privadas y empresas del 
sector dental, que buscan cualificar las competencias de 
los profesionales con programas que, normalmente, tie-
nen un elevado grado de especialización.

Muchos centros de formación ofrecen la posibilidad de 
estudiar a distancia mediante cursos on line. Ésta es una 
oferta muy atractiva para los profesionales que no dispo-
nen de tiempo para acudir a programas presenciales o que 
residen en otras ciudades o países.

En el ámbito de la formación continua no podemos ol-
vidarnos el papel que ejercen los congresos, jornadas, 
seminarios, simposios y demás eventos destinados a 
ampliar los conocimientos de los profesionales que se 
dedican a la Odontología.

Las conferencias, talleres prácticos y mesas redon-
das que tienen lugar en estas reuniones profesionales 
son altamente especializadas y, por lo general, son im-
partidas por ponentes de prestigio nacional e interna-
cional.

De igual forma, no podemos eludir la importante la-
bor formativa de las casas comerciales que, mediante 

diversos programas formativos, trasladan sus aportaciones 
en investigación y desarrollo a la comunidad odontológica, 
con la finalidad de habilitar a los profesionales en el mane-
jo de nuevas técnicas, tecnologías o materiales. •

LA GUÍA GDF TE AYUDARÁ A ELEGIR

En la Guía de 

Formación GACETA 

DENTAL se ofrecen 

las pautas para 

elegir con acierto y 

criterios de calidad y 

aprovechamiento el curso 

que más se adapta a las 

necesidades del alumno. 

. Accede a esta obra en 

www.gacetadental.com/

formacion/ donde podrás 

adquirir la GDF en papel, on line, ebook o App 

(para Android y Apple).

LOS TÍTULOS PROPIOS UNIVERSITARIOS 
OFRECEN ESTUDIOS DINÁMICOS, 
ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DEL 
MERCADO Y DOTAN AL ALUMNADO DE 
ALTOS NIVELES DE ESPECIALIZACIÓN

estudiar a distancia mediante 
oferta muy atractiva para los profesionales que no dispo
nen de tiempo para acudir a programas presenciales o que 
residen en otras ciudades o países.
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La hipersensibilidad 
dentinaria es la causa 
más frecuente de do-
lor dental y muestra 

una alta prevalencia en la po-
blación adulta. Según datos de 
la Sociedad Española de Perio-
doncia y Osteointegración (SE-

PA) es una afección que afecta 
al 25% de la población, sien-
do más común en las mujeres 
que en los hombres, en edades 
comprendidas entre los 20 y 40 
años, aunque puede desarro-
llarse en cualquier momento.

Durante los últimos años, 

esta afección ha incrementa-
do su incidencia en la pobla-
ción joven como consecuencia 
de los hábitos de vida actuales, 
que combinan una serie de fac-
tores desencadenantes como 
son la ingesta excesiva de bebi-
das energéticas y refrescos, las 
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Aproximadamente una de cada cuatro personas padece hipersensibilidad dentinaria, siendo 
especialmente frecuente en los adultos de entre 20 y 40 años. Según los profesionales reunidos 
por GACETA DENTAL, la edad en la que se presenta este trastorno es cada vez más temprana por 
causa de los hábitos de vida de la sociedad moderna.

«LA HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA TIENE UN FUERTE 
IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA, PERO ES UNA 
AFECCIÓN QUE RESPONDE MUY BIEN AL TRATAMIENTO»

BUSCANDO SOLUCIONES A LA HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA

De izda. a dcha., los doctores Victoriano Serrano, Jaime Alcaraz y Jorge Serrano; José Luis del Moral, director 
de GACETA DENTAL, y los doctores Miguel Carasol y Vicente Vera.



dietas ácidas, los problemas di-
gestivos, el estrés, los desórde-
nes alimentarios, el consumo 
de medicamentos, el bruxismo, 
el uso de productos blanquea-
dores sin supervisión profesio-
nal, etc., todos ellos elementos 
asociados a la aparición de es-
te trastorno.

Para hablar de la hipersensi-
bilidad dentinaria –su prevalen-
cia, etiología y tratamiento– GA-
CETA DENTAL ha reunido a un 
grupo de expertos en Periodon-
cia y Odontología Conservado-
ra. Así, los doctores Vicente Ve-
ra González, profesor titular de 
Patología y Terapéutica Dental 
de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Compluten-
se de Madrid (UCM); Victoriano 
Serrano Cuenca, profesor titular 
de Medicina Oral y Periodoncia 
en la UCM; Jorge Serrano Gran-
ger, director del Workshop de Hi-
persensibilidad Dentinaria orga-
nizado por SEPA; Miguel Carasol 
Campillo, presidente del Comité 
Científico de SEPA, y Jaime Al-
caraz Sintes, director científico 
de la revista Cuida tus encías, 
disertaron sobre un trastorno 
dental que tiene un fuerte im-
pacto sobre la calidad de vida 
de los afectados. La buena no-
ticia, según estos dentistas, es 
que es una afección que sue-
le responder muy bien al trata-
miento, siempre que se realice 
un correcto diagnóstico diferen-
cial y se adopten una serie de 
medidas preventivas.

DELIMITAR CONCEPTOS
La hipersensibilidad dentina-
ria es una sensación de dolor 
transitorio que se produce co-
mo respuesta a estímulos tác-
tiles, térmicos o químicos. Se-
gún el secretario académico 
de la Facultad de Odontología 
de la UCM, el doctor Victoriano 
Serrano, quien además es pro-
fesor titular de Medicina Oral 

y Periodoncia, «los pacientes 
describen su dolencia como 
intensa y de corta duración en 
uno o varios dientes, aunque 
también hay personas que acu-
san un dolor generalizado en to-
da la boca».

Para el experto en Patología 
y Terapéutica Dental de la UCM, 
el doctor Vicente Vera, es muy 
importante delimitar el concep-
to de hipersensibilidad dentina-
ria para que el odontólogo gene-
ralista sepa derivar este tipo de 
pacientes al profesional más in-
dicado, «porque muchos dentis-
tas lo confunden con otro tipo 
de dolencia». Así, continúa, «es 
un dolor corto, breve, intenso y 
agudo, desencadenado por una 

serie de factores exógenos, co-
mo aire, frío, calor o determina-
dos químicos. Surge de forma 
instantánea y dura muy pocos 
segundos». 

La hipersensibilidad dentina-
ria se produce por una exposi-
ción de la dentina, debida, bien 
a una retracción de la encía por 
periodontitis, bien como causa 
de un desgaste dental de tipo 
traumático, «como el produci-
do por un cepillado agresivo o 
por la acción de ciertos quími-
cos provenientes de comidas o 
bebidas ácidas», declara Victo-
riano Serrano. 

Para hablar de hipersensibi-
lidad dentinaria, según el doc-
tor Vicente Vera, no debe exis-
tir patología pulpar: «Las caries, 
las fisuras dentales, la hipere-
mia pulpar o un trauma oclusal 
son patologías de la pulpa que 
también generan dolor, pero, en 
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DR. VICTORIANO SERRANO:  
«PARA TRATAR LA HIPERSENSIBILIDAD 
DENTINARIA SE DEBE HACER UNA 
HISTORIA CLÍNICA CON UNA CORRECTA 
ANAMNESIS PARA REALIZAR UN 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL»

Los doctores Jaime 
Alcaraz y Vicente Vera, 
en un momento del 
desayuno.



Patrocina

estos casos, no podemos ha-
blar de hipersensibilidad denti-
naria. Esta afección se produce 
porque la dentina está expues-
ta y los túbulos abiertos, bien 
porque se ha producido un des-
gaste en el esmalte, bien por 
un problema de retroacción gin-
gival».

La dentina contiene miles de 
tubos microscópicos, llamados 
túbulos dentinarios, que conec-
tan la parte exterior del diente 
con las terminaciones nervio-
sas. Cuando el diente pierde 
su protección debido a una re-
tracción de la encía o a un des-
gaste dental, estos túbulos que-
dan abiertos, permitiendo que 
los estímulos externos alcan-
cen las terminaciones nervio-
sas y provoquen la sensación 
de dolor. «Pero no basta con te-
ner la dentina expuesta –acla-
ra el doctor Vera– sino que ade-
más, hay que tener los túbulos 
abiertos. Se tienen que combi-
nar estos dos factores, porque 
nos encontramos con casos en 
los que existen lesiones de den-
tina esclerótica a nivel de cue-
llo y, sin embargo, no aparece 
hipersensibilidad dentinaria, y 

esto ocurre porque los túbulos 
se encuentran rezagados».

DIAGNÓSTICO  
DIFERENCIAL 
Para realizar un correcto trata-
miento de la hipersensibilidad 
dentinaria, los profesionales 
reunidos por GACETA DEN-
TAL en este desayuno de tra-
bajo señalaron, fundamental-
mente, tres aspectos clave: un 
diagnóstico diferencial, la ade-
cuada elección del tratamiento 
–que puede ser invasivo o no in-
vasivo y realizarse en clínica o 
bien de forma ambulatoria– y la 
recomendación de una serie de 
medidas preventivas y de cam-
bios en los hábitos higiénico-
dietéticos para que esta afec-
ción no sea recurrente. 

El doctor Jorge Serrano, 
director del Workshop de Hi-
persensibilidad Dentinaria de 
SEPA, cuyos resultados se pu-
blicarán en la revista Periodon-
cia Clínica con el objetivo de 
elaborar un documento de con-
senso sobre el correcto diag-
nóstico y tratamiento de esta 
afección, destaca que «en el 
tratamiento de la hipersensibi-

lidad dentinaria es fundamental 
hacer un adecuado diagnóstico 
por exclusión. Además, se reco-
mienda distinguir entre la hiper-
sensibilidad aguda o crónica y 
la localizada o generalizada, así 
como explorar la presencia de 
todos los factores desencade-
nantes o predisponentes».

El doctor Victoriano Serrano 
tiene muy claro cuál es el pri-
mer paso que debe seguir todo 
profesional ante un caso de hi-
persensibilidad dentinaria: «pa-
ra tratar adecuadamente esta 
dolencia en la consulta lo pri-
mero que debemos realizar es 
una correcta historia clínica con 
una exhaustiva anamnesis que 
nos permita alcanzar un diag-
nóstico diferencial». Así, el doc-
tor Serrano Cuenca recomien-
da a los odontólogos preguntar 
por el tipo de dolor, el número 
de piezas afectadas, los estímu-
los que desencadenan el dolor, 
la presencia de enfermedades 
relacionadas –como el reflujo 
gástrico o el bruxismo que, al 
causar erosión dental, desenca-
denan la afección–, por sus há-
bitos higiénicos –para saber si 
el paciente está llevando a ca-
bo un cepillado agresivo o un 
uso inadecuado de la seda den-
tal–, y, fundamentalmente, por 
su dieta. «Los hábitos alimenti-
cios –puntualiza Serrano Cuen-
ca– juegan un papel importan-
tísimo en la evolución de esta 
afección porque un consumo 
abusivo de alimentos ácidos, 
como bebidas isotónicas o car-
bonatadas, yogures, zumos, vi-
no o vinagre está muy relaciona-
do con este trastorno». 

El presidente del Comité 
Científico de SEPA, el doctor Mi-
guel Carasol, afirma que «cono-
cer la causa es fundamental, no 
solo para establecer un trata-
miento adecuado, sino también 
para recomendar una serie de 
medidas preventivas y que la 
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Los asistentes a 
este desayuno de 
trabajo hablaron de 
la importancia de 
hacer un correcto 
diagnóstico 
diferencial de la 
hipersensibilidad 
dentinaria.



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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hipersensibilidad dentinaria no 
sea recidiva».

El doctor Jorge Serrano afir-
ma que, «por un lado, es pre-
ciso realizar un diagnóstico por 
exclusión para identificar si exis-
te otra patología que genere un 
dolor similar; y por otro lado, de-
bemos analizar los factores que 
provocan una exposición de la 
dentina y aquellos que causan 
que se abran los túbulos». Este 
doctor distingue entre tres tipos 
de pacientes afectados por hi-
persensibilidad dentinaria: «Los 
que realizan un cepillado agre-
sivo ocasionando una recesión 
de la encía que deja expuesta 
la dentina; los pacientes perio-
dontales, que son aquellos que, 
por causa de nuestros propios 
tratamientos, también tienen 
la dentina visible; y los que su-
fren desgaste dental por múlti-
ples causas (dieta, abfracción, 
abrasión…). Dependiendo del ti-
po de paciente, implantaremos 
un tratamiento diferente y unas 
medidas de prevención con-
cretas, porque si no les ense-
ñamos a realizar una correcta 
higiene oral, a alimentarse de 
forma adecuada o a controlar el 
bruxismo, entre otros aspectos, 
el tratamiento solo será efecti-
vo durante un tiempo».

Así como el doctor Jorge Se-
rrano reconoce tres tipos de 
pacientes, el doctor Jaime Al-
caraz, experto en Periodoncia 

y miembro del Comité Científi-
co de SEPA, los acota aún más, 
distinguiendo tan solo entre dos 
grandes grupos: «Los que pre-
sentan lesión en el tejido blan-
do y los que tienen lesión en el 
tejido duro. En el primer caso, ya 
sea por causa de nuestros tra-
tamientos periodontales o por 
un cepillado traumático, estos 
pacientes presentan una retrac-
ción de la encía que deja visi-
ble de la raíz del diente; y en el 
segundo caso la afección está 
originada por un desgaste del 
esmalte dentinario, ya sea pro-
ducido por una higiene oral agre-
siva, por factores dietéticos o 
por cualquier otro aspecto que 
cause erosión en el tejido duro, 
como ocurre, por ejemplo, con 
el bruxismo».

Según este profesional, es 
necesario realizar un estudio a 
fondo para ver el tipo de dolen-
cia que tiene el paciente y sa-
ber si el problema reside en una 
exposición de la dentina o bien 
responde a otros factores, co-
mo la presencia de caries o fisu-
ras. «El paciente confunde el do-
lor, por lo que somos nosotros 
los que tenemos que diferen-
ciarlo», señala Jorge Serrano.

FACTORES  
DESENCADENANTES
Entre los factores desenca-
denantes se incluye el uso de 
pastas dentífricas muy abrasi-
vas, el cepillado traumático, 
la ingesta de alimentos o be-
bidas ácidas (refrescos carbo-
natados, bebidas energéticas, 
zumos de frutas, yogures, vi-
nagres, vino, etc.) y ciertos tra-
tamientos odontológicos, como 
los procedimientos periodonta-
les, los empastes mal sellados 
y los blanqueamientos. 

Entre los factores predispo-
nentes estarían aquellos que 
producen la exposición de la 
dentina: abfracciones, rece-

Patrocinagd   Desayunos

RECOMENDACIONES DE SEPA 

Ante la hipersensibilidad dentinaria, la 

Sociedad Española de Periodoncia y 

Osteointegración (SEPA) hace las siguientes 

recomendaciones:

Consejos dietéticos:

•	 Eliminar, en lo posible, las bebidas 

ácidas (zumos de cítricos, bebidas 

gaseosas…), especialmente frías.

•	 No disolver medicamentos ácidos en 

la boca, como por ejemplo, la aspirina.

Consejos generales:

•	 Descartar reflujo gastro-esofágico.

Consejos higiénicos:

•	 Usar cepillos de cerdas suaves.

•	 Renovar el cepillo cada tres meses.

•	 No realizar movimientos horizontales 

con el cepillo dental.

•	 Utilizar productos desensibilizantes 

adecuados para su situación durante 

largos periodos de tiempo.

•	 Realizar el cepillado dental matutino 

antes del desayuno y antes de 

acostarse. Es recomendable esperar 

30 minutos para cepillar los dientes 

tras las otras comidas, especialmente 

si se toman alimentos ácidos (Kiwi, 

piña, naranjas, tomate, etc.), mientras 

persista la sensibilidad.

•	 Si lleva prótesis removible, es 

importante que esté bien adaptada 

Fuente: SEPA. Información divulgativa «Cuida tus 

encías, calma la sensibilidad dental».

DR. JORGE SERRANO:  
«LA OPCIÓN TERAPÉUTICA MÁS 
INDICADA DEPENDERÁ DEL TIPO DE 
HIPERSENSIBILIDAD QUE TENGA EL 
PACIENTE Y DEBERÁ UNIRSE A UNA 
SERIE DE MEDIDAS PREVENTIVAS»
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siones gingivales, anomalías 
anatómicas, abrasiones, ero-
siones, atrición y tratamientos 
periodontales, como el raspa-
do y alisado radicular. El doctor 
Jorge Serrano afirma que «los 
pacientes periodontales tienen 
muchas más posibilidades de 
sufrir hipersensibilidad dentina-
ria porque nuestros tratamien-
tos tienen efectos secundarios, 
pero este tipo de hipersensibi-
lidad responde muy bien al tra-
tamiento».

Según el doctor Victoriano 
Serrano «dentro de los trata-
mientos odontológicos, no so-
lo los periodontales pueden ge-
nerar este trastorno, también 
puede presentarse como con-
secuencia de una restauración 
en la que han quedado abier-
tos los túbulos dentinarios, así 
como por causa de blanquea-
mientos dentales o por el abuso 

de pastas blanqueadoras». Asi-
mismo, señala otros factores  
desencadenantes de la hiper-
sensibilidad dentinaria: «el uso 
de medicamentos, como la aspi-
rina, haber llevado durante mu-
chos años ortodoncia, la onico-
fagia, el uso de piercing en la 
boca y los problemas de reflu-
jo gástrico».

Por eso, el estrés que vivi-
mos en la sociedad moderna, 
tan correlacionado con los pro-
blemas digestivos (ardores, re-
flujo, trastornos alimenticios, 
vómitos…) son algunos de los 
motivos por los que ha aumen-
tado la prevalencia de hipersen-
sibilidad dentinaria. Además, 
como señala el doctor Jaime 
Alcaraz, «está habiendo un au-

mento de esta afección en pa-
cientes jóvenes porque combi-
nan factores desencadenantes 
como ejercicio físico, dietas áci-
das, blanqueamientos denta-
les, etc.».

Al respecto, el doctor Mi-
guel Carasol apunta las con-
clusiones de un reciente estu-
dio llevado a cabo en EE.UU.: 
«El 25% de los universitarios 
americanos tienen hipersensi-
bilidad dentinaria derivada del 
consumo de productos isotóni-
cos. Estos jóvenes están mez-
clando dos factores de alto ries-
go: por un lado hacen ejercicio 
y, en ese mismo momento, que 
es cuando se produce un des-
censo de la secreción salivar y 
una disminución de la capaci-
dad tampón de la saliva, ingie-
ren bebidas isotónicas, que tie-
nen un componente ácido muy 
elevado, produciéndose un gran 
desgaste dental».

Para los asistentes a este 
desayuno de trabajo es funda-
mental informar a la población 
sobre las medidas preventivas 
que pueden impedir el desarro-
llo de la hipersensibilidad den-
tinaria o bien reducir su impac-
to en los casos en los que ya se 
ha desencadenado. «La mayo-
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DR. VICENTE VERA:  
«LAS OPCIONES TERAPÉUTICAS SON 
AGENTES DESENSIBILIZANTES, ADHESIVOS 
DE AUTOGRABADO, PRODUCTOS DE 
USO DOMICILIARIO (COMO PASTAS O 
COLUTORIOS), EL LÁSER Y LAS CIRUGÍAS»

El director de GACETA 
DENTAL, José Luis 

del Moral (izquierda), 
junto al doctor 

Victoriano Serrano, 
miembro del Comité 

Científico de la revista.
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ría de las personas desconocen 
los alimentos que están agra-
vando su afección y no saben 
que, cuando ingieren estos pro-
ductos, deben esperar entre 30 
y 40 minutos antes de lavarse 
los dientes para que el esmal-
te se recupere de la acción de 
los alimentos ácidos. Igualmen-
te, la gente no sabe que no to-
do el mundo puede someterse a 
un blanqueamiento dental y son 

cosas que, como profesionales, 
debemos transmitir».

TRATAMIENTOS INVASIVOS 
Y DOMICILIARIOS
Para el tratamiento de la hi-
persensibilidad dentinaria se 
han ido desarrollando diferen-
tes herramientas y sustancias 
que se aplican en la consulta 
dental y también se incluyen 
en pastas dentífricas, geles, 
colutorios y espráis, con el fin 
de tratar la enfermedad desde 
dos vertientes: la profesional y 
la ambulatoria. «Es la combina-
ción de ambas opciones tera-
péuticas la que evita que la pa-
tología sea recidiva», afirma el 
doctor Jorge Serrano.

Los productos para tratar 
la hipersensibilidad dentinaria 
pueden actuar de dos formas: 
ocluyendo los túbulos para blo-
quear el movimiento de los flui-
dos que desencadenan la sen-
sación dolorosa mediante la 
creación de una capa de pro-
tección que actúa como barre-
ra; o bien alterando la actividad 

neural de la pulpa para dismi-
nuir su excitabilidad. Según el 
doctor Vicente Vera «podemos 
actuar con una serie de sus-
tancias que pretenden evitar 
los estímulos que desencade-
nan el dolor, impidiendo que se 
muevan los fluidos dentinarios. 
Esta es la forma en la que ac-
túa el potasio, por ejemplo, inhi-
biendo la entrada del calcio con 
otras sustancias coadyuvantes. 
Y, por otro lado –prosigue–, po-
demos evitar que se produzca 
la hipersensibilidad dentinaria 
de forma mecánica, es decir, 
tapando la entrada de los túbu-
los, para lo cual hay muchos ma-
teriales, ambulatorios o de uso 
en clínica, que pueden mitigar 
el dolor si se utilizan de forma 
prolongada».

Los tratamientos disponi-
bles hoy en día suelen conte-
ner en su composición sales 
de potasio, calcio, fósforo, argi-
nina, silicato, flúor, sodio y de-
más agentes desensibilizantes 
entre sus componentes. 

Entre las diversas opciones 
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CAUSAS DE LA SENSIBILIDAD DENTAL

•	 Periodontitis

•	 Desgaste dental

•	 Cepillado traumático

•	 Uso agresivo de la seda dental

•	 Dieta rica en alimentos ácidos

•	 Ciertos tratamientos odontológicos

•	 Reflujo gástrico, vómitos...

•	 Bruxismo 

•	 Algunos medicamentos, ortodoncia 

prolongada, piercing, etc.

GACETA DENTAL reunió a cinco especialistas en hipersensibilidad dentinaria en un desayuno de trabajo.
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terapéuticas de las que dispo-
ne el profesional odontológico 
para tratar la hipersensibilidad, 
el doctor Vicente Vera distingue 
entre «los agentes desensibili-
zantes, los adhesivos de auto-
grabado, los productos de uso 
domiciliario (pastas dentífricas, 
colutorios…), el láser y las ci-
rugías». 

Dentro de los tratamientos 
llevados a cabo en consulta, 
las aplicaciones de fluoruros 
en barnices, el uso de glutaral-
dehído y adhesivos dentinarios 
y las obturaciones con vidrio io-
nómero también parecen ser al-
ternativas efectivas. Entre los 
procedimientos profesionales 
también han demostrado ser 
eficaces ciertas cirugías perio-
dontales para cubrir las raíces 
dentales expuestas, aunque, 
según Jorge Serrano, la hiper-
sensibilidad dentinaria no es su-

ficiente motivo para hacer una 
cirugía plástica periodontal y es 
necesario que se combine con 
otras indicaciones, como pro-
blemas estéticos, falta de en-
cía, cuando la recesión gingival 
sigue progresando o somos in-
capaces de controlar la inflama-
ción». 

El doctor Miguel Carasol se 
muestra conforme con esta afir-
mación y añade que «los profe-
sionales debemos ser cautos 
cuando hablamos de tratamien-
tos invasivos, como la cirugía 
mucogingival, porque estos pro-
cedimientos no están indicados 
para tratar la hipersensibilidad 
dentinaria con ese único objeti-
vo, y algunos odontólogos pue-

den tener la tentación de recu-
rrir a estos métodos». 

Respecto al láser, el doctor 
Serrano Granger, afirma que 
«las revisiones sistemáticas 
nos revelan que el láser es efec-
tivo para tratar la hipersensibili-
dad dentinaria», pero añade que 
es preciso seguir investigando 
en este terreno porque «los es-
tudios son muy heterogéneos al 
haber muchos tipos de láseres 
y de mecanismos, y para que 
una investigación de este tipo 
fuese realmente esclarecedo-
ra, tendría que ser muy amplia 
y compleja, lo que hace que ca-
rezcamos de estudios realmen-
te concluyentes».

El doctor Jorge Serrano se-
ñala que «la opción terapéutica 
más indicada dependerá del ti-
po de hipersensibilidad que ten-
ga el paciente, pero cualquiera 
de los tratamientos selecciona-
dos debe unirse a una serie de 
recomendaciones de medidas 
preventivas de mantenimiento».

CASOS REBELDES
El doctor Miguel Carasol de-
clara que «la hipersensibilidad 
dentinaria, en la gran mayoría 
de los casos, se puede resolver 
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DR. MIGUEL CARASOL:  
«UNA VEZ IDENTIFICADA LA CAUSA 

DE LA HIPERSENSIBILIDAD, LOS 
PROFESIONALES CONTAMOS CON 

UN BUEN ARSENAL DE PRODUCTOS 
TERAPÉUTICOS»

Los doctores 
destacaron la 

importancia 
de abordar la 

hipersensibilidad, 
tanto en la consulta 
como con medidas 
preventivas de uso 

domiciliario.
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con tratamiento, porque una 
vez identificada su causa, los 
profesionales contamos con un 
buen arsenal de productos te-
rapéuticos. Sin embargo –pro-
sigue–, existen pacientes “re-
beldes”, en torno al 15% de los 
casos, que no responden bien 
al tratamiento».

Al respecto, Victoriano Se-
rrano afirma que este tipo de pa-
cientes «suele declarar tener hi-
persensibilidad en toda la boca, 
cuando sabemos que esta afec-
ción suele presentarse en sitios 
localizados. Más concretamen-
te, y según apunta el doctor Ca-
rasol, «los dientes más afecta-
dos son premolares y caninos, 
cuando hablamos de la pobla-

ción general, y molares e incisi-
vos inferiores, si nos referimos 
a los pacientes con problemas 
periodontales. Por eso, puede 
que algunos de los pacientes 
que acusan una dolencia gene-
ralizada tengan un componente 
psicológico que se nos escapa».

Según Jorge Serrano «con 
este tipo de personas es muy 
importante hacer un adecua-
do seguimiento clínico, tomar 
fotografías e incluso modelos, 
identificar factores predispo-
nentes y utilizar una escala de 

dolor para que el paciente valo-
re su dolencia, aunque, en rea-
lidad, es un protocolo que de-
beríamos seguir con todos los 
afectados por hipersensibilidad 
dentinaria».

Jaime Alcaraz señala que 
«el umbral del dolor del pacien-
te juega un papel importante y 
es difícil de calibrar, por eso, el 
uso de escalas de dolor en los 
casos más complicados es es-
pecialmente recomendable».

Victoriano Serrano apunta 
que con este tipo de dolencias 
generalizadas «tan solo pode-
mos implantar medidas preven-
tivas y recomendar el uso de 
productos tipo colutorios, pas-
tas… cuyo efecto no será inme-
diato pero, poco a poco, irán ta-
ponando los túbulos dentinarios 
reduciendo con ello el dolor».

Por su parte, Vicente Vera 
afirma que «esta clase de hi-
persensibilidad es muy recidi-
vante». Ante lo cual, Jorge Se-
rrano manifiesta la importancia 
de hacer un diagnóstico por ex-
clusión, actuar con un enfoque 
multidisciplinar, evitar todos los 
factores predisponentes y utili-
zar los productos disponibles, 
tanto de uso ambulatorio domi-
ciliario como las herramientas 
disponibles en consulta, para 
ayudar a controlar la patología».

El doctor Jaime Alcaraz con-
cluye diciendo que «el pacien-
te suele ser desconfiado con el 
tratamiento de la hipersensibi-
lidad dentinaria, motivo por el 
cual, muchas veces, no recurre 
al profesional y se aísla, pues-
to que es una afección con un 
fuerte impacto en la conducta 
social y en la calidad de vida. 
Por eso, debemos transmitir a 
la población que, en la mayoría 
de las ocasiones, la hipersensi-
bilidad dentinaria responde muy 
bien al tratamiento». •

Laura D. Montalvillo
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LOS INVITADOS, UNO A UNO

•	 Dr. Jorge Serrano Granger. Licenciado en Medicina y en Odontología. 

Director del Workshop de Hipersensibilidad Dentinaria de SEPA. Director 

asociado de la revista Periodoncia Clínica. Profesor colaborador del 

Máster de Periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

•	 Dr. Miguel Carasol Campillo. Médico estomatólogo. Presidente 

del Comité Científico de SEPA y participante en el Workshop de 

Hipersensibilidad Dentinaria de SEPA.

•	 Dr. Victoriano Serrano Cuenca. Médico estomatólogo. Profesor titular de 

Medicina Oral y Periodoncia en la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM). Secretario académico de la Facultad de Odontología de la UCM. 

Miembro del Comité Científico de GACETA DENTAL.

•	 Dr. Vicente Vera González. Médico estomatólogo. Profesor titular de 

Patología y Terapéutica Dental de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Complutense de Madrid (UCM).

•	 Dr. Jaime Alcaraz Sintes. Médico estomatólogo. Miembro del Comité 

Científico de SEPA y director científico de la revista Cuida tus encías.

DR. JAIME ALCARAZ:  
«EL PACIENTE SUELE SER DESCONFIADO 

CON EL TRATAMIENTO DE LA 
HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA, POR LO 

QUE MUCHAS VECES NO RECURRE AL 
PROFESIONAL Y SE AÍSLA»



¿Las prótesis dentales de sus pacientes 
verdaderamente están limpias?
Incluso las prótesis que parecen 
estar limpias pueden albergar 
peligros escondidos.

Corega Limpieza® - especialmente 
diseñado para prótesis dentales.

Cepillar con el limpiador Corega® fue asociado con una significativa
reducción (p<0.005) de la profundidad de la abrasión en comparación 
con una pasta dentífrica normal. 7

Ofrezca a sus pacientes protección 
comprobada con el limpiador para 
prótesis dentales de Corega®.

*Cuando se usa directamente. †Biopelícula de una única especie in vitro tras enjuagar por 5 minutos.
Referenncias:  1. Glass RT et al. J Prosthet Dent. 2010;103(6):384-389; 2. Marchini L et al. Gerodontol. 2004;21:226-228; 3. Barbosa L et al. Gerodontol. 
2008; 25:99-106; 4. GSK datos en archivo; Literature review. August 2013; 5. Charman KM et al. Lett Appl Microbiol. 2009;48(4):472-477; 6. GSK Datos en 
archivo; Lux R. 2012; 7. GSK Datos en archivo; L2630368. Octubre 2006.

Corega® es una marca registrada del grupo de compañías de GSK.
Fecha de preparación: Agosto 2014. CHESP/CHPLD/0023/15

Estudio ciego, randomizado, de tres periodos, cruzado, realizado en 26 sujetos, simulando el cepillado 
por 90 minutos, usando pasta dentífrica (Crest cavity protection RDA-95) y el limpiador Corega® sobre 
un prototipo de prótesis de acrílico. Se observaron cambios en la superficie desde la linea de base, 30, 
60, y 90 minutos.  La abrasión se evaluó usando perfilómetro de superficie.
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Ayude a sus pacientes a comer, hablar y sonreír 
con confi anza con el régimen para el cuidado 
de prótesis dentales Corega® Fijación y Limpieza.

Ofrezca a sus pacientes protección 

Las prótesis dentales tienen poros en la superficie 
que pueden ser colonizados por microorganismos.1 
Hasta el 80% de los pacientes usan pastas dentífricas 
para limpiar sus prótesis dentales.2-3 Como éstas son 
10 veces más delicadas que el esmalte,4 la naturaleza 
abrasiva de las pastas dentífricas puede crear 
rayaduras que pueden incrementar la colonización 
microbiana,5 causando irritación de las encías, o mal 
olor en las prótesis dentales para sus pacientes. Estos 
métodos inadecuados de limpieza pueden hacer que 
la apariencia de las prótesis dentales especialmente 
elaboradas y que se adaptan bien, se deteriore y 
afecte la experiencia y satisfacción de sus pacientes 
con respecto a las prótesis dentales.

• 

• 

• 

El limpiador para prótesis de Corega® ofrece a los 
pacientes un beneficio dual de limpieza mecánica 
y química.*

Está comprobado que el limpiador para prótesis 
de Corega® penetra la biopelícula y mata los 
microorganismos incluso en los poros de las 
superficies difíciles de alcanzar.6

El limpiador para prótesis de Corega® no es 
abrasivo,7 a diferencia de las pastas dentífricas, y 
no crea rayaduras que propician la proliferación 
de mircoorganismos.



—¿Qué criterios hay que seguir a la hora de seleccionar 
un anestésico local en la consulta odontológica?
—A veces puede resultar difícil elegir el fármaco ideal pa-
ra cada paciente, ya que hay diversas combinaciones de 
anestésicos posibles. Muchos dentistas utilizan un anes-
tésico local para todas las intervenciones sin tomar en 
cuenta su duración. Por ejemplo, el dentista puede deci-
dir utilizar lidocaína al 2% con epinefrina 1:80000 tanto 
para intervenciones que duran entre 5 y 10 minutos co-
mo para intervenciones que duran 90 minutos. Un enfo-
que racional para elegir un anestésico local incluye tener 
en cuenta varios factores: la duración durante la cual es 
necesario el control del dolor, la necesidad de control del 
dolor postratamiento y de hemostasia y las posibles con-
traindicaciones del anestésico local elegido.

Por ejemplo, la extirpación de la pulpa de un molar nor-
malmente requiere una anestesia más profunda que una re-
paración menor del mismo diente. Un fármaco de duración 
corta (como la mepivacaína al 3%) sería apropiado para lo 
segundo, pero probablemente no proporcionaría la profun-
didad de anestesia necesaria para entrar en la cámara pul-
par y extirpar la pulpa del diente infectado.

Por lo tanto, el arsenal terapéutico de anestésico local 
de un dentista debería incluir fármacos de diversas dura-
ciones: anestésico pulpar de duración corta (30 minutos) 
–mepivacaína al 3% (disponible en España)–; anestési-
co pulpar de duración intermedia (60 minutos) –articaína 

Hace unas semanas visitaba España el Dr. Stanley 
F. Malamed, uno de los profesionales de mayor 
prestigio internacional en el campo del control del 
dolor. Más de seiscientas personas asistieron en 
Madrid y Barcelona a un simposio, organizado por 
Inibsa Dental, para escuchar a este neoyorquino, 
apasionado del ejercicio, quien charló en exclusiva 
con nuestra revista sobre odontofobia, fármacos 
y anestesia.

«El control del dolor es el elemento más vital 
para la existencia de la Odontología moderna»

DR. STANLEY F. MALAMED, ESPECIALISTA EN ANESTESIA Y CONTROL 
DEL DOLOR

El Dr. Stanley F. Malamed visitó recientemente España de la 
mano de Inibsa Dental.
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al 4% con epinefrina 1:100000 o 1:200000; lidocaína al 
2% con epinefrina 1:80000 y mepivacaína al 2% con epi-
nefrina 1:100000 (disponible en España)– y anestésico 
de duración larga (90 minutos o más para control del do-
lor postoperatorio) –bupivacaína al 0,5% con epinefrina 
1:200000 (disponible en España)–.

Utilizar articaína al 4% con epinefrina 1:100000 o lido-
caína con epinefrina 1:80000 es apropiado para la visita 
dental «habitual». El paciente estará libre de dolor durante 
el tratamiento y saldrá del consultorio dental con anestesia 
de tejido blando residual que desaparecerá por sí misma po-
co a poco dentro de las próximas 2 y 4 horas. Sin embargo, 
cuando el paciente está sometido a una intervención corta 
(20 minutos o menos), en este caso está justificada una for-
mulación de duración más corta. Mepivacaína al 3% propor-
cionará una profundidad y una duración adecuada para que 
la intervención sea sin dolor y la anestesia de tejido blan-
do desaparezca dentro de 1 o 2 horas después de salir del 
consultorio dental.

Para el control del dolor postoperatorio está recomenda-
da la administración de bupivacaína, con bloqueo del ner-
vio al final de la intervención; conjuntamente con la adminis-
tración de ibuprofeno por vía oral (600 mg. cada 6 horas). 
Cuando se necesita hemostasia para intervenciones en te-
jidos blandos (cirugía, raspado y alisado radicular), se reco-
mienda la infiltración de un volumen muy pequeño de solu-
ción con epinefrina 1:80000 o 1:100000.

Afortunadamente, con los anestésicos locales utilizados 
hoy en día en Odontología, existen pocas contraindicaciones. 
La alergia reproducible, demostrada y verdadera es la única 
contraindicación absoluta a su administración, y afortuna-
damente son casi inexistentes, aunque los dentistas oyen 
con frecuencia alegaciones de «alergia a la novocaína». La 
epinefrina puede ser relativamente contraindicada para los 
pacientes con problemas cardiovasculares severos, como 
presión arterial elevada no tratada, accidente cerebrovas-
cular reciente y otros problemas. La concentración mínima 
(1:200000) debería ser administrada en la dosis más peque-
ña para conseguir una anestesia pulpar profunda.

—Uno de cada cinco pacientes tiene fobia al odontólogo. 
¿Qué consejos o recomendaciones les daría a los dentis-
tas para minimizar este miedo?
—La respuesta es muy sencilla: la sedación, sea con fár-
macos o sin ellos. El paciente que tiene miedo reacciona-
rá a cualquier estímulo, sea visual, auditivo o sensorial. Ha-
bitualmente, los estímulos no dolorosos como la vibración 
o el sonido son interpretados por los pacientes como dolo-

«EN ESTADOS UNIDOS EL TRATAMIENTO 
AL MIEDO ODONTOLÓGICO ES UNA 
PARTE INTEGRAL  DEL PROGRAMA EN LAS 
FACULTADES DE ODONTOLOGÍA»

El Dr. Malamed califica de apasionantes las nuevas líneas de 
investigación en el campo de la anestesia local.

+ info en 
www.scipiodental.com

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

Somos especialistas en dirigir proyectos de clínicas dentales.

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

Le garantizamos la mejor relación calidad/precio/rapidez.

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

Nos ocupamos de TODO
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rosos cuando les llegan al cerebro, lo que dificulta mucho 
más un control del dolor eficaz.

En Estados Unidos el tratamiento del miedo odontológico 
es parte integral del programa en las facultades de Odonto-
logía. Todos los dentistas que se han graduado desde 1985 
han recibido una formación para dominar la administración 
de sedación inhalatoria con óxido nitroso (N2O) y oxígeno 
(O2). Aproximadamente el 33% de los dentistas lo utilizan 
en la actualidad y más del 95% de los dentistas pediátricos 
y de los cirujanos orales y maxilofaciales utilizan N2O-O2.

A pesar de no ser tan eficaz como la sedación inhalato-
ria, la sedación oral (diazepam, triazolam) es también utili-
zada frecuentemente por los dentistas en Estados Unidos. 
En muchos países europeos, hay restricciones en el uso de 
los fármacos para la sedación y esto va en detrimento del 
bienestar de los pacientes.

También se pueden utilizar técnicas sin fármacos. La 
audioanalgesia (por ejemplo, cascos con música), las pelí-
culas, y la hipnosis son utilizadas por muchos médicos de 
mi país.

En el mejor de los casos, la odontofobia es responsable 
de visitas canceladas o perdidas y, en el peor, el miedo no 
tratado es responsable de un aumento significativo del nú-
mero de emergencias médicas en los consultorios odontoló-
gicos. En un estudio de 1998, de 4.307 emergencias médi-
cas registradas en las consultas dentales, un 50,3% fueron 
desmayos. Hay otras emergencias inducidas por el estrés 
como la hiperventilación, los ataques de asma severos, el 
dolor de pecho, las convulsiones (en el caso de pacientes 
epilépticos), etc.

La sedación puede eliminar todas estas situaciones que 
constituyen potencialmente una amenaza para el paciente. 
Una vez eliminado este miedo, el control del dolor clínico es 
más sencillo de conseguir.

—¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta sobre 

los anestésicos en cada área de la Odontología? 
—En Odontología pediátrica las preocupaciones principa-
les son la dosificación de los fármacos y las lesiones de 
tejidos blandos autoinfligidas.

La sobredosis de anestésico local o reacción tóxica es 
una preocupación en todos los pacientes, sin embargo, es 
de importancia fundamental para los que pesan menos de 
30 kg. Todos los fármacos tienen unas dosis máximas re-
comendadas que no se deberían sobrepasar durante una vi-
sita odontológica. 

Las lesiones de tejido blando autoinfligidas son conse-
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¿QUIÉN ES EL DR. MALAMED?

El Dr. Malamed nació y se crió en Nueva York, 

donde se graduó en la Escuela de Odontología 

en 1966. Es profesor de Anestesia y Medicina 

en la facultad de la Escuela de Herman Ostrow 

de Odontología de la Universidad del Sur 

de California (Los Ángeles). El Dr. Malamed 

es autor de más de 140 artículos científicos, 

17 capítulos en diferentes revistas médicas 

y dentales y libros de texto en las áreas de 

evaluación física, medicina de urgencias, 

anestesia local, sedación y anestesia general. 

En su faceta personal, el Doctor Malamed es 

un ávido corredor, entusiasta del ejercicio, y 

de los crucigramas: desde su primer año en la 

escuela de Odontología realiza todos los días el 

que incluye el New York Times. 

—¿Cuáles son las tendencias en el campo de la gestión 
del dolor?
—Debido al interés creciente en Odontología Estética y 
los implantes dentales, las tendencias en anestesia lo-
cal incluyen la administración de inyecciones PDL o el 
bloqueo del nervio alveolar medio superior anterior (AM-
SA) en la región maxilar anterior.

En Odontología Estética la PDL proporciona anestesia pul-
par sin anestesia del labio superior. En cambio, si anestesiá-
ramos por infiltración o con la técnica del bloqueo del ner-
vio, el labio colgaría y afectaría a la sonrisa. El bloqueo del 
nervio AMSA proporciona anestesia pulpar de los incisivos, 
caninos y premolares superiores por el lado de la inyección 

y del tejido blando del paladar adyacente a estos dientes y 
un collar de tejido blando intraoral. No hay tejido blando ex-
traoral asociado a la inyección AMSA, lo que es un benefi-
cio cuando las intervenciones estéticas se hacen en la par-
te anterior del arco maxilar.

En implantes inferiores, debido al significativo riesgo de 
parestesia permanente, la técnica IO es muy popular. Al pro-
porcionar una anestesia pulpar con una anestesia de tejido 
blando asociada mínima, el doctor puede determinar en po-
cas horas si los nervios alveolar inferior, mental, o mandi-
bular incisivo están afectados por la superposición del im-
plante. Si es el caso, se puede «arrastrar» ligeramente el 
implante antes de que el daño al nervio sea permanente.

Tendencias en la gestión del dolor
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cuencia de que la anestesia en el tejido blando es conside-
rablemente más larga que la anestesia pulpar. Los pacientes 
habitualmente salen de la visita odontológica con los labios 
y la lengua aún entumecida. Los más jóvenes son más pro-
pensos que los adultos a padecer lesiones autoinfligidas del 
tejido blando. Según un estudio, el 18% de los pacientes de 
menos de 4 años tuvieron este tipo de lesión. La frecuen-
cia bajaba con cada grupo de edad hasta aproximadamen-
te los 12 años, y más cuando se estabilizaba alrededor del 
7%. Una selección de anestésico de corta duración (mepi-
vacaína al 3%) ayudaría a minimizar este problema, al igual 
que el uso de técnicas alternativas, como las inyecciones 
intraóseas (IO) y en el ligamento periodontal (PDL). La PDL y 
la IO proporcionan una anestesia pulpar adecuada con una 
anestesia de tejido blando mínima (alrededor de los dientes) 
y sin entumecimiento de la lengua o de los labios.

En Endodoncia las preocupaciones principales se centran 
en conseguir una anestesia adecuada para penetrar y extir-
par los tejidos pulpares en los dientes infectados, y el con-
trol del dolor postratamiento. En el caso de anestesia mo-
lar, los dientes más difíciles de anestesiar con éxito son 
los molares infectados. Todos los dentistas han conoci-
do este problema al intentar penetrar en la cámara pulpar 
de un molar infectado y extirpar los tejidos pulpares. No 
hay garantías de éxito en estas situaciones. En este caso 
mi recomendación es: cuando se tratan múltiples dientes 
inferiores anteriores al orificio mentoniano (premolares, 
caninos o incisivos) se recomienda el bloqueo del nervio 
incisivo (NB) con 0,6 ml. de articaína o lidocaína. Si no fun-
ciona, se puede utilizar la PDL, la intraseptal (IS) o la IO.

Si se trata un solo canino o incisivo inferior durante no 
más de 10 minutos recomiendo la infiltración de 0,5 ml. de 
articaína en el pliegue bucal del diente tratado. Si la dura-
ción del tratamiento  es más larga (15–30 minutos) enton-
ces se recomienda la infiltración bucal y lingual de articaína.

Para los molares inferiores, sugiero el bloqueo del nervio 
alveolar inferior («bloqueo inferior») o el bloqueo inferior Gow-
Gates utilizando articaína o lidocaína. Al completar cualquie-
ra de los bloqueos se debería infiltrar 0,5 ml. de articaína 
en el pliegue bucal del molar tratado.

Para el control del dolor postratamiento, se recomiendan 
dosis de 600 mg. de ibuprofeno oral antes de la operación, 
anestésico local a elegir para el control del dolor quirúrgi-
co, 600 mg. de ibuprofeno oral cada 6 horas durante varios 
días (determinado por el dentista) y llamar por teléfono al fi-
nal del día de la operación. 

En el caso de la Periodoncia, las preocupaciones princi-
pales son la hemostasia y el control del dolor postoperato-
rio, que se tratará igual que en la Endodoncia.

En relación a la hemostasia, muchas operaciones perio-
dontales y la mayoría de los tratamientos implican la mani-
pulación de tejidos blandos. El sangrado es frecuentemen-
te un problema para el cirujano. Para minimizar o prevenir el 
sangrado, se administra un anestésico local con epinefrina 

directamente en el sitio de la cirugía por infiltración. Solo se 
necesita un pequeño volumen (0,2 – 0,3 ml.) y se recomien-
da una concentración de epinefrina de 1:80000 o 1:100000.

En Cirugía Oral y Maxilofacial las preocupaciones princi-
pales consisten en conseguir la anestesia adecuada para 
la extracción de los dientes infectados, y el control del do-
lor postoperatorio, que también se trataría igual que en la 
Endodoncia.

En el caso de bloqueos de nervios regionales, los ci-
rujanos orales son más propensos a utilizar técnicas de 
bloqueo anestésico local que los dentistas generalistas 
cuando extraen múltiples dientes superiores e inferiores. 
Los bloqueos regionales, como los del nervio alveolar su-
perior posterior (PSA), del nervio alveolar superior ante-
rior (ASA), y el de 2ª división (V2, bloqueo del nervio su-
perior) son utilizados frecuentemente.

—¿Cuáles son las innovaciones más destacadas en es-
te campo? 
—En los últimos años la investigación en la anestesia lo-
cal ha llevado al desarrollo de varios complementos anes-
tésicos, incluyendo las soluciones tampón de anestesia 
local; el agente bloqueador de anestesia local mesilato 
de fentolamina; el aerosol nasal de anestesia local que 
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«EN EL MEJOR DE LOS CASOS, LA 
ODONTOFOBIA ES RESPONSABLE DE 
VISITAS CANCELADAS O PERDIDAS Y, 
EN EL PEOR, EL MIEDO NO TRATADO 
ES RESPONSABLE DE UN AUMENTO 
SIGNIFICATIVO DEL NÚMERO DE 
EMERGENCIAS EN LA CONSULTA DENTAL»

El Dr. Malamed en un momento del simposio organizado por 
Inibsa Dental.
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saldrá pronto, y C-CLAD, el suministro de anestésicos lo-
cales controlado por ordenador.

La lidocaína tampón consiste en subir el pH de un car-
tucho de lidocaína al 2% con epinefrina 1:80000 de 3,5 a 
7,35. Esto confiere varias ventajas a la solución: un adelan-
to significativo del inicio de la anestesia, una anestesia más 
profunda, una inyección más cómoda para el paciente, y me-
nos dolor después de la inyección. Un volumen pequeño de 
bicarbonato de sodio añadido al cartucho de lidocaína cam-
bia radicalmente las características de la solución. 

Un estudio realizado en Estados Unidos sobre una solu-
ción compuesta de lidocaína tampón + epinefrina (pH 7,35) 
mostró que con esta solución la anestesia pulpar se inicia-
ba al minuto y 51 segundos de administrarla, mientras que 
con un cartucho tradicional del mismo fármaco (pH 3,5) a 
los 6 minutos y 37 segundos en un bloqueo del nervio al-
veolar inferior. Además, el 44% de los pacientes evaluaron 
el dolor con un «cero» («0» – no siento nada; «10» el peor 
dolor inimaginable) con el efecto tampón, mientras que só-
lo un 6% valoró con un «0» de dolor la solución sin tampón. 
El proceso de efecto tampón es sencillo, y se completa en 
menos de 5 segundos.

Respecto al mesilato de fentolamina –agente bloquea-
dor de anestesia local–, la epinefrina se añade al cartucho 
de anestésico local para contrarrestar su acción vasodilata-
dora, incrementando la profundidad y la duración de la solu-
ción de la anestesia local, así como la duración de la anes-
tesia del tejido blando. 

Después de la realización del tratamiento odontológico, 
la anestesia residual de tejido blando (labios, lengua o ca-
ra) puede persistir hasta 5 horas. Aunque no resulte proble-
mática para algunos, la anestesia residual de tejido blando 
puede provocar lesiones de tejido blando autoinfligidas (al 
morderse la lengua y/o los labios), dificultades para comer 
y hablar, e incomodidad por una apariencia alterada. El me-
silato de fentolamina, un vasodilatador disponible en car-
tuchos, acelera el retroceso de la anestesia de tejido blan-
do. Inyectarlo al final de la intervención odontológica en el 
mismo sitio donde la anestesia local fue administrada an-
teriormente se ha demostrado que produce una recupera-
ción de la sensibilidad y de las funciones significativamen-
te más rápida para todas las soluciones de anestesia local 
a base de epinefrina.

Por otra parte, muchos pacientes tienen fobia a las agu-
jas. Hasta hace poco la única forma de administrar una so-
lución de anestesia local era con el sistema tradicional de 
jeringuilla y aguja. Se ha desarrollado un aerosol nasal anes-
tésico local (Kovanest®) que proporciona una anestesia pul-
par profunda (y de tejido blando) para los dientes superiores, 
permitiendo intervenciones odontológicas libres de dolor sin 
necesidad de inyección. En una prueba clínica preliminar, uti-
lizando una solución de tracaína al 3% y de oximetazolina (un 
vasoconstrictor) aplicada en aerosol en ambas narinas, se 
consiguió una anestesia pulpar profunda de los dientes nú-

mero 1-1 a 1-5 y 2-1 a 2-5. Aunque este aerosol aún no es-
tá disponible, se empezará a comercializar en EE.UU a prin-
cipios de 2016.

Los aparatos C-CLAD, desarrollados en los años noventa 
por el Dr. Mark Hochman, permiten el suministro de anesté-
sicos locales virtualmente, incluidas las inyecciones palada-
res. Las investigaciones en C-CLAD han llevado al desarro-
llo de nuevas técnicas de anestesia local. Controlar el flujo 
de suministro y mantener una presión constante en la pun-
ta de la aguja proporciona un suministro mucho más cómo-
do. La versión más reciente de C-CLAD (STA-Wand) permite 
el suministro de inyecciones PDL, además de otras técnicas 
de inyección intraoral, de manera eficaz y cómoda.

—¿Se invierte lo suficiente en I+D+i en el campo del con-
trol del dolor? 
—El control del dolor es el elemento más vital para la exis-
tencia de la Odontología moderna. Sin un control del dolor 
eficaz la mayoría de las intervenciones odontológicas se-
rían extremadamente dolorosas e imposibles de realizar. 

Los profesionales dentales son muy afortunados de po-
der utilizar anestésicos locales, que son los fármacos más 
seguros y eficaces en Medicina para la prevención y elimi-
nación del dolor. Los cuatro anestésicos locales disponibles 
en España (articaína, bupicavaína, lidocaína y mepivacaína) 
son excelentes si son utilizados de manera adecuada. Pue-
de surgir algún problema, pero no es frecuente. gd

gd   Entrevista

—¿Hacia dónde se dirigen las investigaciones en el 
campo del control del dolor?
—Las investigaciones siguen en el campo de la anes-
tesia local. Aunque algunas nunca llegarán a tener 
uso clínico, hay dos campos apasionantes que se es-
tán estudiando: por un lado, un anestésico local ac-
tivado y desactivado por luz. Cuando se inyecta, no 
tiene efecto clínico, sin embargo, cuando está ex-
puesto a una longitud de onda específica de color 
verde, el fármaco «se enciende». Al final de la inter-
vención (no-quirúrgica) se expone a una longitud de 
onda de color lila y «se apaga».

Otra área de investigación es un analgésico de muy 
larga duración capaz de proporcionar hasta siete días 
de analgesia después de la cirugía  –hasta ahora sola-
mente probada en roedores– . Se está estudiando la 
neosaxitoxina, un derivado de la saxitoxina, una toxina 
paralizante de los mariscos. Aunque probablemente de 
utilidad limitada para la mayoría de los dentistas, este 
anestésico de muy larga duración puede tener impor-
tancia clínica en el área del control del dolor postope-
ratorio en Cirugía Oral y Maxilofacial. 

Líneas de investigación
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—¿Qué actividades pretende impulsar como presidente 
de la Red Europea de Prevención del Tabaquismo (ENSP –
European Network for Smoking and Tobacco Prevention)?
—ENSP es una red de organizaciones de control y preven-
ción del tabaquismo a nivel europeo. Por eso, nuestra pri-
mera labor es coordinar las acciones de distintos países 
y dar soporte a todas, aprendiendo unas de otras y ex-
portando las acciones que funcionan en un país a otros. 
Esto es el trabajo en red. Además, tenemos una relación 
estrecha con la Comisión Europea, que nos considera in-
terlocutor para estos asuntos en representación de los sa-
nitarios y la sociedad civil. Ahora mismo estamos colabo-
rando con ellos en varios proyectos que nos han encargado 
y que, bajo nuestra coordinación, están realizando varias 
Universidades europeas y sociedades miembro del ENSP.

—¿Qué supone para usted este nombramiento?
—El reconocimiento a una labor excelente desarrollada por 
España desde el Comité Nacional para la Prevención del Ta-
baquismo (CNPT) que he presidido cuatro años y en el que 
un grupo excepcional de personas de mi junta directiva, con 
el apoyo de las 32 sociedades miembro, ha logrado influir 
en los políticos y autoridades españolas para que el control 
del tabaco haya sido tenido en cuenta. También se ha valo-
rado el enorme trabajo que hemos realizado en el Parlamen-
to Europeo en Bruselas durante las discusiones de la recién 
aprobada Directiva de Productos del Tabaco, donde he man-
tenido encuentros con varios eurodiputados del comité de 
salud pública y se han introducido algunas enmiendas pro-
puestas por el CNPT.

Por otra parte, es para mi un motivo de orgullo el que se 
haya elegido a un dentista por primera vez como presidente. 
Es muy importante que se reconozca la gran labor que nues-
tra profesión puede hacer y está haciendo, no ya solamente 
con nuestros pacientes, sino a nivel institucional, participan-
do e influyendo en todas las decisiones legislativas que to-
man los políticos como parte interesada que somos. Quiero 
reconocer aquí la participación de nuestro Consejo General 
de Dentistas en las acciones en contra de Eurovegas o de 
apoyo a las nuevas legislaciones de empaquetado genérico 
en Irlanda, Francia, Reino Unido, Finlandia y Noruega. Quie-
ro agradecer públicamente aquí a nuestro Consejo General 
y a sus presidentes, tanto actual como anterior, su apoyo 

Se reconoce orgulloso de ser el primer dentista 
que preside la Red Europea de Prevención 
del Tabaquismo. Desde este recién estrenado 
cargo, el doctor Francisco Rodríguez seguirá 
su lucha, emprendida ya hace varios años, para 
impulsar medidas que consigan reducir este 
nocivo hábito y, en consecuencia, mejorar la 
salud de la población. 

«No debemos olvidarnos nunca de la 
Medicina Oral pues gracias a ella podemos 
salvar la vida de nuestros pacientes»

DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ LOZANO, NUEVO PRESIDENTE DE LA RED 
EUROPEA DE PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO (ESNP)

El Dr. Rodríguez Lozano participó activamente en los actos 
celebrados con motivo del Día Mundial sin Tabaco.

gd   Entrevista



AAFF_GR_Verano_adpt_01_Traz.indd   1 22/7/15   11:22

AAFF_GR_Verano_adpt_01_Traz.indd   1 22/7/15   11:22



 104 272 |SEPTIEMBRE 2015

siempre que se les ha pedido. También quiero agradecer a 
la OMC (Organización Médica Colegial) y a la Fundación del 
Colegio de Odontólogos de Madrid que me hayan nombrado 
asesor para asuntos de tabaquismo, lo que es un gran ho-
nor para mí como dentista.

—En España, el Comité Nacional para la Prevención del 
Tabaquismo (CNPT) es el organismo que asume este pa-
pel. ¿Qué medidas reclama esta institución al Gobier-
no español?
—Las últimas que hemos reclamado en una reciente visita 
al director general de Salud Pública son: la equiparación del 
cigarrillo electrónico con el convencional en fiscalidad, espa-
cios de consumo y publicidad; la realización de una campaña 
nacional de prevención –la última se hizo en el 2005–; que el 
Gobierno español no se oponga, como ha venido haciendo, 
a que otros países europeos instauren el empaquetado ge-
nérico como medida de salud pública, que además está re-
cogida en el Convenio Marco de la OMS (Organización Mun-
dial de la Salud) que tanto España como la Unión Europea 
han ratificado, y, si fuera posible, que se planteen instaurar 
esa medida en España y que desde el Gobierno central y el 
Consejo interterritorial del Ministerio de Sanidad se apoye 
el que se vuelvan a financiar tratamientos de cesación tabá-
quica en las autonomías que los han retirado por la crisis.

—¿Cree que las autoridades de nuestro país seguirán la 
tendencia que ya han adoptado otros países europeos, 

como Francia, Irlanda o Reino Unido, de imponer el em-
paquetado genérico de cigarrillos?
—Estoy convencido de que será así. Es algo imparable. 
La lástima es que no estemos en la cabeza, como lo estu-
vimos con las leyes de espacios sin humo, y que en esta 
ocasión lo adoptemos cuando lo hayan hecho los demás. 
Los países más avanzados de Europa ya lo están trami-
tando, pero el nuestro en esta ocasión parece que se va 
a quedar a la cola de Europa.

—Otro de los objetivos de la Red Europea de Prevención 
del Tabaquismo es equiparar el uso público de los ciga-
rrillos electrónicos con el tabaco convencional. ¿Por qué 
es tan importante lograr que nuestro Gobierno adopte 
esta medida?
—Por dos motivos muy claros: porque, a pesar de que es 
menos tóxico que el humo del tabaco, el vapor que emiten 
no es inocuo (y cada día vemos más publicaciones de estu-
dios que lo demuestran), y porque, desde un punto de vista 
psicológico, es muy importante que nuestros niños no vean 
algo que recuerda a fumar en los espacios comunes. Hemos 
conseguido desnormalizar el uso del tabaco; los niños per-
ciben el fumar como algo peligroso ya que no se puede ha-
cer en los espacios donde compartimos el aire y el ver a al-
guien haciendo algo muy parecido a fumar, echa por tierra 
una labor de muchos años.
 
—Entonces parece que tampoco el cigarrillo electróni-
co es la panacea.
—Así es, pero lo más importante es que no sabemos exac-
tamente lo que puede producir y por eso la OMS nos pi-
de a los sanitarios que recomendemos que no se utilice. 
Los estudios que tenemos son pocos, con muestras pe-
queñas de población, a corto plazo y, lo que es lo peor, no 
son independientes, son financiados en su mayoría por la 
propia industria del cigarrillo electrónico.

—El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquis-
mo también aboga por prohibir el consumo de tabaco en 
espacios públicos al aire libre. ¿Cree que llegará a tér-
mino esta propuesta?
—Yo creo que es una buena medida para ciertos espacios si 

gd   Entrevista

PERFIL PROFESIONAL

El Dr. Francisco Rodríguez Lozano fue 

nombrado presidente de la Red Europea para 

la Prevención del Tabaquismo, celebrada a 

finales de abril en Atenas, en el trascurso de 

la reunión anual de este organismo. Se trata 

de la primera vez que un español preside esta 

institución y la primera vez también que lo 

hace un dentista. El Dr. Rodríguez Lozano era 

hasta ahora el presidente del Comité Nacional 

para la Prevención del Tabaquismo en España 

y fue secretario del Consejo General de 

Dentistas y presidente del Colegio de Dentistas 

de Tenerife. También ha sido vicepresidente 

del Consejo Europeo de Dentistas y en la 

actualidad es asesor en tabaquismo del 

Consejo General de Médicos y del Colegio de 

Dentistas de Madrid.

«EL GRAN PROBLEMA DEL CÁNCER ORAL ES 
QUE SE DIAGNOSTICA TARDE, EN ESTADIOS 
AVANZADOS, LO QUE HACE QUE TENGAMOS 
UNAS TASAS DE SUPERVIVENCIA A LOS 5 
AÑOS EN TORNO AL 50% CUANDO PODRÍAN 
ESTAR EN EL 80% SI SE DIAGNOSTICASEN 
PRONTO O EN EL 100% SI DETECTÁRAMOS 
LESIONES PRECANCEROSAS»
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se logra un consenso alrededor de ella. Me explico: El Barça 
prohibió fumar en su estadio porque la asamblea de socios 
así lo decidió. Las leyes del tabaco han funcionado muy bien 
en España porque han tenido un enorme consenso social 
y se han votado por amplísimas mayorías en el Parlamento 
que nos representa a todos. Es esencial la labor de todos 
los profesionales sanitarios incluidos los dentistas para ha-
cer ver a los ciudadanos los riesgos reales del tabaco, de 
manera que la sociedad esté bien informada. Con una per-
cepción real del riesgo que no esté distorsionada por los in-
tereses económicos y la enorme presión de la industria del 
tabaco, se podrían tomar decisiones de este tipo que mejo-
ren la salud pública.

—Desde que se aplicó esta ley que prohíbe fumar en es-
pacios públicos cerrados, en 2011, ¿ha bajado la inci-
dencia de enfermedades relacionadas con el tabaquismo 
como el cáncer oral, o de patologías que afectan a fuma-
dores pasivos como las alergias infantiles?
—La mayoría de los efectos los veremos a largo plazo, pe-
ro algunos ya los tenemos recogidos en publicaciones cien-
tíficas, como la reducción de los ingresos hospitalarios por 
asma infantil y por accidentes vasculares agudos, funda-
mentalmente el infarto de miocardio. Estos estudios coin-
ciden en los resultados con los de otros países en los que 
se han implantado leyes similares de prohibición de fumar 
en espacios públicos. 

En cuanto al cáncer oral, no está tan claramente relacio-
nado con el tabaquismo pasivo como el de pulmón, pero no 
cabe duda de que veremos una reducción ya que la ley ha 
conseguido que mucha gente deje de fumar al ponerle más 
difícil el hacerlo. La mayoría de los fumadores quiere dejar de 
fumar y estas leyes han sido la excusa ideal para intentarlo.

—Se estima que entre el 75 y el 90 por ciento de los 
casos de cáncer oral diagnosticados están unidos a los 
efectos del consumo de tabaco y alcohol, ¿qué papel 
juega el dentista en la detección precoz de esta enfer-
medad? 
—Es esencial. El gran problema del cáncer oral es que se 
diagnostica tarde, en estadios avanzados, lo que hace que 
tengamos unas tasas de supervivencia a los 5 años en tor-
no al 50% cuando podrían estar en el 80% si se diagnostica-
sen pronto o en el 100% si detectáramos lesiones precan-
cerosas. El cáncer oral se ve abriendo la boca y mirando, a 
diferencia de otros como el de pulmón o el de estómago, 
que se detectan cuando tienen ya manifestaciones clínicas.

El dentista tiene que estar bien formado para saber de-
tectarlo, pero también tiene una labor muy clara de educar 
a la población para que acuda con regularidad a nuestras 
consultas y conozca los factores de riesgo, que, como bien 
dice, son fundamentalmente el tabaco y el alcohol.

—¿Por qué se produce tanta tardanza en el diagnóstico?
—Hay razones achacables a la población, que no acude por-
que desconoce el riesgo, y por eso debemos hacer campañas 
educativas en cuanto a hábitos y autoexploración y recomen-
dar acudir a un dentista ante cualquier duda, pero también 
debemos formarnos más y mejor porque algunas lesiones 
se nos escapan. Es lamentable que muchos casos de cán-
cer oral sean diagnosticados por el segundo o tercer dentis-
ta al que acude un paciente. Debemos revisar la formación 
de grado en la Universidad, y los Colegios deben ofrecer cur-
sos de actualización (que deberían ser de algún modo obliga-
torios) junto con talleres de toma de biopsias, herramienta 
clave para el diagnóstico de un cáncer oral y que todo den-
tista debería saber y poder hacer en su consulta.

Aunque podemos decir que en general el dentista está 
bien formado para detectar estos casos, siempre se puede 
hacer más. Últimamente mis compañeros están deslumbra-
dos por técnicas ciertamente apasionantes de Implantología 
y rehabilitación estética en las que hemos avanzado enor-
memente, pero no debemos olvidarnos nunca de la Medici-
na Oral. Muchas veces podemos salvar la vida a un pacien-
te y eso es algo que no se nos puede escapar.

Creo que también deberíamos estar formados para ser 
capaces de ofrecer un consejo sanitario, aunque sea mí-
nimo, en cuanto a la conveniencia de dejar de fumar. Un 
consejo creíble y bien fundamentado. Decía Robert Mec-
klenburg, un colega norteamericano, que probablemente 
lo mejor que puedes hacer por la salud de un paciente es 
que deje de fumar. gd

gd   Entrevista

«DEBEMOS FORMARNOS MÁS Y MEJOR 
PORQUE ALGUNAS LESIONES SE NOS 
ESCAPAN»

El Dr. Rodríguez Lozano ha presidido durante cuatro años el 
Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT).
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Los investigadores de la Uni-
versidad de Sevilla, los pro-

fesores Daniel Torres Lagares y 
José Luis Guitierrez Pérez, han 
elaborado un trabajo denomi-
nado «Influence of state anxie-
ty and trate anxiety in postope-
rative in oral surgery», en el que 
han constatado que la ansie-
dad perjudica la recuperación 
tras la estracción de una mue-
la del juicio. 

El director del Máster en Ci-
rugía Bucal de la Facultad de 

Odontología de la Universidad 
de Sevilla y miembro del comi-
té científico de GACETA DEN-
TAL, Daniel Torres, explica que 
«según nuestros datos, la an-
siedad influye en el dolor que 
percibe el paciente durante el 
postoperatorio de una cirugía 
bucal y en la toma de analgési-
cos. Sin embargo, no influye en 
la percepción de inflamación 
durante el mismo periodo».

Los investigadores detecta-
ron que cuando el odontólogo o 

el cirujano maxilofacial le ofre-
cen la información preoperato-
ria al paciente de manera oral 
y le explican la intervención de 
forma dialogada, y no solo me-
diante la hoja informativa de 
consentimiento, éste se sien-
te más relajado y disminuye su 
nivel de ansiedad.

En el estudio se diferencia 
entre la ansiedad como rasgo 
de personalidad y la que se pro-
duce a consecuencia de la in-
minente cirugía, considerando, 
además, que la anestesia local 
también incrementa el nervio-
sismo del paciente, que está 
consciente durante la interven-
ción.

ESTUDIO 
PROSPECTIVO
El estudio se realizó sobre una 
muestra de 88 pacientes con-
secutivos que precisaban la 
extracción de un tercer molar 
inferior. Antes de recibir nin-
guna información acerca de 
la extracción, los pacientes 
completaron el test Spielber-
ger State-Trait Anxiety Inventory 
- Trait and State. Tras la extrac-
ción se evaluó la inflamación y 
el dolor. Los pacientes rellena-
ron una escala visual analógi-
ca (EVA) de diez puntos en ca-
sa, cada día, a la misma hora 
de la intervención, hasta el oc-
tavo día tras la cirugía, cuando 
se retiró la sutura.

Este trabajo ha sido premia-
do como el mejor artículo cien-
tífico publicado en la revista 
«Medicina Oral, Patología Oral 
y Cirugía Bucal». •

La ansiedad perjudica la recuperación tras 
la extracción de las muelas del juicio
Los pacientes, antes de someterse a una exodoncia 
del tercer molar suelen experimentar ansiedad, lo que 
influye notablemente en la recuperación postopera-
toria, según revela una investigación de los doctores 
de la Universidad de Sevilla Daniel Torres y José Luis 
Gutiérrez.

Estudio prospectivo realizado sobre una muestra de 88 pacientes

Los investigadores Daniel Torres -izda.- y José Luis Gutiérrez, direc-
tores del Máster en Cirugía Bucal de la Facultad de Odontología de 
la Universidad de Sevilla.
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La saliva nos permite detec-
tar la presencia de ADN de 

cáncer de cabeza y cuello, algo 
que puede servir, no solo para 
mejorar el tratamiento y segui-
miento de las personas con esta 
enfermedad, sino también para 
hacer un diagnóstico precoz de 
una forma no invasiva. Así lo ha 
demostrado un equipo de la Uni-
versidad Johns Hopkins (EE.UU.) 
mediante un estudio sobre 93 
pacientes con este tipo de cán-
cer, cuyos resultados sugieren 
que un sencillo análisis de san-
gre o saliva podría, en el futu-
ro, permitir identificar la enfer-
medad. 

Además, los investigadores 
comprobaron que los test en 
saliva eran muy eficaces en la 
detección del cáncer de la ca-
vidad oral, mientras que los de 
sangre estaban más indicados 
para identificar los otros tres ti-
pos de cánceres de cabeza y 
cuello que afectan a la zona de 
la garganta. 

En su estudio, publicado en 
Science Translational Medicine, 
los análisis de ambos fluidos de-
tectaron de forma fiable el cán-
cer en el 96% de las muestras 
de 47 pacientes con cáncer de 
cabeza y cuello, mientras que el 
análisis solo de la saliva fue ca-

paz de identificar el cáncer en 
los 46 pacientes con tumor en la 
cavidad oral, el tipo más común.

FRAGMENTOS DE ADN
Aunque se sabe que este tipo 
de tumores desprenden frag-
mentos de ADN en fluidos co-
mo la sangre, la saliva, las he-
ces o la orina, sus niveles son 

tan bajos que hacen que sea 
difícil analizar. En los últimos 
años, gracias a los adelantos 
en las técnicas de secuencia-
ción, el equipo liderado por los 
doctores Yuxuan Wang y Bert 
Vogelstein, pudo probar que es 
posible detectar en sangre, sa-
liva o en ambos los fragmen-
tos de ADN en pacientes con 
cáncer.

El uso de la secuenciación 
del genoma localizó las mutacio-
nes o los genes específicos de 
los tumores causados por el vi-
rus del papiloma humano (VPH), 
que representan el 25% de los 
cánceres de cabeza y cuello.

Según los investigadores, la 
sensibilidad de las pruebas de-
pendía, en general, del sitio del 
cáncer, el estadio y el estado del 
VPH, oscilando entre un 86% y 
un 100%. «En nuestro trabajo, 
las pruebas de saliva parecían 
ser la mejor manera de detec-
tar el cáncer en la cavidad oral 
y los análisis de sangre parecían 
encontrar más tipos de cáncer 
en la laringe, la hipofaringe y la 
orofaringe. Sin embargo, la com-
binación de análisis de sangre 
y saliva puede ser la mejor for-
ma para identificar el cáncer en 
cualquiera de esas áreas», con-
firma el doctor Nishant Agrawal, 
uno de los autores del trabajo. 

«El objetivo final es desarro-
llar mejores pruebas de detec-
ción de los cánceres de cabeza 
y cuello en la población general 
y mejorar la manera de controlar 
a los pacientes con cáncer en 
recurrencia de su enfermedad», 
manifiesta el doctor Vogelstein. 

El doctor Nishant Agrawal 
añade que este tipo de prue-
bas, si se utilizan comercial-
mente, probablemente costa-
rían varios cientos de dólares, 
y que su objetivo, a largo plazo, 
es crear un test que cueste me-
nos de medio dólar, por lo que 
podría ser realizada por médi-
cos o dentistas. •

Un sencillo test de saliva  
detecta el cáncer de cabeza y cuello

Investigación desarrollada por la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.)

Un equipo estadounidense de investigación trabaja 
para hallar una nueva forma de diagnosticar la pre-
sencia de tumores cancerígenos de cabeza y cuello 
a través de test de saliva y sangre, analizando, en 
estos fluidos, los fragmentos de ADN que desprende 
el cáncer.

EL OBJETIVO FINAL ES DESARROLLAR UN 
TEST BARATO Y DESTINADO A LA POBLACIÓN 
GENERAL PARA QUE PUEDA SER REALIZADO 
POR MÉDICOS Y DENTISTAS 
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Dra. Montserrat Mercadé Bellido, vicedecana de Investigación de la Facultad de Odontología 
de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

—¿Qué importancia otorga la Universitat Internacional de 
Catalunya (UIC) a la investigación odontológica?
—Para nosotros la investigación es primordial, por eso fo-
mentamos que nuestros alumnos, tanto en su formación de 
grado como postgraduada, aprendan a investigar e intenta-
mos inculcarlos, asimismo, la pasión por la investigación. Es 
importante para nosotros que un odontólogo recién gradua-
do sienta la importancia de continuar con su formación, de 

actualizarse mediante la lectura de la literatura científica y 
de investigar para mejorar y aportar a la profesión el conoci-
miento que vaya adquiriendo. 

—¿Qué papel juega el universo académico en la investiga-
ción odontológica?
—Creo que el mundo académico puede llegar a jugar un pa-
pel fundamental. Nosotros creemos que desde una etapa 
muy temprana de la formación se debe inculcar la importan-
cia de la investigación e incentivar a los alumnos con proyec-
tos atractivos. Igualmente, todos los profesores deben dedi-
car parte de su tiempo laboral a la investigación, además de 
a la docencia, lo cual es muy importante para que los alum-
nos de grado vean su importancia.

—¿Existe interés por parte del colectivo estudiantil de Odon-
tología por desarrollar su carrera en torno al ámbito de la in-
vestigación?
—Sí que existe interés, no es un interés muy generalizado, 
pero cada año hay un grupo de alumnos que quieren realizar 
carrera investigadora compaginándola con la docente y con 
la práctica clínica. Por el momento, no tenemos odontólogos 
que dediquen el cien por cien de su tiempo laboral a la inves-
tigación, y este es uno de los objetivos que nos gustaría con-
seguir en los próximos años. 

«EL MUNDO ACADÉMICO DEBE CONSEGUIR QUE LOS 
ALUMNOS SIENTAN LA NECESIDAD DE DEDICAR 
PARTE DE SU TRABAJO A LA INVESTIGACIÓN DENTAL»

gd   I+D+i/Entrevista

La Dra. Montserrat Mercadé pretende que los alumnos de la UIC 
se actualicen con la literatura científica, investiguen y realicen un 
aporte a la profesión odontológica.

Comprender las bases moleculares de las células 
madre pluripotenciales, la prevención y el trata-
miento de la periimplantitis oral, la digitalización en 
el campo de la restauración dental o el desarrollo 
de los métodos de diagnóstico pulpar son algunos 
de los objetivos de las líneas de investigación 
de la Facultad de Odontología de la Universitat 
Internacional de Catalunya (UIC). Hemos hablado 
sobre estos proyectos con la Dra. Montserrat 
Mercadé Bellido, vicedecana de Investigación, 
quien, además, señala la importancia de transmitir 
a los alumnos «la pasión por la investigación».



—¿Cuáles son las principales líneas de investigación que 
se están desarrollando en la UIC en el campo de la Odon-
tología?
—Actualmente contamos con cuatro grupos de investiga-
ción aprobados por la Generalitat de Catalunya: «Biomate-
riales en restauración dental y Endodoncia», coordinado por 
el Dr. Miguel Roig; «Tratamiento del inválido orofacial», diri-
gido por el Dr. Federico Hernández Alfaro; «Células madre y 
su aplicación en Medicina Regenerativa», en manos del Dr. 
Maher Alatari; y «Prevención y tratamiento de la periodonti-
tis oral», coordinado por la Dra. Deborah Violant y cuyo di-
rector de área es el Dr. José Nart.

Además, uno de los grupos emergentes de la Facultad 
de Odontología de la UIC es el de «Transtornos respiratorios 
del sueño en la infancia y alteraciones dentofaciales», dirigi-
do por el Dr. Andreu Puigdollers, en colaboración con el Dr. 
Eduard Esteller, del Servicio de Otorrinolaringología del Hos-
pital General de Cataluña.

—La investigación en células madre o en biomateriales se 
está desmarcando en el ámbito odontológico por sus in-
mensas posibilidades en Medicina Regenerativa. ¿Qué re-
sultados se están obteniendo?
—Las células madre pluripotenciales de la pulpa dental 
(DPPSC) tienen capacidad regenerativa de hueso y mantie-

nen la estabilidad genética antes y después de la diferen-
ciación. Esta estabilidad genética es muy importante porque 
nos permite obtener resultados muy cercanos a la realidad, 
por lo tanto, es un buen modelo para probar diferentes bio-
materiales. El primer objetivo que nos planteamos fue desa-
rrollar nuevas terapias para el tratamiento de las patologías 
óseas. Básicamente se trató de conseguir tejido óseo para 
poder regenerar hueso autólogo, disminuyendo así la com-
plejidad de las técnicas quirúrgicas necesarias para tratar 
este tipo de casos. Sin embargo, todavía podemos avanzar 
mucho y pronto veremos cambios en la regeneración de los 
tejidos óseos y mucosos. 

Otro campo en el que se está avanzando, aunque más 
lentamente, es el centrado en la regeneración de tejidos den-
tales, incluso con el objetivo de proporcionar un diente nue-
vo, que ha sido el sueño de la Odontología desde siempre.

«POR EL MOMENTO, NO TENEMOS 
ODONTÓLOGOS QUE DEDIQUEN EL CIEN 
POR CIEN DE SU TIEMPO LABORAL A LA 
INVESTIGACIÓN, Y ESTE ES UNO DE LOS 
OBJETIVOS QUE NOS GUSTARÍA CONSEGUIR 
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS»

CURSO MODULAR TEÓRICO-PRÁCTICO
DEL 15 DE ENERO AL 30 DE ABRIL (4 MÓDULOS)

ENDODONCIA MICROSCÓPICA

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
DEL 27 DE MAYO AL 4 DE JUNIO (3 DÍAS)

RECONSTRUCCIÓN DE
DIENTE ENDODONCIADO

DR. IVÁN GARRIDO POZA
Máster Endodoncia Universitat Internacional de Catalunya.

Docente en Universitat Internacional de Catalunya y Universidad de Almería.

DR. JAVIER PASCUAL
Máster en Endodoncia por la Universitat Internacional de Catalunya.

Docente en Universitat Internacional de Catalunya

DR. CARLOS ELZAURDIA LÓPEZ
Master Ofi cial en Endodoncia avanzada en la Universidad Europea de Madrid. 

Postgrado de capacitación clínica en la Universidad Europea de Madrid.

DR. GUILLERMO TOPHAN
Máster Endodoncia y Estética Universitat Internacional de Catalunya.
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—¿Qué descubrimientos o avances más relevantes se han 
producido en los laboratorios de la Facultad de Odontolo-
gía de la UIC?
—El desarrollo más importante de la UIC ha sido la paten-
te de las células madre pluripotentes derivadas de la pulpa 
dental del tercer molar. Esta línea de investigación ha dado 
lugar a la constitución del Instituto de Medicina Regenerati-
va de la UIC, dirigido por el Dr. Maher Alatari.

El objetivo principal de este instituto es comprender las ba-
ses moleculares de las células madre pluripotenciales adultas 
de la pulpa dental (DPPSC) y comparar su capacidad regenera-
tiva con otras células madre de diferentes orígenes. De esta 
forma, podremos desarrollar y explorar nuevas vías terapéuti-
cas para futuros estudios en Medicina Regenerativa, partici-
pando en ensayos preclínicos y clínicos a partir de células fá-
cilmente accesibles, como las DPPSC, que poseen carácter 
embrionario y capacidad regenerativa pluripotencial. 

Nuestro primer objetivo fue conseguir hueso, pero, al ver 
el potencial de las DDPSC, empezamos a trabajar en la dife-
renciación de las mismas con otros tipos celulares y tejidos 
(hepatocitos y tejido hepático, neuronas, tejido muscular o 
córnea, entre otros) con la colaboración de otros centros de 
investigación y universidades. 

—¿Existen suficientes apoyos a la investigación dental?
—Nunca son suficientes. Actualmente contamos con una 
gran ayuda por parte de las empresas privadas, que son las 
que están financiando la mayor parte de la investigación que 
realizamos. La ayuda pública ha disminuido en los últimos 
años y es muy difícil de conseguir, sobre todo en el campo 

dental. Sin embargo, disponemos de un proyecto competiti-
vo a nivel europeo, que es la beca Osteology Foundation for 
young researchers, y de otro a nivel latinoamericano otorga-
do por el gobierno peruano.

—¿Cuáles son los retos que hay que afrontar en el futuro 
en el campo de la investigación dental?
—En el ámbito de la Periodoncia estamos apostando por la 
prevención y el tratamiento de la periimplantitis oral. Cree-
mos que esta enfermedad va aumentar su prevalencia en 
un futuro a medio plazo y será necesario más conocimiento 
para poder prevenirla y tratarla. 

En el campo de la restauración dental, estamos apostando 
fuerte por la tecnología digital. Hemos introducido en la Clíni-
ca Universitaria Odontológica (CUO) de la UIC muchos de los 
sistemas de digitalización que existen en el mercado y se es-
tán investigando y usando, tanto en grado como en postgra-
do. Este es un campo que está empezando y que tiene mu-
cho recorrido por delante.

En Endodoncia creo que una de las líneas más prometedo-
ras es la investigación sobre métodos de diagnóstico pulpar. 
Estos métodos deberían poder utilizarse en la clínica dental 
en un futuro para orientarnos sobre el estado histológico de 
la pulpa, lo que nos ayudará a decidir el tratamiento a seguir.

—¿Y qué retos se plantea como vicedecana de Investiga-
ción de la UIC?
Principalmente seguir apostando por las líneas de investi-
gación que tenemos y apoyar a sus integrantes para que se 
sigan acreditando y consigan financiación que les permita 
continuar con su trabajo. De la misma forma, trabajaré pa-
ra que salgan más proyectos que puedan transformarse en 
nuevas investigaciones. Por ejemplo, tanto el decano de la 
facultad como yo misma, creemos que es muy importante 
tener una línea de investigación en educación dental y es-
tamos trabajando para conseguir que sea una realidad en 
un futuro próximo.

Otro reto sería conseguir que una mayor cantidad de alum-
nos de Odontología y de postgrado sientan la necesidad de 
investigar y dediquen parte de su trabajo a esta tarea. Como 
punto culminante, nos gustaría hacer de la CUO un centro de 
investigación con el objetivo de aumentar la cantidad y la ca-
lidad de la investigación clínica para conseguir avanzar en el 
conocimiento de nuestra profesión. •

gd   I+D+i/Entrevista

De izda. a dcha., la Dra. María Arregui, coordinadora del 
Laboratorio de Investigación en Odontología de la UIC; Julia 
García-Valdecasas, coordinadora de relaciones con la 
industria; y las doctoras Montserrat Mercadé, vicedecana 
de Investigación, y Deborah Violant, directora del Máster 
de Investigación en Odontología.

«CREEMOS QUE LA PERIIMPLANTITIS ORAL 
ES UNA ENFERMEDAD QUE VA A AUMENTAR 
SU PREVALENCIA EN UN FUTURO A 
MEDIO PLAZO Y SERÁ NECESARIO MÁS 
CONOCIMIENTO PARA PODER PREVENIR Y 
TRATAR ESTA PATOLOGÍA»
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INTRODUCCIÓN
En la literatura internacional existen numerosas técnicas des-
critas para realizar la preservación o regeneración del alveolo 
postextracción que emplean diferentes materiales solos o en 
combinación (1-3). Endoret® (PRGF®) y la fibrina autóloga son 
biomateriales 100% autólogos, de fácil obtención y económi-
cos. Es importante señalar que el uso de esta técnica de re-
generación biológica del alveolo no tiene efectos secundarios 
o nocivos para el paciente, siendo incluso recomendada como 
prevención de la alveolitis reduciendo el riesgo de sufrirla no-
tablemente como se muestra en los estudios desarrollados 
por Mancuso y cols. en 2003 (4) (sobre 117 pacientes) y por 
Rutkowski y cols. en 2007 (5) (sobre 506 pacientes), además 
de nuestra experiencia a lo largo de los años (6-9).

Para investigar el potencial regenerador del Endoret® 

(PRGF®) realizamos un ensayo clínico aleatorizado randomi-
zado y doble ciego en el que se regeneraron alveolos postex-
tracción en molares del maxilar inferior durante un período de 
doce semanas. Para ello se reclutaron un total de 60 pacien-
tes que fueron divididos en dos grupos: el grupo tratamien-
to Endoret® (PRGF®), contituido por 36 pacientes; y el grupo 
control, formado por 24 pacientes.

MATERIAL Y MÉTODOS
La principal variable estudiada fue el porcentaje de alveolos 
que alcanzaron un 75% del volumen de hueso del alveolo re-
generado al final del seguimiento y en cada grupo de trata-
miento. Como variables secundarias también fueron evalua-
das: la densidad ósea final (medida en unidades Hounsfield 
en una tomografía computerizada), el índice de epitelización 
de los tejidos blandos (mediante escala de 1 a 5), el grosor 
de la encía queratinizada, el dolor postoperatorio (con esca-
la analógica visual) y la inflamación (con escala de 0 a 3).

Se realizaron, además, biopsias óseas y de tejido blando 
en los pacientes en los que, tras el período de seguimiento, 

se colocaron implantes dentales aprovechando esta cirugía 
para tomar las muestras.

Los defectos a tratar tras la randomización correspondie-
ron a molares con septo radicular en un 54,16% en el gru-
po control, mientras que únicamente conservaron septo un 
38,9% de los defectos del grupo tratamiento. Debido a esta 
diferencia los defectos del grupo Endoret® (PRGF®) fueron de 
mayor volumen que los tratados en el grupo control, tal como 
se muestra en la Gráfico 1.

RESULTADOS
En el grupo tratado con Endoret® (PRGF®) se alcanzó un volu-
men de regeneración mayor o igual al 75%, en un 96,67% de 
los casos, mientras que en el grupo control este porcentaje 
únicamente alcanzó un 45,45%, encontrándose diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,01) (Gráfico 2).

El porcentaje de hueso neoformado medido en la histolo-
gía fue del 63,08% para el Endoret® (PRGF®) comparado con 

USO DEL PLASMA RICO EN FACTORES DE CRECIMIENTO 
EN EL ALVEOLO POSTEXTRACCIÓN

Dr. Eduardo Anitua
Práctica privada dedicada a la Implantología y Rehabilitación Oral en Vitoria. 

Director de BTI Biotechnology Institute.
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Gráfico 1. Comparación de los defectos tratados de forma 
convencional (coágulo de sangre en el grupo control) y en el 
grupo Endoret® (PRGF®).

Ensayo clínico randomizado doble ciego
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un 35,56% para el grupo control. La densidad ósea del hueso 
neoformado fue mayor en el grupo tratamiento (media de 450 
UH) comparado con el grupo control (media de 318 UH), siendo 
estas diferencias estadísticamente significativas (Gráfico 3).

En este ensayo valoramos también la repercusión que pue-
de tener en la calidad de vida de los pacientes el uso de En-
doret® (PRGF®) en las exodoncias a través de la evaluación 

del dolor postoperatorio, la inflamación y la epitelización. En 
la evaluación del dolor a los tres días, existió dolor en un 18% 
de los pacientes en el grupo tratamiento, mientras que en el 
grupo control encontramos un 62%, con diferencias estadís-
ticamente significativas en ambos grupos. A los siete días el 
dolor había desaparecido en el grupo Endoret® (PRGF®), exis-
tiendo un 15% de dolor en el grupo control. A los quince días 
el dolor se encontró ausente en ambos grupos (Gráfico 4).

En la evaluación del índice de inflamación a los tres días 
,se encontró presencia de inflamación en un 18% de los ca-
sos en el grupo Endoret® (PRGF®), mientras que un 65% de 
los casos del grupo control se encontraba presente, siendo 
estas diferencias estadísticamente significativas. A los siete 
días la inflamación persistía en un 39% de los casos en el gru-
po control, mientras que en el grupo trabajo había desapare-
cido completamente, siendo estadísticamente significativas 
las diferencias entre ambos grupos. A los quince días la infla-
mación desapareció en ambos grupos (Gráfico 5).

Finalmente, el índice de epitelización evaluado a los tres, 
siete y quince días fue mayor con diferencias estadísticamen-
te significativas en el grupo Endoret® (PRGF®) comparado con 
el grupo control. En las Figuras 1-6 mostramos uno de los ca-
sos del grupo control incluidos en el estudio, comparado con 
otro caso incluido en el grupo Endoret® (PRGF®).

CONCLUSIONES
En todos los estudios enunciados anteriormente en los que 
se ha puesto a prueba el potencial del Endoret® (PRGF®) co-
mo regenerador del alveolo postextracción se ha evidencia-
do su buen comportamiento obteniendo resultados de rege-
neración de tejido óseo y tejido blando superiores a muchos 
materiales empleados habitualmente o frente a la regenera-
ción a través de coágulo sanguíneo (técnica convencional).

Además, la disminución del dolor, de la inflamación y la 
consecución de un cierre primario más rápido presente en 
los pacientes del ensayo clínico constata que la calidad de 
vida de los pacientes tratados con Endoret® (PRGF®) es su-
perior al tratamiento convencional (coágulo sanguíneo) (10).

Gráfico 2. Regeneración ósea en el grupo Endoret® (PRGF®) 
(violeta), comparada con el grupo contro (gris) al 75% del 
volumen del alveolo y al 100%.

Gráfico 3. Densidad del hueso neoformado en el grupo 
PRGF-Endoret y en el grupo control medida en unidades 
Hounsfield (Hu).

Gráfico 4. Evaluación del dolor postoperatorio a los 3,7 y 15 
días en ambos grupos.

Gráfico 5. Evaluación de la inflamación postoperatoria a los 
tres, siete y quince días en ambos grupos.



 118 272 | SEPTIEMBRE 2015

La técnica evaluada mediante el ensayo clínico puede, 
además, considerarse segura ya que no ha existido ningún 
efecto adverso o negativo, siendo predecible y consiguién-
dose resultados como:
•	Cierre del alveolo mayor o igual al 75% con una mejor den-

sidad y proporción de hueso neoformado.

•	Mejor epitelización a los tres, siete y quince días con dife-
rencias estadísticamente significativas, obteniéndose un 
mayor grosor de encía queratinizada.

•	Diferencias significativas en el dolor a los tres días (posto-
peratorio temprano, donde se sitúa un mayor índice de do-
lor), así como en la inflamación a los tres y siete días. •

gd   I+D+i

Figura 3. Extracción dental incluida en el grupo 
Endoret® (PRGF®).

Figura 4. Regeneración del alveolo a los quince días.

Figura 5. Histología de la regeneración del caso control.
Figura 6. Histología del caso tratado con Endoret® (PRGF®). 
Podemos ver cómo la ganancia epitelial en este grupo 
duplica los casos control.

1. Horváth A, Mardas N, Mezzomo LA, Needleman IG, Donos N. Alveo-
lar ridge preservation. A systematic review. Clin Oral Investig, 2013; 
17 (2): 341-63. 

2. Sanz I, Garcia-Gargallo M, Herrera D, Martin C, Figuero E, Sanz M. 
Surgical protocols for early implant placement in post-extraction soc-
kets: a systematic review. Clin Oral Implants Res, 2012; 23 (5): 67-79. 

3. Porrini R, Rocchetti V, Vercellino V, Cannas M, Sabbatini M. Alveolar 
bone regeneration in post-extraction socket: a review of materials to 
postpone dental implant. Biomed Mater Eng, 2011; 21 (2): 63-74. 

4. Mancuso JD. Platelet-Rich Plasma: A Preliminary Report in Routine Im-
pacted Mandibular Third Molar Surgery and the Prevention of Alveolar 
Osteitis. Journal of Oral Maxillofacial surgery, 2003; 61 (8): 40. 

5. Rutkowski JL, Fennell JW, Kern JC, Madison DE, Johnson DA. Inhibi-
tion of Alveolar Osteitis In Mandibular Tooth Extraction Sites Using Pla-
telet-Rich Plasma. The Journal of Oral Implantology, 2007; 33: 116-
121. 

6. Anitua E, Andia I, Ardanza B, Nurden P, Nudern AT. Autologous plate-
lets as a source of proteins for healing and tissue regeneration. Thromb 
Haemost, 2004; 91: 4-15. 

7. Anitua E. Plasma rich in growth factors: preliminary results of the use 
in the preparation of future sites for implants. In J Oral Maxillofacial 
Implants, 1999; 14: 57-63. 

8.  Anitua E, Orive G, Pla R, Román P, Serrano V, Andía I. The effects of 
PRGF on bone regeneration ando n titanium implant osseointegration 
in goats: a histologic and histomorphometric stu- dy. J Biomed Mat 
Res, 2009; 91a: 158-165.

9.  Anitua E, Orive G. Trattamento dei difetti postestrattivi mediante la 
tecnología PRGF: casi clinici. Italian Oral Surgery, 2010; 9: 115-129.

10.  Anitua E, Murias-Freijo A, Alkhraisat MH, Orive G. Clinical, radiogra-
phical, and histological outcomes of plasma rich in growth factors in 
ex- traction socket: a randomized controlled clinical trial. Clin Oral In-
vestig, 2015; 19: 589-600.

B I B L I O G R A F Í A

Figura 1. Extracción dental incluida en el grupo control.

Figura 2. Regeneración del alveolo a los quince días.
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INTRODUCCIÓN
El diseño y la elaboración de restauraciones anteriores me-
diante CAD/CAM supone un verdadero reto para el clínico y 
mas aún cuando nos enfrentamos a limitar el tratamiento 
en una sola sesión clínica, es decir in-situ o 100% filosofía 
CEREC (Chairside Economic Restauration Esthetic Ceramic).

Categorizando los criterios estéticos fundamentales (1) 
encontramos que la salud y morfología gingival son los pri-
meros parámetros a evaluar para proporcionar una sonrisa 
armónica y equilibrada.

Pero si nos enfocamos expresamente en la restauración 
dental como tal, será la forma y dimensión relativa del dien-
te (1), acompañada de la textura o micro-anatomía, el cri-
terio o factor más relevante e imprescindible para conse-
guir un resultado estético natural en las restauraciones del 
sector anterior, incluso llegando a tener más trascendencia 
que el mismo color (1). «A menudo se considera el color co-
mo el factor más importante del éxito estético de una res-
tauración. Sin embargo, pequeños errores en el color pasa-
rán inadvertidos si se respetan el resto de los criterios» (1). 

De acuerdo con el Dr. G Chiche (2) los dos objetivos prin-
cipales de la Odontologia estética son: primero, crear dien-
tes con proporciones agradables entre sí y, en segundo lugar, 
crear disposiciones o composiciones de dientes en armonía 
con la encía, los labios y la cara del paciente.

Por lo tanto, el reto al que nos enfrentamos para con-
seguir un diseño anatómico natural, único y texturizado en 
el sector anterior mediante el uso de tecnología CAD/CAM, 
supone tener que proporcionarle al software de diseño una 
referencia o biocopia que, a menudo, es un encerado diag-
nóstico o moack-up del frente anterior de nuestro paciente.

A día de hoy, las propuestas anatómicas individuales an-
teriores y las disposiciones de los dientes en la zona estéti-

ca que proponen la mayoría de los software de diseño CAD/
CAM son insuficientes para lograr un resultado que ofrezca 
naturalidad en las restauraciones anteriores. Por otro lado, 
cabe resaltar el indeseado efecto que supone la repetitivi-
dad en cuanto al tipo de forma anatómica o propuesta del 
software (efecto clonación).

Así pues, el Skyn Concept (3) se convierte en la clave pa-
ra lograr que el software de diseño pueda ofrecernos una 
propuesta anatómica natural, texturizada e individualizada 
para cada uno de nuestros pacientes.

Palabras clave: chairside, CEREC, CAD/CAM, biocopia, 
biogenerica, skyns, moack-up.

DESCRIPCIÓN DEL «SKYN CONCEPT» 
O «ANATOMIC SHELL TECHNIQUE (AST)»
Es una técnica o protocolo concebido por el Dr. Paulo Kano 
(3) que consiste en elaborar microcarillas o láminas de la 
microanatomía de la superficie vestibular del frente ante-
rior a partir de una impresión con silicona (Figuras 1 y 2). 
Copiando dicha anatomía en composite para luego ser utili-
zada como referencia o biocopia por el software de diseño 
CAD/CAM, ya sea directamente en boca o trabajando sobre 
un modelo del paciente.

LA VERDADERA APORTACIÓN DEL SKYN CONCEPT  
AL DISEÑO DE LAS RESTAURACIONES ANTERIORES 
MEDIANTE CAD/CAM

 120 272 | SEPTIEMBRE 2015

gd   Dossier

Dr. Nicolás Gutiérrez Robledo   
Licenciado en Odontología, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Associated Fellow American Academy of Implant Dentistry.
CEREC trainner ISCD, Austria.

CEREC advocate Sirona Bensheim, Germany.
Práctica privada estética/implantes mediante CAD/CAM.

EL «SKYN CONCEPT» ES LA CLAVE PARA 
LOGRAR QUE EL «SOFTWARE» DE DISEÑO 
PUEDA OFRECERNOS UNA PROPUESTA 
ANATÓMICA NATURAL, TEXTURIZADA E 
INDIVIDUALIZADA PARA CADA UNO DE 
NUESTROS PACIENTES



Dichos skyns o microcarillas pueden ser colocados directa-
mente sobre el frente anterior del paciente (Figuras 3.1 y 
3.2) o también sobre un modelo de escayola (Figura 4). Es-
te último caso es el recomendado para resolver casos de es-
tética mas complejos. En muchas ocasiones hay suficiente 
espacio para la creatividad durante el proceso de elaborar 
la disposición o composiciones del frente anterior (4), pero 
en otros casos estaremos limitados por varios factores co-
mo la oclusión, condicionantes funcionales, la propia ana-
tomía actual, etc. 

Los medios de donde podemos obtener las diferentes 
formas anatómicas son ilimitados.

Podremos conseguir los Skyns de varias fuentes:
1. Desde el mismo paciente, en el caso que posea o con-

serve una anatomía intacta.
2. A partir de los modelos de dientes anteriores naturales 
del Dr. Jan Hajtó (www.anteriores.de) (Figura 5).

3. De los modelos de dientes de un familiar de nuestro 
paciente de igual cosanguinidad, es decir, que genéticamen-
te presenten similitudes en cuanto a las formas anatómicas 
de los dientes anteriores.

 4. Utilizando modelos de pacientes cuyas formas anató-
micas anteriores encajen en cuanto al tamaño y dimensión 
relativa con las del paciente a restaurar.

 5. A partir de un encerado diagnóstico elaborado por un 
protésico, pero este último conlleva varias limitaciones: por 
un lado, el grado de complejidad que supone reproducir las 
formas anatómicas naturales de los dientes anteriores im-
plica que el técnico dental necesite de una curva de apren-
dizaje de muchos años. La segunda limitación es la repeti-
tividad del estilo o forma anatómica que genera una misma 
persona (observamos frecuentemente cómo las formas ana-
tómicas de un mismo protésico se repiten en los diferentes 
trabajos a lo largo del tiempo).
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Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3.1. Figura 3.2. 

Figura 4. Skyns sobre 
modelo con barniz color plata. 



De acuerdo a todo lo anterior, utilizando el Skyn Concept 
junto al flujo de trabajo CAD/CAM, podremos obtener resul-
tados de un alto nivel estético en cuanto a la forma, dimen-
siones relativas y proporciones agradables. Ahora nos que-
daría por resolver el siguiente criterio estético: el color.

TRANSICIÓN CROMÁTICA MEDIANTE 
MATERIALES CAD/CAM
Basándonos en la categorización de los criterios estéticos 
fundamentales expuesta por los doctores P. Magne y U. Bes-
ler (1):
1. Forma y dimensión relativa. 
2. Caracterización (opalescencia-translucidez-transparen-

cia).
3. Textura superficial.
4. Color (fluorescencia y brillo).

Una vez que logramos conseguir la forma natural y dimen-
sión agradable, es el turno de elegir el material adecuado pa-
ra emular la naturalidad de los dientes anteriores y reproducir 
la degradación o transición cromática de las restauraciones. 

Teniendo en consideración los criterios óptico-estéticos 
de translucidez, fluorescencia, transparencia y brillo. Consi-
dero que el material de primera elección son los bloques de 
cerámicas feldespáticas.

Dentro de este grupo tenemos dos tipos de materia-
les o bloques prefabricados que nos dan la posibilidad de 
imitar la naturaleza:

– Los bloques multicapa IVOCLAR IPS-empress-cad 
multi, VITA Trilux-forte y Sirona PC – policromáticos: los 
dos primeros están disponibles en diferentes colores de 
la guía vita clásica y el último en una guía de colores pro-
pia de Sirona. Todos presentan una transición o degrada-
ción cromática en dos dimensiones, es decir, de incisal a 
cervical (Figuras 6.1 y 6.2), lo que nos permite ubicar la res-
tauración dentro del bloque prefabricado con mayor o me-
nor intensidad cromática y mayor o menor translucidez del 
borde incisal, utilizando las herramientas del software de di-
seño CAD/CAM.

– Los bloques endo-capa VITA Real-life y SIRONA C-in, (Fi-
gura 7): ambos presentan un núcleo de cerámica equivalen-
te a la dentina presentando una mayor saturación o intensi-
dad cromática, este a su vez está recubierto por cerámica 
de esmalte o transparente con menor intensidad cromáti-
ca. Estos bloques nos permiten, a diferencia de los anterio-
res, ubicar la restauración en las tres dimensiones del es-
pacio (Figura 8).

Con la ayuda del software podremos incluso llegar a me-
dir la cantidad de masa cerámica de dentina o esmalte (Fi-
gura 9) que le queremos dar a la restauración, logrando así 
similares degradaciones cromáticas a las de un diente na-
tural (Figura 10).

El principal aporte del Skyn Concept mediante el flujo 
CAD/CAM es que elimina el gran abismo que existe entre un 
moack-up o encerado diagnóstico y la restauración final. In-

dudablemente, la mayor dificultad para el protésico dental 
es duplicar o reproducir la forma y color del encerado diag-
nóstico en la restauración final de cerámica.

Mediante el flujo de trabajo Skyn Concept y CEREC to-
do esto se consigue reproducir. Primero, la forma mediante 
la copia que genera el software y, en segundo lugar, el co-
lor (fluorescencia – translucidez) mediante los bloques en-

docromáticos prefabricados. Por último cabe resaltar dos 
de las propiedades ópticas más relevantes que le confie-
ren un aspecto natural a las restauraciones cerámicas en 
el frente anterior.

– La reflexión difusa en la superficie cerámica (Figura 
11) es la responsable de que percibamos las cosas con 
diferente brillo y diferente color. Esta ocurre cuando el ra-
yo de luz es reflejado en diferentes direcciones de la su-
perficie (4).

Así el diente puede tener diferentes propiedades en la 
superficie: la rugosidad, la micro-textura y el relieve. Por lo 
tanto, replicar la micro-anatomía se traduce en obtener un 
efecto natural de la restauración.
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Figura 5. 

Figuras 6.1. y 6.2. Podemos observar la degradación 
cromática en dos dimensiones de cervical a incisal en el 
bloque prefabricado de IVOCLAR Empress CAD multi. 
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– La dispersión múltiple en un medio túrbido (Figura 
12): cuando la luz se propaga en un medio túrbido como 
la estructura dental sigue una trayectoria aleatoria, es de-
cir, que pierde la información sobre su dirección de pro-
cedencia tras cada dispersión. De acuerdo al Dr. J Hatjó 
(4), el brillo, el correcto grado de translucidez y la turbidez 
de la estructura dental se encuentran entre los factores 
más críticos para lograr una apariencia natural de las res-
tauraciones anteriores. Es conocido por todos que existe 
una gran dificultad para lograr el efecto de translucidez 
sobre los 1–2 mm. de espesor de las restauraciones an-

teriores de metal cerámica, todo lo contrario ocurre sobre 
las restauraciones completamente cerámicas. Así pues, 
en cuanto exista la mayor similitud del grado de translu-
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Figura 7. Podemos observar la presencia de un 
núcleo cerámico interno con mayor saturación 
cromática que la capa exterior o de recubrimiento. 

Figura 8. Bloque de VITA Real-life que simula la posibilidad 
de posicionar la restauración en las tres dimensiones para 
así poder lograr el efecto cromático deseado. 

Figura 9.

Figura 10. Carillas del 12 al 22, donde 
observamos la transición o degradación 
cromática de cervical a incisal, mesial 
y distal obtenida a partir de un bloque 
prefabricado VITA Real-life sin la 
necesidad de estratificación cerámica.

INDUDABLEMENTE, LA MAYOR DIFICULTAD 
PARA EL PROTÉSICO DENTAL ES 
DUPLICAR O REPRODUCIR LA FORMA Y 
COLOR DEL ENCERADO DIAGNÓSTICO EN 
LA RESTAURACIÓN FINAL DE CERÁMICA



cidez logrado por la dispersión de la luz entre el material 
y el tejido dental remanente, lograremos que la restaura-
ción cerámica consiga un aspecto natural.

CONCLUSIONES
El flujo de trabajo Skyn Concept/CEREC con la utilización 
de bloques prefabricados endocromáticos proporciona un 
resultado estético de gran naturalidad gracias a dos cues-
tiones fundamentales:
1. Los Skyns reproducen fielmente todo tipo de detalles de 

la textura y microanatomía que poseen los dientes na-

turales, aportando formas anatómicas proporcionadas 
y agradables entre sí, que, a su vez, generan un efecto 
óptico de naturalidad.

2. El sistema CEREC elimina el abismo que existe entre el 
moack-up y la restauración final de cerámica, ya que es 
capaz de reproducir minuciosamente toda la micro ana-
tomía de los skyns. •

Figura 12. Figura 11. 

CORRESPONDENCIA
nicoguti70@gmail.com
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CASO CLÍNICO 1
Paciente con agenesia del diente #11. CEREC y Skyn Concept, el tratamiento serán Carillas, convirtiendo el #12 en 
central, el #13 como lateral y el #14 como canino. (Figuras 13–17).

Figura 13. Inicial. 

Figura 14. Biocopia de los Skyns sobre 
el modelo digital superior a partir del 
escaneado intraoral con omnicam 
(Sirona, Bensheim, Alemania). 

Figura 15. 

Figura 16. Figura 17. 

Figura 15-17. Carillas del 22 al 14 elaboradas a partir de bloques prefabricados VITA Real-life 
mediante CEREC software 4.3 (Sirona, Bensheim, Alemania) y Skyn Concept.



34
88

SP

VITA YZ HT: estética con forma precisa.
Alta translucidez. Precisión de ajuste. Dióxido de circonio.

VITA YZ HT es un dióxido de circonio altamente translúcido 

que, en virtud de su enorme resistencia (1.200 MPa, aprox.) y 

su buena conductividad de la luz, está especialmente indi-

cado para restauraciones monolíticas. Resulta, por lo tanto, 

una alternativa de material económica y estética a la metalo-

cerámica sin metales nobles y parcialmente recubierta.

Para una reproducción exacta del color, VITA YZ HT cuenta 

con un sistema de componentes coordinados, como los 

líquidos VITA YZ HT SHADE LIQUID y los maquillajes VITA 

AKZENT Plus. 

Más información en: www.vita-zahnfabrik.com/cadcam 

      facebook.com/vita.zahnfabrik

3488SP 210x280.indd   1 24.03.15   13:07



 128 272 | SEPTIEMBRE 2015

gd   Dossier

CASO CLÍNICO 2
Foto inicial para carillas del #12 al 22 mediante CEREC y Skyn Concept (Figuras 18–22).

Figura 18. Antes del tratamiento. Figura 19. Biocopia del modelo digital superior realizado con el 
escáner intraoral omnicam (Sirona, Bensheim, Alemania).

Figura 20. Biocopia en transparente donde apreciamos 
los espesores y la posición de las carillas diseñadas en el 
software CEREC 4.3 (Sirona, Bensheim Alemania).

Figura 21. Carillas elaboradas con bloques VITA 
Real-life, mediante CEREC software 4.3 (Sirona, 
Bensheim, Alemania).

Figura 22. Skyn Concept, 
donde apreciamos toda 
la microanatomía que 
proporciona la biocopia de 
los SKYNS, además de la 
transición o degradación 
cromática de la restauración 
prefabricada sin ningún tipo de 
recubrimiento cerámico.
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Figura 23. Inicial.
Figura 24. Modelo inicial superior con barniz plata.

Figura 25. Modelo superior con 
Skyns y barniz metálico color 
plata para resaltar la textura de 
la superficie.

Figura 26.1. Carillas 
después del pulido 
mecánico sin ningún 
tipo de recubrimiento 
cerámico.

Figura 26.2. Carillas vestibulares de 
#13 al 23, una vez colocadas el mismo 

día de la cementación. Realizadas 
a partir de bloques prefabricados 

VITA Real-life, sin ningún tipo de 
recubrimiento cerámico, únicamente 
maquillaje interno y pulido mecánico.

CASO CLÍNICO 3
Técnica de sandwich (5), carillas palatinas para aumentar dimensión vertical más carillas vestibulares del 
#13 al 23 mediante Skyn Concept y CEREC (Figuras 23-35).
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CASO CLÍNICO 3

Figura 27. Cara palatina de anteriores superiores 
donde apreciamos el avanzado desgaste.

Figura 28. Modelo digital superior con 
preparaciones para carillas palatinas.

Figura 29. Carillas palatinas de #13 a 23  
fabricadas en cerámica híbrida VITA ENAMIC.

Figura 30. Skyns sobre el modelo superior con 
barniz plata para apreciar la textura superficial.

Figura 31. Modelo digital superior con las 
carillas ya diseñadas y listas para ser talladas 
en la fresadora. Observamos la micro textura 
que ha copiado el software CEREC 4.3 
(Sirona, Bensheim, Germany).

B I B L I O G R A F Í A
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Figura 32. Carillas del 13 al 23 donde apreciamos la 
transición cromática y el efecto de naturalidad que 
aporta la microtextura del Skyn Concept y CEREC.

Figura 33. Caso antes.

Figura 34. Modelos digitales donde apreciamos las 
carillas palatinas y el borde incisal de los dientes 
anteriores inferiores, rehabilitado con cerámica híbrida 
ENAMIC de VITA para aumentar la dimensión vertical. En 
transparente vemos las carillas vestibulares diseñadas 
con el software CEREC 4.3. de Sirona.

Figura 35. Mismo día de la cementación de las carillas superiores. 
La dimensión vertical fue aumentada a expensas de las carillas 
palatinas y el borde incisal de los anteriores inferiores. Carillas 
realizadas con bloques endocromáticos VITA Real-life del 13 al 23.

CASO CLÍNICO 3

Figura 36. Técnica de sandwich: Carillas palatinas de 13 
al 23 /bordes incisales de 33 al 43 en cerámica híbrida 

Vita ENAMIC para aumentar la dimensión vertical y carillas 
vestibulares en VITA Real-life de 13 al 23 mediante CEREC

y Skyn Concept.



FORMACIÓN
INTERNACIONAL
¡Disfrute la experiencia Microdent!

WWW.MICRODENTSYSTEM.COM - 

 
WWW.FORMACION.MICRODENTSYSTEM.COM

 

IMPLANTES MICRODENT
IMPLANTES DENTALES DE CONEXIÓN INTERNA Y EXTERNA
¡Aproveche una oferta de compra de implantes Microdent y escoja 
dónde actualizar sus conocimientos…!

Microdent le invita a asistir a dos de las citas internacionales más importantes del sector dental 
Dos eventos ineludibles para el profesional que busca estar a la vanguardia de la implantología

Las Vegas, del 21 al 
24 de Octubre 2015

“AAID Annual 
Educational 
Conference”
Donde los principios clásicos 
apoyan a la Implantología Dental 
de vanguardia

New York, 
del 27 de Noviembre al 
2 de Diciembre 2015

Donde los ponentes internacionales 
de mayor prestigio comparten 
su experiencia 

“Greater New York 
Dental Meeting”

• Estética anterior sobre 
implantes Microdent.

DR. JOSÉ ALEJANDRO UNZUETA

• Implantes Microdent: “Una 
nueva visión en conexiones 
cónicas.”

DR. DAVID MONTERO LÓPEZ

PROGRAMA CIENTÍFICO 
Microdent estará presente en la AAID Annual Educational Conference y en el Greater New York Dental 
Meeting 2015 con un amplio programa de conferencias de alto nivel cientí� co a cargo de su equipo 
docente y algunos de sus colaboradores de ESI Barcelona.

• Biomecánica en implantes 
con Carga Inmediata. • Ingeniería de tejidos, la visión 

del siglo XXI en Bioregeneración.

DR. ARMANDO BADET DE MENA DR. SERGIO HUGO CACCIACANE
ENTRE RÍOS

• Mantenimiento de huesos 
periimplantarios con pilares de 
conexión cónica.

DR. PABLO GALINDO MORENO

• Ingeniería de tejidos. Sobre la 
regeneración ósea.

DR. MAURICIO LIZARAZO

• Endodoncia versus implantes.

DR. PABLO SEBASTIÁN ENSINAS

• Biomecánica en implantes 
con Carga Inmediata.

DR. ARMANDO BADET DE MENA

• Mantenimiento de huesos 
periimplantarios con pilares de 
conexión cónica.

DR. PABLO GALINDO MORENO

• Expansión ósea, una alternativa 
en crestas atrófi cas.

DR. HOLMES ORTEGA MEJÍA

• Biología ósea en Carga Inme-
diata, 20 años de experiencia.

DR. NORBERTO MANZANARES 
MAYANDÍA

• Laminados cerámicos.

DR. MILKO VILLARROEL

• Macro y Micro en la fotografía 
digital estética.

•Tecnología de impresión 3D en 
implantología (AAID, Las Vegas).

DR. MILADINOV MILOS

DR. JAIME LOZADA

• Ingeniería de tejidos, la visión 
del siglo XXI en Bioregeneración.

DR. SERGIO HUGO CACCIACANE
ENTRE RÍOS

• Ingeniería de tejidos. Sobre la 
regeneración ósea.

DR. MAURICIO LIZARAZO

• Endodoncia versus implantes.

DR. PABLO SEBASTIÁN ENSINAS

• Estructuras protésicas sobre 
hueso regenerado a partir de 
barreras oclusivas.

DR. MARIO HUMBERTO RODRÍGUEZ 
TIZCAREÑO

• Estética anterior sobre 
implantes Microdent.

DR. JOSÉ ALEJANDRO UNZUETA

• Implantes Microdent: “Una 
nueva visión en conexiones 
cónicas.”

DR. DAVID MONTERO LÓPEZ

• Expansión ósea, una alternativa 
en crestas atrófi cas.

DR. HOLMES ORTEGA MEJÍA

• Biología ósea en Carga Inme-
diata, 20 años de experiencia.

DR. NORBERTO MANZANARES 
MAYANDÍA

• Laminados cerámicos.

DR. MILKO VILLARROEL

• Macro y Micro en la fotografía 
digital estética.

DR. MILADINOV MILOS

• Estructuras protésicas sobre 
hueso regenerado a partir de 
barreras oclusivas.

DR. MARIO HUMBERTO RODRÍGUEZ 
TIZCAREÑO

•Tecnología de impresión 3D en 
implantología (AAID, Las Vegas).

DR. JAIME LOZADA

Para más información contacte con:
marta@microdentsystem.com  
Tel. 902 402 420



FORMACIÓN
INTERNACIONAL
¡Disfrute la experiencia Microdent!

WWW.MICRODENTSYSTEM.COM - 

 
WWW.FORMACION.MICRODENTSYSTEM.COM

 

IMPLANTES MICRODENT
IMPLANTES DENTALES DE CONEXIÓN INTERNA Y EXTERNA
¡Aproveche una oferta de compra de implantes Microdent y escoja 
dónde actualizar sus conocimientos…!

Microdent le invita a asistir a dos de las citas internacionales más importantes del sector dental 
Dos eventos ineludibles para el profesional que busca estar a la vanguardia de la implantología

Las Vegas, del 21 al 
24 de Octubre 2015

“AAID Annual 
Educational 
Conference”
Donde los principios clásicos 
apoyan a la Implantología Dental 
de vanguardia

New York, 
del 27 de Noviembre al 
2 de Diciembre 2015

Donde los ponentes internacionales 
de mayor prestigio comparten 
su experiencia 

“Greater New York 
Dental Meeting”

• Estética anterior sobre 
implantes Microdent.

DR. JOSÉ ALEJANDRO UNZUETA

• Implantes Microdent: “Una 
nueva visión en conexiones 
cónicas.”

DR. DAVID MONTERO LÓPEZ

PROGRAMA CIENTÍFICO 
Microdent estará presente en la AAID Annual Educational Conference y en el Greater New York Dental 
Meeting 2015 con un amplio programa de conferencias de alto nivel cientí� co a cargo de su equipo 
docente y algunos de sus colaboradores de ESI Barcelona.

• Biomecánica en implantes 
con Carga Inmediata. • Ingeniería de tejidos, la visión 

del siglo XXI en Bioregeneración.

DR. ARMANDO BADET DE MENA DR. SERGIO HUGO CACCIACANE
ENTRE RÍOS

• Mantenimiento de huesos 
periimplantarios con pilares de 
conexión cónica.

DR. PABLO GALINDO MORENO

• Ingeniería de tejidos. Sobre la 
regeneración ósea.

DR. MAURICIO LIZARAZO

• Endodoncia versus implantes.

DR. PABLO SEBASTIÁN ENSINAS

• Biomecánica en implantes 
con Carga Inmediata.

DR. ARMANDO BADET DE MENA

• Mantenimiento de huesos 
periimplantarios con pilares de 
conexión cónica.

DR. PABLO GALINDO MORENO

• Expansión ósea, una alternativa 
en crestas atrófi cas.

DR. HOLMES ORTEGA MEJÍA

• Biología ósea en Carga Inme-
diata, 20 años de experiencia.

DR. NORBERTO MANZANARES 
MAYANDÍA

• Laminados cerámicos.

DR. MILKO VILLARROEL

• Macro y Micro en la fotografía 
digital estética.

•Tecnología de impresión 3D en 
implantología (AAID, Las Vegas).

DR. MILADINOV MILOS

DR. JAIME LOZADA

• Ingeniería de tejidos, la visión 
del siglo XXI en Bioregeneración.

DR. SERGIO HUGO CACCIACANE
ENTRE RÍOS

• Ingeniería de tejidos. Sobre la 
regeneración ósea.

DR. MAURICIO LIZARAZO

• Endodoncia versus implantes.

DR. PABLO SEBASTIÁN ENSINAS

• Estructuras protésicas sobre 
hueso regenerado a partir de 
barreras oclusivas.

DR. MARIO HUMBERTO RODRÍGUEZ 
TIZCAREÑO

• Estética anterior sobre 
implantes Microdent.

DR. JOSÉ ALEJANDRO UNZUETA

• Implantes Microdent: “Una 
nueva visión en conexiones 
cónicas.”

DR. DAVID MONTERO LÓPEZ

• Expansión ósea, una alternativa 
en crestas atrófi cas.

DR. HOLMES ORTEGA MEJÍA

• Biología ósea en Carga Inme-
diata, 20 años de experiencia.

DR. NORBERTO MANZANARES 
MAYANDÍA

• Laminados cerámicos.

DR. MILKO VILLARROEL

• Macro y Micro en la fotografía 
digital estética.

DR. MILADINOV MILOS

• Estructuras protésicas sobre 
hueso regenerado a partir de 
barreras oclusivas.

DR. MARIO HUMBERTO RODRÍGUEZ 
TIZCAREÑO

•Tecnología de impresión 3D en 
implantología (AAID, Las Vegas).

DR. JAIME LOZADA

Para más información contacte con:
marta@microdentsystem.com  
Tel. 902 402 420



APLICACIONES DEL LÁSER ER:YAG EN ODONTOLOGÍA 
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INTRODUCCIÓN
En el presente artículo se trata de valorar la experiencia clíni-
ca que aporta el uso del láser de Er:YAG en Odontología Con-
servadora, atendiendo a las indicaciones y protocolos descri-
tos por el Consejo de Dentistas de España (1) siendo éstas:
-Eliminación de esmalte y caries.

Según la FDA (1997), sus indicaciones en el tratamiento 
de caries son:

•	 	 	 	 	 	
•	 	 	 	 	 	
•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

ciones antiguas.
•	 	 	 	 	 	
•	 	 	 	 	 	 	
•	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	smear layer, y ex-
	 	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

El protocolo recomienda aplicar en esmalte 200-400mj, y 
100-300mj en dentina, evitando angulaciones de 90º para 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
comprometidas de la misma. Siempre teniendo en cuenta el 
tejido a tratar, la distancia al mismo, la energía de pulso, el 
ángulo de irradiación y la duración.

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

tado con 75-80mj. En caso contrario, se recomienda el 
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 -

comendaciones del Consejo, respecto a sus indicacio-
	 	 	 	 	 	 	 	 	

resistencia a la tracción del complejo dentinario trata-
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

tante dentinario no es el mismo tras el tratamiento con-
vencional y láser.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 -
	 	 	 	 	 	 	 	 	 -
	 	 	 	 	 	 	 	 -

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
lograr el mejor resultado con los mismos. 

EFECTOS DEL LÁSER ER:YAG  
EN DENTINA Y ESMALTE
Como todo láser de alta potencia, el láser de Er:YAG pro-

	 	 	 	 	 	 	 	 	 -
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 -
miento generado, sino que, según algunos autores, ayuda a 
un mejor rendimiento del mismo. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
supone riesgo alguno (2). Es de suma importancia man-
tener un control del caudal del agua, según el tejido a tra-
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	 	 	 	 	 	 	 -

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
(3), cuyos estudios muestran una dentina termo/mecáni-
camente preparada por las microexplosiones continuadas 

	 	 	 	 	 	 	 -
	 	 	 	 	 		

EFECTOS DEL LÁSER ER:YAG  
EN LA ADHESIÓN DENTINARIA
	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -
	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

	 	 	 	 	 	 	 	 	
primer caso, se elimina el smear layer, se produce una des-

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 -

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

	 	 	 	 	 	 	 	 -

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 -

tará cómo lograr una mayor presencia de las mismas, con 
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

los restos de apatita, resultantes de la disolución de cris-
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DONDE HAY MÁS CONSENSO EN 
EL TRATAMIENTO CON LÁSER EN 
ODONTOLOGÍA CONSERVADORA ES EN 
SU MAYOR APLICACIÓN EN PACIENTES 
ESPECIALES, PEDIÁTRICOS O PACIENTES 
CON CIERTO RECHAZO AL EMPLEO DE 
ANESTÉSICOS O AL RUIDO Y VIBRACIÓN 
GENERADOS POR INSTRUMENTOS 
ROTATORIOS  

Caso 1. Tratamiento de Clases V

Figura 1. Imagen de caries clase V en 
ambos premolares superiores del lado 
derecho.

Figura 2. Fase de preparación con 
el láser Fotona Lightwalker AT.

Figura 3. Superficies una vez irradiadas 
con el láser.

Figura 5. Caso pulido y terminado.

Figura 4. Fase de 
obturación previa 
al pulido.
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	 	 	 	 	 	 	 -
	 	 	 	 	 	 	 -
	 	 	 	 	 	 	

iones, permite una unión de alta calidad (concepto de Ad-
	 	 	 	 -

tadas con láser sí presentan una mayor concentración de 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

grar con el uso de la técnica indicada un sellado de alta 
	 	 	 	

Dado que los estudios comparan los resultados apor-
	 	 	 	 	 	 -

nal vs. láser y, posteriormente, en algunos se vuelve a 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 -
	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 -
	 	 	 	 	 	 	 -
	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

	 	 	

DOSIMETRÍA
Es importante destacar que la densidad de energía de pul-

	 	 	 	 	 	 	 	 	 -
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 -
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
se sugieren valores menores de 12,58 J/cm2 por pulso con 
80mJ como energía de salida durante 50µseg.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -
	 	 	 	 	 	 	 -

tados incrementándola, mientras que otros argumentan la 
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
parte de la energía que se convierte en calor, se indican 
los más cortos, reduciendo el tiempo y evitando esa «dis-

	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

ratos. Se puede llegar a perder entre un 10%-50% de la 
energía. Ello revierte en comparativas no reales, llevan-
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Figura 5. Caso pulido y terminado.

Caso 2. Tratamiento de Clases IV

Figura 1. Incisivo central superior derecho 
con fractura del borde mesioincisal.

Figura 2. Superficie del borde 
mesioincisal irradiada con el 
láser Fotona Lightwalker AT.

Figura 3. Imagen del incisivo 
preparado con láser.

Figura 4. Superficie tratada con ácido 
ortofosfórico al 37% durante 30 segundos.





	 	 	 	 	 	 	 	 -
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -
	 	 	 	 	 	 	 	 	

cuya resistencia a la disolución ácida por parte de la pla-
	 	 	 	 	 	 	 	 -

valencia de caries secundarias en aquellos dientes tra-
	 	 	 	 	 	 	 	 	

para otros autores.
 
CONCLUSIONES

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Odontología Conservadora es en la mayor aplicación en pa-

	 	 	 	 	 	 	 -

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
por instrumentos rotatorios. 

	 	 	 	 	 -
do el máximo de tejido remanente que permita las técnicas 

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Se puede resumir que la longitud de onda, la densi-
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 -
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

tratamientos con láser. El desarrollo de estudios que así 
lo avalen sería de gran utilidad, ante la escasa literatura 
existente al respecto. •
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Caso 3. Tratamiento de la mancha blanca

Figura 1. Imagen de manchas blancas en 
incisivos laterales superiores.

Figura 2. Imagen de la superficie de los laterales 
después de haber sido tratada con láser.

Figura 3. Imagen aumentada de la superficie 
del esmalte previamente a ser sometido 
a tratamiento con láser.

Figuras 5 y 6.  Caso pulido y terminado.

Figura 4. Imagen aumentada de la superficie 
del esmalte que ya ha sido tratada y preparada 
con láser Fotona Lightwalker AT.



*

*Tablet no incluido

www.ravagnanidental-espana.com10.590,00 €

POR APENAS

PACK TOTAL ECOLINE

*

con oferta de:
Captador de radiología
Intraoral

valor:
2790€

Componentes TOTAL ECOLINE 

U l t r a s o n i d o s  U D S - N 2L á m p a r a  d e  p o l i m e r i z a r   L E D  S L C - V I I I C
a c o p l a d a  a  l a  u n i d a d  d e l  a s i s t e n t e

T u r b i n a  S C H F 1 9 - T P 6 ,  3  s p r a y s
+  a c o p l a m i e n t o  c o n  l u z  L E D ,  
c o m p a t i b l e  c o n   K a v o ®  M u l t i f l e x ®  L U X

C o n t r a - á n g u l o  S C H D 2 7 - C ,
s i n  l u z

M i c r o m o t o r  a i r e  
S C H D 2 7 - M 4 ,  s i n  l u z

M o t o r  d e  a s p i r a c i ó n  
D M E G A  S 1  1 0 1R a y o s  X  i n t r a o r a l e s  d e  p a r e d  

E V O S T Y L E  N . G .  7 0 K V

C o m p r e s o r  
R A V A G N A N I  I - D

A u t o c l a v e  T A N Z O  E 1 8
( 1 8  l i t r o s ,  c l a s s e  B )

C u b a  d e  u l t r a s o n i d o s   
C l e a n  2 5  
2 , 5  L t s .  

D e s t i l a d o r a  d e  A g u a  
D R I N K  1 0  P L U S

S e l l a d o r a  S E A L  2 0 0

Piezas de mano incluidas  en TOTAL ECOLINE:

ravagnanidental-espana.com comercial@ravagnanidental-espana.com 34 914 855 412| |
promoción válida de JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015!

www.ravagnanidental-espana.comwww.ravagnanidental-espana.com



 144 272 | SEPTIEMBRE 2015

gd   Ciencia

Caso 4. Reparación de bordes incisales

Figura 1. Imagen de los bordes incisales 
de los incisivos central y lateral superiores 
del lado izquierdo fracturados.

Figura 2. Imagen del láser 
preparando las superficies del 
esmalte.

Figura 3. Imagen de los dientes con 
el ácido ortofosfórico al 37% en la 
superficie a grabar.

Figura 4. Imagen del acondicionamiento de la 
superficie del esmalte con adhesivo que contiene 
monómero funcional.

Figura 5. Caso pulido y terminado.

Caso 5. Tratamiento de la caries filtrada

Figura 1. Imagen con obturaciones 
filtradas en los dientes 11, 12, 21 y 22.

Figura 2. Imagen durante la fase 
de preparación con el láser Fotona 
Lightwalker AT.

Figura 3. Dientes 11 y 21 preparados 
con láser.

Figura 4. Dientes 12 y 22 preparados con láser. Figura 5. Caso pulido y terminado.
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SEDACIÓN CONSCIENTE EN ODONTOPEDIATRÍA:
ASPECTOS LEGALES EN ESPAÑA

RESUMEN
Introducción: en los últimos años ha aumentado el uso de 
sedantes en las consultas de Odontología pediátrica. En es-
te sentido, las diferentes comunidades autónomas, a través 
de sus distintos departamentos de Salud y Consumo o Con-
sejerías de Sanidad, consideran necesario elaborar resolu-
ciones para reunir los requisitos técnicos mínimos que han 
de cumplir los centros sanitarios que utilizan estos proce-
dimientos anestésicos. La finalidad de estas leyes es la de 
velar por la seguridad del paciente y mejorar la calidad asis-
tencial que recibe.

Objetivo: revisión bibliográfica actualizada sobre las 
normativas que regulan la práctica de la sedación cons-
ciente por parte de los odontólogos en España.

Resultados y discusión: en la legislación estatal y en 
las diversas comunidades autónomas existen leyes y ór-
denes que regulan la sedación consciente en España, así 
como las competencias del odontólogo en este ámbito. 
En base a ello, se establecen un conjunto de requisitos 
para centros y servicios sanitarios en donde se realizan 
técnicas de sedación. 

Asimismo, la Asamblea General del Consejo General de 
Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España ha 
adoptado por unanimidad la declaración sobre la práctica 
de la «sedación consciente» en los tratamientos odonto-
lógicos. También la Sociedad Española de Anestesiología 
y Reanimación recomienda establecer unos estándares 
mínimos para poder clarificar aquellos elementos con los 
que deben contar las clínicas dentales que desarrollan ci-
rugías orales con sedación.

Conclusiones: en relación con la sedación consciente 
en Odontopediatría, en la actualidad no hay normas a ni-
vel estatal, por lo que cada comunidad aplica la suya con 
grandes diferencias entre ellas.

Palabras clave: «office and based and anaesthesia», «offi-
ce and based and surgery», «conscious and sedation and chil-
dren», «sedation and children and dentistry». 

ABSTRACT
Introduction: in the last years the use of sedatives in the 
dental practice has been increased. The different Autono-
mous Communities, through their Health and Consumer 
departments will be considering the need of creating spe-
cific regulations including the minimal technical require-
ments a dental office should fulfill. The aim of these re-
gulations is to ensure the security of the patient and to 
improve the quality of the assistance provided in these 
Health centers.

Objective: the purpose of this article is to review the 
laws and requirements all Spanish dental offices should 
fulfill in order to be able to offer and provide conscious 
sedation to their patients.

Results and discussion: in the Autonomous Communi-
ties and throughout the Spanish state there are laws and 
regulations about the conscious sedation and the compe-
tences a dentist should fulfil in this field. Taking this in-
to account, some requirements are set up for health cen-
ters where conscious sedation is done. 

Moreover, the Assembly of the National Council of Den-
tists of Spain has adopted the consensus about the cons-
cious sedation practice for dental procedures. In addition, 
the Spanish Society of Anesthesia and Resuscitation re-
commends that some standards should be established in 
order to clarify those indispensable elements dental offi-
ces offering oral surgery upon conscious sedation should 
have.

Conclussion: nowadays there is no specific common 
regulation for conscious sedation in pediatric dentistry 
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in Spain. Each Autonomous Community has its own re-
gulations.

Key words: «office and based and anaesthesia», «offi-
ce and based and surgery», «conscious and sedation and 
children», «sedation and children and dentistry».

INTRODUCCIÓN 
El ejercicio profesional de la Odontología pediátrica se de-
sarrolla en base a procedimientos poco invasivos y con ba-
jo riesgo de complicaciones. Estos tratamientos se llevan 
a cabo, en su gran mayoría, sin sedación (1).

La sedación consciente es un estado de depresión del 
Sistema Nervioso Central que cursa con una reducción de 
la ansiedad. El paciente será capaz de respirar de forma 
independiente y responder a todos los comandos verbales.

Hoy en día, la administración de sedantes por vía oral 
se usa ampliamente en Odontopediatría para el tratamien-
to de niños ansiosos y no cooperadores. En muchas oca-
siones, es imposible hacer entender a un niño pequeño 
que no debe tener miedo y por qué siente dolor. Es ex-
traordinariamente difícil explicarle el procedimiento al que 
va a ser sometido y contar con su colaboración, sobre to-
do si la edad es corta (2,3). 

El incremento de solicitudes de autorización de centros 
que pretenden realizar dichas actividades, así como la au-
sencia de normativa específica, conducen a la necesidad 
de dictar una nueva orden que establezca unos requisi-
tos en consonancia con la realidad actual. Las comunida-
des autónomas, a través de sus departamentos de Salud 
y Consumo o Consejerías de Sanidad, consideran necesa-
rio elaborar resoluciones que recojan los requisitos técni-
cos mínimos que deben cumplir los centros sanitarios en 
los que se utilizan estos procedimientos anestésicos, to-
do ello con el objetivo de velar por la seguridad del niño y 
mejorar la calidad asistencial que recibe (4-6). El propó-
sito esencial de dichas órdenes es garantizar que todos 
los centros dispongan de los medios técnicos, las insta-
laciones y los profesionales necesarios para desarrollar 
las actividades a las que van destinados (7).

OBJETIVO
El principal y único objetivo fue la revisión bibliográfica 
actualizada sobre las normativas que regulan la prácti-
ca de la sedación consciente por parte de los odontólo-
gos en España.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se ha realizado una búsqueda bibliográfica de los últi-
mos 10 años sobre sedación consciente en Odontope-
diatría, así como la normativa que regula su aplicación 
en España, utilizando los recursos digitales disponibles 
en la Biblioteca CRAI Dulce Chacón de la Universidad Eu-
ropea de Madrid. 

Posteriormente, se ha accedido a las páginas oficia-
les de los ministerios y consejerías de sanidad de las co-
munidades autónomas de España. Las palabras clave uti-
lizadas en la búsqueda han sido: «office and based and 
anaesthesia», «office and based and surgery», «conscious 
and sedation and children« y «sedation and children and 
dentistry». 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Según la Academia Americana de Odontología Pediátrica 
(AAPD) los objetivos de la sedación consciente en pacien-
tes infantiles son (2, 8-10):
• Proveer, facilitar y aumentar un buen cuidado del pa-

ciente.
• Minimizar los comportamientos extremadamente dis-

ruptivos.
• Promover una respuesta positiva al tratamiento odon-

tológico.
• Promover el bienestar y la seguridad del paciente.
• Garantizar que el paciente regrese al estado fisiológi-

co que presentaba antes de la sedación.
Esta asociación recomienda que los pacientes candi-

datos para la realización de sedación oral en la consulta 
odontológica son aquellos clasificados como ASA I y ASA 
II (10) (Tabla 1).

Conforme a la legislación estatal y a la de las comunida-
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DESCRIPCIÓN 

 

 

IDONEIDAD 

 

PERSONAL QUE DEBE SEDAR 

ASA I Saludable Excelente No anestesistas 

 

ASA II 

 

 

Enfermedad sistémica mínima 

Alteración crónica controlada 

 

 

Buena 

 

No anestesistas 

	  

Tabla. 1. Clasificación 
ASA I y II (10).
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des autónomas sobre el empleo de técnicas de sedación:
•Ley de las competencias del odontólogo 10/1986 del 

17 de marzo y su desarrollo en el RD 1594/1994 del 15 
de julio: «el odontólogo estará capacitado para prescri-
bir los medicamentos, prótesis y productos sanitarios co-
rrespondientes al ámbito de su ejercicio profesional» (11).

•Según la ORDEN 288/2010, de 28 de mayo: «en los 
casos en los que se realicen sedaciones, será necesaria 
la presencia de un médico especialista en anestesiología 
y reanimación, excepto en los casos en que la sedación 
se realice por vía oral» (5).

•Conforme la Ley 41/2002, de 14 de noviembre: «los 
centros y servicios objeto de esta Orden deberán disponer 
de los correspondientes documentos de consentimiento 
informado en los casos y condiciones establecidos en los 
artículos 8 y siguientes de la citada Ley» (12).

•Órdenes que regulan la sedación consciente en Es-
paña:

1) Circular 1/2007 de 5 de junio de 2007, de la Direc-
ción General de Evaluación e Inspección, por la que 
se establecen los requisitos técnico-sanitarios para 
la realización de la actividad de sedación consciente 
en centros y servicios sanitarios. Diario Oficial Cas-
tilla-La Mancha 128/2007, 19 de junio de 2007 (4).

2) Resolución de 30 de noviembre de 2007, de la Di-
rección General de Planificación y Aseguramiento, 
por la que se establecen los requisitos técnicos pa-
ra la autorización de centros y servicios sanitarios 
en los que se realizan técnicas de sedación cons-
ciente. Boletín Oficial Aragón 149/2007, de 20 de 
diciembre de 2007 (6).

3) Orden de 12 de noviembre de 2013, del Consejero 
de Salud, por la que se regulan los requisitos téc-
nicos aplicables a los centros y servicios sanitarios 
en los que se realicen actividades quirúrgicas y/o 
procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos inva-
sivos sin internamiento. Boletín Oficial País Vasco 
223/2013, de 22 de noviembre de 2013 (13).

En base a las mencionadas órdenes, se establecen los 
siguientes requisitos para los centros y servicios sanita-
rios en donde se realizan técnicas de sedación:

•La realización de técnicas de sedación debe estar es-
pecificada en la memoria de actividades del centro, ha-

ciendo constar qué profesional se responsabiliza de dicha 
actividad. Además, debe disponer de la certificación de 
la empresa instaladora de gases medicinales, en el caso 
de que se utilice esa técnica.

•La sala donde se realiza la actividad debe estar de-
limitada físicamente, tener una superficie mínima de 12 
m² con un lado mínimo de 3 m. También tiene que dispo-
ner de un sistema de alimentación eléctrica alternativa 
que pueda mantener en funcionamiento, durante un míni-
mo de 20 minutos, todos los aparatos de electromedicina.

•El centro donde se practique la sedación debe estar 
a menos de 30 minutos de un hospital de referencia pa-
ra la atención a las emergencias que puedan surgir por la 
complicación de la sedación.

•Los requerimientos mínimos de equipamiento para la 
aplicación de sedación consciente incluye un equipo de 
reanimación o carro de paradas de soporte vital básico.

•Para realizar la sedación consciente es necesaria la 
presencia de un responsable, especialista en anestesiolo-
gía y reanimación o un licenciado en Medicina o en Odon-
tología para las clínicas dentales, éste debe ser distinto 
del profesional que realiza la intervención. 

A su vez, el responsable debe acreditar formación en 
anestesiología y en reanimación cardiopulmonar avanza-
da, entendiendo por formación en anestesiología la ins-
trucción mínima de 30 horas teóricas y 25 de prácticas y, 
por formación en reanimación, la instrucción teórico-prác-
tica mínima de 30 horas sumada a la anterior. Dicha for-
mación debe estar acreditada por las Comisiones Naciona-
les o Autonómicas de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud o, en su caso, ser títulos propios de la 
Universidad o de las Administraciones Públicas.

•El centro debe disponer de protocolos de actuación 
que incluyan, al menos, criterios de selección de pacien-
tes y protocolos de intervención, así como de actuación 
ante emergencias.

•Asimismo, tiene la obligación de disponer de convenio, 
contrato o concierto, con centros hospitalarios con servi-
cios de urgencias y con empresas de transporte sanitario 
para la actuación urgente ante complicaciones. Es reco-
mendable que, en un lugar del centro, visible para el per-
sonal del mismo, exista un número de teléfono de emer-
gencias sanitarias o de ambulancias para la evacuación en 
caso de emergencia. El niño, en el momento de salir de la 
clínica, tiene que tener un nivel adecuado de conciencia. 

•Los padres o tutores legales de los pacientes deben 
ser informados previamente, por parte del profesional que 
va a realizar la sedación, del tipo de sedación que se va 
a utilizar y sus consecuencias. Además, es obligatorio co-
municarles los riesgos que conlleva su aplicación, el pro-
fesional sanitario que realizará dicho procedimiento y la 
titulación que lo acredita. 

Por otro lado, se les advierte de los beneficios de es-
ta técnica y de las alternativas existentes, formalizándo-
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ES NECESARIO ESTABLECER UNOS 
REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA 
LOS CENTROS SANITARIOS QUE UTILIZAN 
ESTOS PROCEDIMIENTOS DE SEDACIÓN 
EN NIÑOS, CON EL FIN DE VELAR POR 
SU SEGURIDAD Y MEJORAR LA CALIDAD 
ASISTENCIAL QUE ÉSTOS RECIBEN





se el consentimiento informado mediante documento es-
crito de los representantes legales del niño, de acuerdo 
con la normativa reguladora. En un informe escrito que 
se le entrega a los padres, se hace constar anteceden-
tes médicos, patología actual, procedimiento quirúrgico y 
pautas de tratamiento postquirúrgico. Al mismo tiempo, 
se hace constar las recomendaciones sobre las precau-
ciones que hay que tener en el postoperatorio inmediato 
y la indicación de un teléfono de contacto en el caso de 
que surja cualquier incidencia.

En relación con estas normativas, las Comunidades Au-
tónomas de Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Casti-
lla y León, Extremadura, Valencia, Murcia, Andalucía y Ba-
leares no poseen una legislación al respecto. Por ello se 
rigen por la normativa estatal según el artículo 1.3 de la 
Ley 10/1986 de 17 de marzo. 

En Galicia no existe normativa específica sobre el uso 
de óxido nitroso por parte del odontólogo, considerándo-
lo de «uso hospitalario». 

En el País Vasco existe la Orden de 12 de noviembre 
de 2013, del Consejero de Salud, por la que se regulan 
los requisitos técnicos aplicables a los centros y servicios 
sanitarios en los que se realizan actividades quirúrgicas 
y/o procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos invasi-
vos sin internamiento. 

En cuanto a Aragón, a través de la Resolución 30 de no-
viembre de 2007 de la Dirección General de Planificación 
y Aseguramiento, se establecen los requisitos técnicos 
para la autorización de centros y servicios sanitarios en 
los que se realizan técnicas de sedación consciente (13).

Por otra parte, la Asamblea General del Consejo Gene-
ral de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de Espa-
ña, en su reunión de 27 de junio de 2008, ha adoptado 

–por unanimidad– la Declaración que se registra con el 
número de orden AA08/2008. Se trata de la declaración 
sobre la práctica de la «sedación consciente» en los tra-
tamientos odontológicos. Según ésta, los procedimientos 
clínicos odontológicos en las clínicas o consultorios den-
tales ordinarios se pueden beneficiar de las técnicas de 
sedación consciente, las cuales deben ser realizadas por 
médicos especialistas en anestesiología, reanimación y 
terapia del dolor o por médicos estomatólogos y odontó-
logos debidamente formados (14).

La Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación 
recomienda, desde el año 2005, establecer unos están-
dares mínimos para poder clarificar aquellos elementos 
con los que deben contar las clínicas dentales que desa-
rrollan cirugías orales con sedación. No hay normas a ni-
vel estatal y cada comunidad aplica la suya con enormes 
diferencias entre ellas (15).

CONCLUSIONES
En base a dicha revisión bibliográfica, se puede decir que 
es un hecho el que haya aumentado el número de solicitu-
des de autorización para clínicas dentales interesadas en 
realizar tratamientos con sedación consciente en pacien-
tes infantiles. A su vez, al no existir una normativa espe-
cífica, se establecen, a través de determinadas leyes, un 
conjunto de requisitos que tratan de dar respuesta a la 
realidad actual, no existiendo un consenso entre las dife-
rentes comunidades autónomas. •
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RESUMEN
El conocimiento de la edad biológica de un niño adquiere es-
pecial importancia para poder establecer un correcto diag-
nóstico y planificación del tratamiento odontopediátrico y 
ortodóncico. Además, es esencial en el campo de la Me-
dicina Legal y Forense cuando nos encontramos con suje-
tos no identificados y queremos determinar la posible edad 
cronológica. En la literatura han sido probados y descritos 
varios métodos de estimación de la edad. Aunque el pará-
metro más comúnmente usado para establecer la madura-
ción somática es la edad esquelética, algunos autores opi-
nan que la edad dental ofrece menor rango de variabilidad. 

Objetivos: conocer la relación entre edad dental/ósea, 
edad ósea/cronológica y edad dental/cronológica y esta-
blecer cuál (dental u ósea) se aproxima más a la edad cro-
nológica. 

Material y método: se estudiaron 57 pacientes (35 ni-
ñas y 22 niños) con una edad media de 11,68 años. Pre-
vio consentimiento informado firmado por los padres, a ca-
da niño se le realizó una radiografía panorámica utilizando 
el método de Demirjian y una radiografía carpal de la ma-
no izquierda empleando el Atlas de Greulich y Pyle para es-
tablecer la edad. 

Resultados: para la muestra total se obtuvo una subes-
timación, tanto de la edad dental como ósea con respecto 
a la cronológica, estando más próxima a ésta la edad den-
tal. Al aplicar el Test de Pearson para obtener las correla-
ciones entre las diferentes edades encontramos que exis-
te una correlación significativa entre la edad cronológica y 
dental, así como entre la cronológica y ósea, siendo más 
próxima la correlación para la edad dental. 

Conclusiones: consideramos la edad dental como la que 

mejor se aproxima a la cronológica, aunque creemos conve-
niente ampliar la investigación con un mayor tamaño mues-
tral para obtener resultados más concluyentes. 

Palabras clave: radiografía carpal, ortopantomografía 
dental, maduración ósea, estadios dentales, método de 
Demirjian, edad dental, edad ósea, mineralización dental.

ABSTRACT
The knowledge of biologic age in children becomes impor-
tant to set up a correct diagnosis and a treatment plan in 
orthodontic and paediatric dentistry. It’s essential for Le-
gal and Forensic Medicine when we find unidentified people 
and we want to determine their possible chronological age. 
Several methods of age estimations have been tested and 
described in literature. Although bone age has been the pa-
rameter most commonly used in order to determinated the 
somatic maturation, some authors believe that the dental 
age offers lower range of variability. 

Objectives: to know the relationship between dental/bo-
ne age, bone/chronological age and dental/chronological 
age and to establish what age (dental or bone) is closer to 
chronological age. 

Materials and methods: 57 patients (35 girls and 22 
boys) were studied with an overage  age of 11,68 years old. 
A prior informed consent was signed by the parents before. 
A panoramic radiograph was taken on each child and using 
the Demirjian’s method we fix the dental age and therefo-
re a radiograph of the left hand using the Greulich and Pyle 
Atlas to fix the bone age. 

Results: for the total sample we obtained an underesti-
mation of both dental and bone age as compared with chro-
nological age, being closer to the dental than the bone age. 
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When we apply the Pearson statistical method Test for ob-
tain correlations between the different ages, we found that 
there was a significant correlation between chronological 
and bone age being the closest correlation to the dental age. 

Conclusions: we considered that the dental age is the 
best one for approximates the chronological age although 
we think that will be convenient extent the investigation 
with a larger sample of patients in order to get more con-
clusive results.

Key words: carpal X-rays, dental orthopantomography, 
skeletal maturity, dental stages, Demirjian’s method, den-
tal age, skeletal age, dental mineralization.

INTRODUCCIÓN
El estudio del crecimiento y la maduración ha sido una evi-
dente preocupación de distintos investigadores a lo largo 
del tiempo. Desde sus primeros orígenes, el niño es un 
ser cambiante. Cada periodo de tiempo es una etapa di-
ferente con claros rasgos distintivos que permiten cuanti-
ficar distintas modificaciones en su organismo, cambios 
que no siempre están en concordancia con los apropiados 
a su edad cronológica. Dentro del ámbito odontológico, el 
ser capaces de conocer el crecimiento del niño y su esta-
do de desarrollo adquiere especial importancia para poder 
establecer un correcto diagnóstico y planificación del tra-
tamiento odontopediátrico y ortodóncico. Además, el co-
nocimiento de la edad biológica es esencial en el campo 
de la Medicina Legal y Forense cuando nos encontramos 
con sujetos no identificados para establecer la edad de 
la muerte de un niño fallecido. También proporciona infor-
mación sobre la edad fisiológica cuando los datos de na-
cimiento son inexistentes o existen dudas, siendo de gran 
utilidad en el caso de niños abandonados u adoptados, in-
migrantes, delincuentes menores, niños sometidos a abu-
sos o maltrato, etc. (1).

Se han descrito en la literatura varios métodos de es-
timación de la edad. En niños y adolescentes, el desarro-
llo somático, psíquico, la madurez esquelética, la altura, 
el peso, el desarrollo de los caracteres sexuales secunda-
rios, la erupción y/o maduración dental, etc. se han utiliza-
do para evaluar la edad cuando se desconoce. Sin duda, 
la combinación de todos estos métodos sería la forma más 
exacta de aproximación a la edad cronológica de un indi-
viduo, pero, en muchas ocasiones, esto no es posible; de 
ahí que sean múltiples los estudios que intentan determi-
nar el método más idóneo. Aunque la edad esquelética ha 
sido el parámetro más comúnmente usado para estable-
cer la maduración somática, algunos autores opinan que 
la edad dental ofrece menor rango de variabilidad, estan-
do sometida a menos alteraciones ambientales (como la 
nutrición o alteraciones endocrinas) y, por tanto, presen-
tando mayor seguridad para establecer la edad biológica 
de un niño (2-5). 

Ardaki y cols. achacan esta menor variabilidad al hecho 

de que la mayor parte de la dentición permanente y toda 
la decidua se desarrollan intraútero, estando más protegi-
da, mientras que el esqueleto está más expuesto a facto-
res externos durante la etapa postnatal (4).

La maduración dental, expresada como estimación de 
la edad (edad dental), proporciona información no sólo de 
la edad biológica de una persona, sino también permite es-
tablecer diferencias del proceso de maduración entre ra-
zas y sexos. Ha sido considerada como un indicador más 
fiable que la erupción dentaria ya que ésta tan sólo cons-
tituye uno de los estadios en el continuo proceso de mi-
gración que lleva a cabo el diente hasta alcanzar el plano 
oclusal. Además, el proceso eruptivo puede estar influen-
ciado por factores locales y sistémicos, así como otros re-
lacionados con la latitud, raza, sexo, dieta, nivel socioeco-
nómico e, incluso, lugar de residencia, pudiendo ejercer 
alteraciones en los tiempos de recambio y/o erupción de 
la dentición permanente.

Se han utilizado diferentes métodos para el estudio de 
la calcificación dentaria, basados fundamentalmente en ra-
diografías panorámicas. Entre ellos, el método de Demir-
jian y cols. es uno de los más utilizados (6) por ser senci-
llo, de gran reproductibilidad y estar basado en los mismos 
principios que el método sugerido por Tanner y cols., en 
1975, para el estudio de la maduración ósea (7). Se ba-
sa en el estudio de la maduración en una muestra de ni-
ños francocanadienses de los siete dientes permanentes 
mandibulares izquierdos según ocho estadios de desarro-
llo (A-H), que representan, desde la calcificación de la co-
rona y la raíz hasta el cierre apical. Para la determinación 
de la edad dentaria, Demirjian otorga una puntuación a ca-
da estadio en función del diente, y sumando las distintas 
puntuaciones se obtiene una puntuación total de madura-
ción dentaria, que puede ser convertida directamente en la 
edad dental mediante el uso de una serie de tablas y cur-
vas de percentiles. 

Otras clasificaciones menos empleadas incluyen la es-
tablecida por Nolla en 1960, Gleiser y Hunt en 1955, Mooe-
rres y cols. en 1963, Haavikko en 1970, Liliequist y Lund-
berg en 1971, Gustafson y Koch en 1974, Nortje en 1983,  
Harris y Nortje en 1984, Kullman y cols. en 1992 y Köhler 
y cols. en 1994 (3).

La edad ósea ha sido quizá el parámetro más usado y 
aceptado para establecer la edad biológica (8), siendo pa-
ra algunos autores el único indicador válido desde el na-
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cimiento hasta la madurez (9). Su gran utilidad estriba en 
que los cambios que experimentan los huesos durante el 
proceso de crecimiento y maduración se asemejan mucho 
en los diferentes individuos y cada centro de osificación ex-
perimenta cambios morfológicos que son fáciles de iden-
tificar (10). Dicha edad ósea suele determinarse median-
te el empleo de métodos radiográficos, bien a partir de RX 
de mano (por ser una zona de fácil acceso, producir poca 
radiación y presentar un amplio número de huesos), o de 
telerradiografías (en aquellos campos en que estas radio-
grafías se realizan habitualmente como elemento diagnós-
tico). En las radiografías de muñeca se observan los cam-
bios en el desarrollo y osificación de los huesos del carpo 
y de las falanges, siendo los métodos más utilizados los 
descriptivos (fundamentalmente el Atlas de Greulich y Pyle) 
y los numéricos (método de Tanner-Whitehouse).

En el Atlas de Greulich y Pyle (GP) se compara la radiogra-
fía problema con unos estándares prestablecidos, mientras 
que en los métodos numéricos (TW) se asignan puntuacio-
nes a los estadios de osificación de los diferentes huesos. 
En un estudio realizado por Pinchi y cols., comparando am-
bos métodos sobre 307 RX para obtener la edad ósea, en-
cuentran que los mejores métodos son el TW3 y el GP, sien-
do el TW2 el peor (11). De forma semejante, Tristán y cols. 
compararon diferentes métodos radiológicos para predecir la 
edad ósea, observando que el método de Sampé y el de GP 
son los más concordantes entre sí y con la edad cronológi-
ca (con diferencias menores a 1,5 años), por lo que, unido a 
la facilidad y rapidez de aplicación, recomiendan el Atlas de 
Greulich y Pyle como el método más idóneo (12).

Actualmente algunos estudios establecen cómo las vér-
tebras cervicales experimentan cambios en su osificación 
comparables a los de los huesos de la muñeca, pudien-
do ser utilizadas para la valoración de la edad ósea (13).

Se han realizado diferentes estadios de maduración ob-
servando sus variaciones morfológicas (Bench, Lamparski, 
O`Reilly, etc.), siendo el método de Baccetti y cols. uno de 
los más utilizados. Sin embargo, autores como Velásquez 

encuentran ciertos inconvenientes a este método, señalan-
do que la edad obtenida está adelantada respecto a la de 
la RX de muñeca. Además, existe dificultad en algunos ca-
sos de observar hasta la sexta vértebra y piensan que es 
menos preciso porque expresa años completos sin consi-
derar meses, por lo que recomienda seguir utilizando el At-
las de Greulich y Pyle (14).

Así, algunas investigaciones abogan por considerar el 
estudio de la edad dental como mejor método para el co-
nocimiento de la edad cronológica, mientras que otros re-
comiendan lo contrario. La existencia de estas discrepan-
cias en la literatura sobre cuál de ambas edades (dental 
y/o esquelética) refleja más fielmente la edad biológica de 
un niño, sumado a la preocupación de disminuir la dosis 
de radiación evitando radiografías innecesarias (posibilidad 
de obviar RX de muñeca y utilizar únicamente RX panorá-
mica), así como intentar facilitar la comodidad del pacien-
te realizando todo el diagnóstico en el mismo centro, nos 
llevó a la realización del presente trabajo.

OBJETIVOS
•	Conocer la relación entre edad dental/ósea, edad ósea/

cronológica y edad dental/cronológica.
•	Establecer qué edad (dental u ósea) se aproxima más 

a la cronológica.
•	Establecer el método más exacto, sencillo y económico 

para conocer la edad cronológica.

MATERIAL Y MÉTODO
Se llevó a cabo un estudio observacional, transversal y re-
trospectivo sobre radiografías panorámicas y carpales de 
57 pacientes (35 niñas y 22 niños) obtenidas de un centro 
de radiodiagnóstico. Se realizó la radiografía carpal de la 
mano izquierda. La edad media de la muestra fue de 11,68 
años (11,64 para las niñas y 11,73 años para los niños). 
La distribución de la muestra por edades queda reflejada 
en los Gráficos 1 y 2.

Los criterios de inclusión fueron:
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Gráficos 1 y 2. Distribución de la muestra por edades de los 22 niños y de 35 niñas.
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•	Radiografías que tuvieran una calidad suficiente para 
poder valorar adecuadamente los diferentes estadios 
de calcificación y de maduración ósea. 

•	Aquellas radiografías panorámicas de niños sin exodon-
cias de dientes permanentes y sin patología dentaria 
que pudiera modificar la correcta medición/valoración 
del grado de maduración dental.

•	Niños sin enfermedades ni alteraciones sistémicas que 
pudieran influir en su crecimiento y desarrollo.

Se analizaron las siguientes variables:
•	Edad cronológica: obtenida a partir de la fecha de naci-

miento referida por los padres en el momento de realizar 
la radiografía. La edad fue expresada en años/meses.

•	Edad dental: las radiografías panorámicas digitalizadas 
fueron visualizadas por un solo examinador en un orde-
nador con lupa. Se analizaron los siete dientes perma-
nentes (a excepción del tercer molar) de la hemiarcada 
mandibular izquierda, asignando a cada diente el esta-
dio correspondiente según el método establecido por 
Demirjian y cols. (6). El valor obtenido para cada estadio 
se trasladó a la escala de puntuación según el sexo y 
se observó la edad llevando los puntos obtenidos para 
cada niño a la tabla de conversión establecida.

•	Edad ósea: se examinaron las radiografías carpales 
según el método del Atlas de Greulich y Pyle. Con di-
cha técnica comparamos los cambios experimentados 
por los huesos del carpo, metacarpo y falanges del ni-
ño con unos estándares previamente establecidos. La 
edad asignada fue aquella en que la radiografía proble-
ma mostraba gran semejanza con la imagen del están-
dar preestablecido.

De esta forma obtuvimos para cada niño una edad den-
tal, una edad ósea y una edad cronológica realizando como 
test estadístico el Test de Pearson para obtener las diferen-
tes correlaciones entre las distintas edades.

RESULTADOS
Se evaluaron 57 RX de muñeca y panorámicas, observan-
do en estas últimas un total de 399 dientes. 

Los datos obtenidos sobre la muestra total para las di-
ferentes edades fueron: la edad media cronológica fue de 
11,68 años, la edad dental de 11,64 años y la edad ósea 
de 11,40 años. Desglosando por sexos encontramos que 
en los niños, la edad media cronológica fue de 11,73 años, 
la edad dental de 12 años y la edad ósea de 11,68 años 
(ligeramente menor). En las niñas observamos datos dife-
rentes ya que en este caso la edad ósea fue mayor que la 
dental: edad cronológica de 11,64 años, edad dental de 
11,40 años y edad ósea de 12,09 años (Tabla 1). 

Para la muestra total se obtuvo una subestimación tan-
to de la edad dental como ósea con respecto a la cronológi-
ca, estando más próxima a ésta la edad dental. Al analizar 
la muestra de niños observamos una sobreestimación pa-
ra la edad dental, correspondiendo este dato para la edad 
ósea en el caso de las niñas. 

Respecto a la edad dental y referido al grupo de los ni-
ños, un 27,27% presentaban una subestimación mientras 
que el 72,73% mostraban una edad dental semejante a la 
cronológica. En relación a la edad ósea hubo una mayor va-
riabilidad, de forma que un 27,27% tenían una edad menor 
que la cronológica, otro 27,27% mayor y un 45,45% presen-
taban edad ósea semejante a la cronológica. 

La edad dental en las niñas fue menor que la edad cro-
nológica, en un 14,29%, mientras que en el 85,71% fue se-
mejante. En cuanto a la edad ósea, un 45,71% de las ni-
ñas presentaron una edad ósea superior a la cronológica, 
un 25,71% inferior y en un 28,58% la edad ósea fue seme-
jante a la cronológica.

Al aplicar el Test de Pearson para obtener las correla-
ciones entre las diferentes edades encontramos que exis-
te una correlación significativa entre la edad cronológica y 
dental, entre la edad cronológica y ósea, así como entre la 
edad dental y ósea, siendo más próxima la correlación pa-
ra la edad dental/cronológica. Al analizar por sexos encon-
tramos que, tanto para el sexo masculino como para el fe-
menino, las correlaciones entre las diferentes edades son 
significativas volviendo a mostrarse más precisa la corre-
lación entre la edad cronológica y la edad dental. En las 
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Tabla 1. Edad media cronológica, dental y ósea obtenida para la muestra total y por sexos.
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Tablas 2, 3 y 4 podemos observar los valores de significa-
ción para la muestra total y por sexos.

DISCUSIÓN
La edad biológica de un individuo no siempre coincide con 
su edad cronológica; sin embargo, adquiere una gran im-
portancia cuando ésta no se conoce o cuando se quiere 
observar el potencial de crecimiento en determinados pa-
cientes desde el punto de vista odontopediátrico y ortodó-
nico. Además, actualmente se tiende a minimizar la dosis 
de radicación administrada a un paciente, por lo que si se 
pudiese establecer la edad dental, como fiel indicadora de 
la edad biológica, se podría prescindir de radiografías adi-
cionales (radiografía de muñeca) y el diagnóstico se podría 
realizar con una sola radiografía panorámica y en el mis-

mo consultorio dental. Con este objetivo se llevó a cabo el 
presente estudio.

Como método de trabajo se empleó el método de De-
mirjian para el estudio dental de las radiografías panorámi-
cas y el Atlas de Greulich y Pyle para el estudio de la edad 
ósea. Muchos autores han señalado que el método de De-
mirjian conlleva generalmente a una sobreestimación de la 
edad cronológica (15-18). A pesar de ello, ha sido el más 
utilizado en la mayoría de las investigaciones realizadas 
actualmente (4,10,15-34). Otros trabajos utilizan el méto-
do de Nolla (35-37), mientras que algunos comparan dife-
rentes métodos con el fin de valorar cuál es el más preci-
so para poder estimar la edad dental. Así, Grover y cols. 
comparan el método de Willems y Demirjian observando 
una mejoría del método de Willems (38). Resultados dife-
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Tabla 2. Correlación entre las diferentes edades para la muestra total (p=0.05).

Taba 3. Correlación entre edad cronológica/dental/ósea en niños (p=0.05).

Tabla 4. Correlación entre edad cronológica/dental/ósea en niñas (p=0.05).
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rentes son los obtenidos por Pechnikova y cols., los cua-
les encuentran que el de Demirjian obtiene mejores resul-
tados frente al de Mincer (39). 

En cuanto a la edad ósea, la mayoría de los estudios uti-
lizan el análisis de la radiografía dígito-palmar, aunque los 
métodos empleados para su valoración son mucho más va-
riados que para la edad dental. Uno de los más utilizados 
es el Atlas de Greulich y Pyle (4,17,24,26,29,31,37,39-42), 
al igual que en nuestro estudio y, aunque algunos autores 
añaden métodos adicionales y específicos a la población 
estudiada, como es el caso de Bastardo y cols., que ade-
más utilizan el Atlas de maduración ósea del Venezola-
no (22). Otros emplean el método de Fishman (10,20,28), 
el de Grave y Brown (19,36), el de Tanner y Whitehouse II 
(21,43), el de Björk (44) o una combinación de varios, co-
mo Varkkola y cols., los cuales emplean el Atlas de Greu-
lich y Pyle y el método de Tanner (45), y también es el ca-
so de Kumar y cols,. que utilizan el de Björk, Grave y Brown 
para hallar si existe correlación entre edad dental, ósea y 
cronológica (32). 

Últimamente el estudio de la osificación de las vértebras 
cervicales ha cobrado especial importancia, sobre todo en 
pacientes que necesitan tratamiento ortodóncico y preci-
san la realización de una telerradiografía para establecer 
el diagnóstico, siendo el método más empleado el de Bac-
cetti y cols. (9,25,27,30,46).

En nuestro estudio encontramos que para la muestra to-
tal, tanto el promedio de la edad dental (11,64 años) como 
de la ósea (11,40 años), estuvieron ligeramente por deba-
jo de la edad cronológica (11,68 años), estando más próxi-
ma la edad dental; hecho contrapuesto al hallado por Pe-
chnikova y cols., los cuales observan menor variación para 
la edad ósea (39). Ardakani y cols. obtienen, al igual que 
nosotros, una edad dental inferior a la cronológica (4). Los 
mismos resultados encuentran Disccacciati de Lértora y 
cols., si bien en este último trabajo, la edad ósea y crono-
lógica coinciden (35). Otros autores, sin embargo, obser-
van una edad dentaria mayor a la cronológica y a la ósea 
(31), pudiendo estar significativamente más avanzada en 
determinados grupos de edad (fundamentalmente de 5 a 
14 años) (15).

Analizando por sexos encontramos que en niños la edad 
ósea fue menor a la cronológica y la edad dental fue ma-
yor, mientras que en niñas los resultados se invierten sien-
do la edad dental menor que la cronológica y menor que 
la ósea. Resultados diferentes a los nuestros son los ob-
servados por Discacciati y cols. presentando las niñas una 
edad dentaria menor a la cronológica mientras que en va-
rones coincide la edad dentaria con la cronológica, no exis-
tiendo tampoco diferencias entre edad dentaria y ósea (35). 

También son muchos los trabajos que señalan una ma-
duración más adelantada en mujeres respecto a los varo-
nes (15,19,44), tanto dental como esqueléticamente (47).

Nosotros encontramos una relación significativa entre 

edad cronológica/edad dental, edad cronológica/edad ósea 
y edad ósea/edad dental. Resultados semejantes a los 
nuestros son los observados por Sukhia y Fida (30), Santoro 
y cols. (17) –recomendando la utilización combinada de am-
bos métodos– y  Bastardo y cols. (22) –encontrando menor 
diferencia porcentual de la edad dental frente a la ósea–. 

Kambur y cols., en un estudio realizado sobre dos grupos 
de niños: unos con constitución normal y otros con retraso 
del crecimiento, encuentran que no existieron diferencias 
significativas entre edad dental, esquelética y cronológica 
en niños normales, mientras que en los niños con retraso 
del crecimiento no existió significación entre edad crono-
lógica y dental, pero sí entre dental/ósea y entre cronoló-
gica/ósea, concluyendo que la edad dental y el método de 

Demirjian son útiles en el establecimiento de la edad cro-
nológica (29). De forma semejante, Kumar y cols. (32) es-
tudian en niños de bajo peso la correlación entre las tres 
edades, siendo esta correlación positiva en varones, estan-
do la edad dental y ósea retrasada con respecto a la crono-
lógica. Gupta y cols., estudiando la correlación en gemelos 
mono y dicigóticos, obtienen también una muy alta corre-
lación entre edad dental, cronológica y esquelética, única-
mente para los gemelos monocigóticos (24). 

Resultados diferentes son los observados por Bala y 
cols., los cuales encuentran una relación inconsistente en-
tre edad cronológica/dental y entre edad cronológica/es-
quelética en todos los grupos de edad analizados a excep-
ción del grupo de 12-14 años, por lo que concluyen que, 
tanto la edad dental como esquelética son pobres indica-
dores del estado de desarrollo y maduración de un sujeto 
(37). Arcienaga y cols., en su estudio sobre 41 niños de 8-14 
años, obtienen correlación consistente entre edad somá-
tica y esquelética, pero la asociación con la madurez den-
tal es muy baja o nula, por lo que los autores recomiendan 
utilizar la edad esquelética (10). 

De modo semejante, Murthy y cols. no obtienen una co-
rrelación significativa entre edad esquelética/dental y ósea 
(47). Discacciati y cols. en su estudio sobre 100 niños ar-
gentinos sanos, de 5-10 años observan una variabilidad 
mayor entre edad dentaria y cronológica que entre edad 
cronológica y ósea (35).

Otras investigaciones tratan la correlación entre eda-
des de forma separada: 
•	Correlación edad cronológica/esquelética: De Donno y 

cols. (41), Hackman y Black (42) y Manzoor y Anmed (40) 
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encuentran alta correlación entre edad esquelética y cro-
nológica, aunque estos últimos concluyen que la edad 
ósea no se debe emplear para estimar la edad cronológi-
ca si se requiere mucha precisión (temas médico-legales).

•	Otros autores señalan una elevada correlación entre 
edad esquelética y dental medida a través de los esta-
dios de calcificación, de ahí que algunos recomiendan 
utilizar la calcificación dental como primer diagnóstico 
para establecer la edad esquelética (27,43), si bien va-
rían los dientes permanentes más fuertemente implica-
dos. Para algunos estudios la asociación es mayor para 
el canino (20), canino y segundo premolar (19,27), se-
gundo molar (21), primer y segundo molar (25), segundo 
molar para mujeres y canino para varones (46). Para Liz 
Katt y Rios Villais (28) existe una correlación significa-
tiva entre estadios de maduración ósea y calcificación 
dentaria, correspondiendo el estadio G al pico de máxi-
mo crecimiento puberal en mujeres, y en hombres, coin-
cide con la calcificación del sesamoideo; mientras que 
Shilpa y cols. (26) sólo observan esta correlación signi-
ficativa en algunos grupos de edad, siendo los grupos 
de mayor edad los que mostraron una menor variación 
en la edad dental, quizá porque los estadios de forma-
ción radicular casi completos están más definidos. Pa-
ra la identificación de 47 víctimas del tsunami, Varkko-
la y cols. emplearon métodos esqueléticos combinados 
con los dentales, viendo que la diferencia de edad era 
de 9,7 meses, según el método de Greulich y Pyle, y de 
10,3 meses, según el de Tanner, concluyendo así que 

en niños pequeños es de mayor utilidad el examen den-
tario, mientras que en la adolescencia los métodos es-
queléticos son mejores (45).

•	Grover y cols. observan una elevada correlación entre 
edad cronológica y dental (38), pudiendo establecer la 
relación mediante un rango de variación de más o menos 
un años (1), dato contrapuesto al referido por Ifesanya 
y Adeyemi (33) considerando que la edad dental no es 
un método idóneo.

CONCLUSIONES
•	 Tanto la edad dental (determinada mediante el método 

de Denirjian en radiografías panorámicas) como la edad 
ósea (obtenida a través del análisis de radiografías de 
muñeca empleando el Atlas de Greulich y Pyle) presen-
tan una subestimación respecto a la edad cronológica 
en la muestra total.

•	Hemos observado correlación significativa entre edad 
dental, cronológica y ósea en la muestra total, obser-
vando mayor variabilidad en la correlación entre edad 
ósea y cronológica.

•	En ambos sexos encontramos que la edad dental es un 
método más fiable que la edad ósea para determinar la 
edad cronológica.

•	Consideramos la edad dental como la que mejor se 
aproxima a la edad cronológica, aunque creemos con-
veniente ampliar la investigación con un mayor tama-
ño muestral para poder obtener resultados más conclu-
yentes. •
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RESUMEN
Durante el embarazo se producen una serie de alteraciones 
fisiológicas, en gran medida producidas por un aumento en 
la liberación de hormonas, que tienen su reflejo en la cavi-
dad bucal. Entre ellas se encuentran: un mayor riesgo de ca-
ries; alteraciones periodontales como gingivitis, periodontitis 
y movilidad dentaria; tumoraciones benignas como el granu-
loma piógeno; pérdida del contenido mineral del hueso; vó-
mitos; problemas derivados de carencias alimenticias y al-
teraciones salivares. Todas estas manifestaciones bucales 
deben ser conocidas para su posterior manejo clínico y po-
der ser advertidas a la paciente. Actualmente, está extendi-
do el tratamiento de este tipo de pacientes en el segundo 
trimestre del embarazo, para evitar interferir en la organogé-
nesis durante el primer trimestre y para evitar la incomodi-
dad postural durante el tercero. El objetivo de este artículo 
es establecer un marco de seguridad para realizar los proce-
dimientos terapéuticos necesarios a lo largo del embarazo, 
sin interferir en el desarrollo normal del feto y futuro bebé.

Palabras clave: Pregnancy and oral health; pregnancy den-
tal care.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó una búsqueda en la base de datos Pubmed con 
las palabras clave Pregnancy and oral health; Periodontal 
disease and pregnancy y Pregnancy dental care.

INTRODUCCIÓN 
La atención odontológica durante el embarazo es una opor-
tunidad para promover hábitos adecuados basados en la 

prevención y promoción de la salud oral. Esfuerzos dirigi-
dos en este sentido disminuyen complicaciones relacio-
nadas con el parto y consecuencias derivadas de un bajo 
peso al nacer en el neonato.  

Patologías orales como caries dental, gingivitis y pe-
riodontitis crónica del adulto son comunes y son causa 
de discapacidad en la población general y, sobre todo, en 
individuos vulnerables como las mujeres gestantes. Mu-
chas de las consecuencias adversas de estas enfermeda-
des, como dolor o pérdida dentaria, pueden ser evitadas 
mediante un tratamiento precoz gracias a una asisten-
cia al régimen de visitas recomendado por el odontólogo.

Los mayores cambios fisiológicos y hormonales en las 
mujeres se producen durante el embarazo, tanto a nivel 
sistémico, como a nivel oral. Por otro lado, las mujeres 
gestantes tienen una mayor motivación y están más sen-
sibilizadas hacia el cuidado de su salud oral propia, así 
como del bebé. 

Si la educación en este ámbito dirigida a las mujeres 
embarazadas forma parte de programas de prevención 
temprana, se lograrían paliar muchas de las consecuen-
cias adversas para el nacimiento del bebé. Sin embargo, 
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los cuidados odontológicos durante el embarazo suelen 
evitarse o malinterpretarse por parte de médicos y den-
tistas, así como por las propias pacientes, seguramente 
fruto de un desconocimiento o falta de información, o por 
miedo a una posible reacción adversa.

MANIFESTACIONES ORALES 
DURANTE EL EMBARAZO 
Caries dental: no se ha observado una relación directa 
entre la caries dental y el embarazo, sin embargo, el em-
barazo propicia una serie de cambios en la conducta ali-
mentaria y a nivel bucal, que, sumado a otros factores de 
riesgo, pueden propiciar la aparición de caries. 

Debido a una mayor necesidad energética y a una dis-
minución de la capacidad gástrica, aumenta la ingesta de 
alimentos, tanto en cantidad como en frecuencia. Asimis-
mo, aumenta la concentración de Streptococcus mutans 
y Lactobacillus acidofilus observados durante el embara-
zo, se incrementa la acidez salivar, disminuye la capaci-
dad remineralizadora por un descenso en los niveles de 
calcio y fosfato, hay una menor atención por la salud oral 
y un número bastante elevado de mujeres embarazadas 
presenta vómitos (los cuales erosionan el esmalte) y se 
incrementa la probabilidad de padecer caries dental (1). 
Además, suelen presentar una deficiencia en el cepillado 
debido a las náuseas que produce, lo que condiciona un 
mayor acúmulo de placa bacteriana sobre el diente, au-
mentando tanto el riesgo de caries como de gingivitis (2). 
Otro de los factores que pueden condicionar un mayor ries-
go de caries es la posible abundante ingesta de bebidas 
carbonatadas para paliar las náuseas que presentan (3). 

Alteraciones periodontales: es importante resaltar que 
en estas mujeres se produce un cambio hormonal, aumen-
tando sobre todo la progesterona (10 veces más) y los es-
trógenos (30 veces más en comparación con lo que ocu-
rre en el ciclo sexual normal de la mujer) (2), que causan 
una inflamación gingival idiopática (1). Se postula que el 
aumento de hormonas sexuales provoca la destrucción 
de mastocitos, lo que produce la liberación de histamina 
y enzimas proteolíticas, favoreciendo un incremento de 
postangladinas y una alteración del sistema fibrinolítico. 

Por otra parte, se ha visto que el sistema inmunológico 
de la madre presenta algunas modificaciones para evitar 
el rechazo inmunológico del feto. Se sugiere que la pro-
gesterona actúa como un inmunosupresor en los tejidos 
gingivales, previniendo la respuesta aguda contra la placa 
bacteriana de los mismos, pero favoreciendo la respuesta 
crónica, lo que clínicamente da un aspecto exagerado de 
inflamación (2). Las papilas interproximales se muestran 
rojas, edematosas y sangran fácilmente. En algunas pa-
cientes, su progresión provoca la aparición de un granu-
loma piogénico (4).

La gingivitis es el hallazgo oral más frecuente en em-
barazadas, afectando al 60-75%. Cuando la gingivitis ya 

precedía al embarazo, durante éste aumenta su severi-
dad (1). Normalmente suele aparecer durante el primer 
trimestre (3). En el caso de la periodontitis, las bacterias 
periodontales producen toxinas que estimulan una res-
puesta inflamatoria crónica, afectando a un 40% de las 
mujeres gestantes (1). Otra respuesta puede ser la secre-
ción de la hormona relaxina, que relaja las articulaciones 
de la gestante para facilitar el parto, y que algunos estu-
dios la señalan como responsable de actuar sobre el liga-
mento periodontal, provocando una ligera movilidad den-
taria que facilita la entrada de placa en el surco gingival. 
Esta ligera movilidad no se acompaña de pérdida de in-
serción, por lo que no precisa tratamiento y suele remitir 
tras el parto (2, 4).

Offenbacher y cols., en 1996, descubrieron por prime-
ra vez una asociación entre enfermedad periodontal en la 
madre y partos prematuros o de bajo peso al nacer (5), 
aunque existen otros estudios que no observan tal rela-
ción (6). Esto se produce debido a que bacterias periodon-
tales, sobre todo anaerobios Gram-negativos, fomentan 
la producción de mediadores inflamatorios, como citoqui-
nas y postangladinas, que, a nivel sistémico, pueden des-
encadenar un parto prematuro. Posteriormente, surgieron 
multitud de estudios que lo respaldan (7, 8), aunque tam-
bién surgieron trabajos en contra de esta hipótesis (9, 10). 

Se ha demostrado una ausencia de riesgo, tanto para 
la madre como para el feto al realizar el tratamiento perio-
dontal. En 2004, la Academia Americana de Periodoncia 
recomendó «realizar una evaluación periodontal en todas 
las mujeres embarazadas o que planeen un embarazo. De 
ser necesario, se deberán proporcionar los cuidados pre-
ventivos y terapéuticos» (11).

La enfermedad periodontal también puede ser un fac-
tor de riesgo para que se produzca preclampsia, la cual 
es una complicación hipertensiva del embarazo de origen 
desconocido que afecta a un 5% de las mujeres gestan-
tes y que origina gran número de muertes fetales. 

Granuloma piógeno: otro hallazgo encontrado, en un 
5% de los casos, es el granuloma piógeno o tumor del em-
barazo. Se localiza en encía normalmente a nivel de in-
cisivos superiores. Es una lesión idiopática vascular be-
nigna y asintomática, de crecimiento autolimitado, que 
se asocia a un aumento en la progesterona, bacterias y 
factores irritantes locales (como la presencia de cálcu-
lo) (1). Esta lesión benigna no se diferencia histológica-
mente de una presente en una mujer no embarazada o 
de un hombre (3).

En el segundo mes de gestación comienzan los signos 
y síntomas inflamatorios, que se mantienen o aumentan 
durante el segundo trimestre, llegan al máximo al octa-
vo mes, descienden durante el último, y suelen remitir 
tras el parto (2). 

Pérdida del contenido mineral del hueso: el embarazo 
no produce pérdida en altura del hueso alveolar. Las canti-





dades de calcio y fósforo que necesita el feto durante el 
embarazo solo representan 1/50 de la cantidad presen-
te en los huesos maternos. Una deficiente incorporación 
de estos elementos en la dieta materna hace que dismi-
nuya su concentración en el líquido extracelular, y sal-
ga calcio de los huesos como mecanismo compensador, 
por lo que hay una pérdida del contenido mineral óseo. 
Es reversible y se recupera cuando la concentración de 
iones de calcio alcanza valores normales (2).

Reflujo gastroesofágico y vómitos: el aumento en los 
niveles de progesterona hace que disminuya el tono en 
el esófago y la motilidad gástrica e intestinal. Por otro 
lado, el estómago, conforme el útero aumenta de tama-
ño, se desplaza más a coronal. Dichos cambios originan 
una mayor propensión a padecer reflujo gastroesofági-
co y vómitos (4). La mucosa bucal puede verse alterada 
debido a los vómitos que se producen durante el primer 
trimestre, actuando como un irritante local y manifes-
tándose en forma de eritema que puede producir sensa-
ción de quemazón. Pueden observarse también edemas 
de mucosa y estomatitis hemorrágicas (2). Suelen remi-
tir al final del primer trimestre (4).

Manifestaciones de déficits alimentarios: por otro la-
do, debido a las necesidades alimentarias que tiene la 
madre durante este periodo se pueden producir déficits 
de vitaminas y hierro. La falta de hierro causa anemia, 
ya que la madre necesita formar su propia hemoglobina 
y producir hierro para la hemoglobina fetal. Esta caren-
cia produce palidez de la mucosa bucal. Por otro lado, 
las carencias de vitaminas producen alteraciones buca-
les (2). En el caso de carencias de vitamina C se provo-
ca inflamación gingival (2, 4), y cuando hay un defecto 
en las cantidades de vitamina B2 y B3 aparecen queili-
tis y glositis. 

A pesar de que estos cambios fisiológicos se presen-
tan en todas las embarazadas, no en todas se dan las 
mismas alteraciones bucales. Depende, entre otros fac-
tores, de la predisposición genética a padecer o no cier-
tas enfermedades, así como al nivel sociocultural de ca-
da una, viéndose que, conforme el nivel educativo y las 
condiciones económicas aumentan, estas alteraciones 
son menores (2).

Alteraciones salivares: el aumento de estrógenos pro-
voca una congestión de los capilares de la mucosa naso-
faríngea, lo que dificulta la respiración nasal, y provoca 
que la gestante respire por la boca, sobre todo por la no-
che. Esto puede ocasionar xerostomía, aumentando el 
riesgo de padecer caries. En el caso contrario, se pue-
de producir ptialismo, que es la secreción aumentada de 
saliva. Ocurre con mayor frecuencia en las mujeres que 
padecen de náuseas y es debido a la incapacidad de es-
tas mujeres de deglutir cantidades normales de saliva. 
La reducción en la ingesta de hidratos de carbono com-
plejos produce una mejoría (4).

TERAPÉUTICA A SEGUIR
En primer lugar, el mejor tratamiento es la prevención. Pa-
ra ello se recomienda el uso de suplementos fluorados, co-
mo el agua de bebida, si se dispone de ella, según la Comu-
nidad Autónoma en la que se resida, y cepillado dental con 
dentífrico con flúor dos veces al día, así como una dieta ba-
ja en azúcares. A todas las mujeres embarazadas se les re-
comienda visitar al dentista para comprobar su estado pe-
riodontal, tratar las caries presentes y para reforzar tanto la 
motivación como las técnicas de higiene oral. Otra medida 
preventiva importante es advertirles de que deben de cesar 
el consumo de tabaco para prevenir problemas periodonta-
les y todas aquellas alteraciones asociadas (3). 

Actualmente, el tratamiento de mujeres embarazas se 
realiza durante el segundo trimestre de embarazo principal-
mente, debido a los posibles efectos teratógenos sobre el 
feto durante el primer trimestre y por la incomodidad pos-
tural de la mujer en el sillón dental durante el tercer trimes-
tre (1, 3, 4, 12), además de que el útero está más sensible 
en esta etapa y existe mayor riesgo de parto prematuro (3). 
Como normal general, se evitará el tratamiento en el primer 
trimestre, siendo seguro en el segundo y el tercer trimestre 
(4, 1, 12). También se puede provocar un Síndrome hipoten-
sivo supino en el cual disminuye la presión sanguínea de la 
madre al acostarse boca arriba, ya que el útero comprime 
la vena cava (3, 12). Se caracteriza por mareos, sudoración, 
inquietud, acúfenos, palidez, disminución de la presión arte-
rial, síncope y, en casos graves, pérdida de conocimiento y 
convulsiones (4). Este fenómeno se puede evitar diciéndole 
a la mujer que se tumbe hacia su lado izquierdo colocándo-
le una toalla enrrollada en el lado derecho a modo de cuña 
para que se eleve la cadera y su nalga derecha unos 15º (3, 
4), además, se debe permitir que cambie de posición en el 
sillón cada 3-7 minutos (12). La evidencia indica que no hay 
ningún inconveniente en realizar tratamientos dentales ruti-
narios durante el embarazo (3). 

Las mujeres embarazadas son más sensibles a los olo-
res, sabores y a los cambios de temperatura. Debemos de 
controlar estos factores en la consulta ya que, si son desa-
gradables, pueden causar náuseas y vómitos. Un aumento 
de la temperatura ambiental, y la hipoglucemia puede pro-
vocarles desmayos. Deben de estar correctamente hidrata-
das y el tiempo que permanezcan en el sillón dental debe 
ser tan corto como sea posible (4).

Michalowicz y cols. (2008) defienden que el tratamien-
to dental en la mujer embarazada entre la semana 13 y 21 
de gestación no está asociado con ninguna alteración (13). 
Daniels y cols. (2007) defienden que el tratamiento dental 
durante el embarazo (incluyendo raspados y alisados radi-
culares bajo anestesia local, y tratamiento restaurador y qui-
rúrgico de emergencia) no está asociado a complicaciones 
ni alteraciones en el bebé (14).

Las infecciones odontogénicas deben ser tratadas tan 
pronto como sea posible. Aunque las mujeres embaraza-
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das no suelen estar inmunocomprometidas, su sistema 
inmune produce menos mediadores de la inmunidad y la 
actividad de las células natural killer (NK) disminuye. Es-
to incrementa la posibilidad de una rápida extensión de la 
infección a espacios profundos, comprometiendo las vías 
respiratorias (4).

Anestesia local: en relación a la anestesia, tanto la 
tópica como la local (especialmente, benzocaína y prilo-
caína; y lidocaína 2%, respectivamente), se pueden em-
plear con total seguridad (1, 4). La mepivacaína al 3%, 
articaína y bupivacaína únicamente se usarán si los be-
neficios potenciales de usarlas justifican su riesgo poten-
cial (3, 4). Durante la administración de anestésico local 
con adrenalina, su inyección intravascular provocaría una 
insuficiencia del flujo sanguíneo úteroplacental, sin em-
bargo, el uso de adrenalina 1:100.000 administrada con 
una técnica adecuada, y limitando la dosis, es segura (4). 
No se ha visto una mayor incidencia de malformaciones 
congénitas en mujeres expuestas a anestésicos locales. 
Es interesante mencionar que existe literatura que repor-
ta durante el embarazo un inicio de acción más rápido de 
estos agentes y con una duración más prolongada. Exis-
ten publicaciones en la actualidad acerca del uso de anes-
tesia con acupuntura como alternativa a la anestesia con-
vencional, sin embargo, podría ser una contraindicación 
si el punto Hoku ha de ser usado. Este punto se localiza 
en ambas manos, en el área donde se forman las líneas 
entre el pulgar y el dedo índice. La inserción de una agu-
ja en este punto puede causar palpitaciones y contraccio-
nes de músculos lisos, incluyendo el útero, lo que podría 
producir un aborto espontáneo (12).

Radiografías: respecto a la realización de radiografías, 

hay que explicarles que el haz de rayos no se dirige ha-
cia el abdomen (además de que hay que emplear el de-
lantal y el collarín plomado), y la cantidad de radiación es 
muy pequeña, siendo el riesgo teratogénico de padecer 
un aborto espontáneo 1.000 veces menor que el de pa-
decer un aborto natural espontáneo (1). Siempre, se tra-
te del paciente que se trate, hay que seguir el principio 
ALARA («As Low As Reasonably Achievable») de limitación 
de dosis, es decir, dosis tan bajas como sea razonable-
mente posible para obtener una imagen radiográfica (4).

Restauraciones de amalgama de plata: no existe evi-
dencia de que el mercurio que se coloca o retira de una 
cavidad perjudique al feto. Se debe realizar con aislamien-
to, a alta velocidad y con refrigeración para reducir la in-
halación de vapor de mercurio (3).

Vómitos: para neutralizar los ácidos de los vómitos se 
recomiendan enjuagues bucales con una cucharada de 
bicarbonato sódico diluido en un vaso de agua (1), beber 
leche o en su defecto agua. No se recomienda cepillarse 
los dientes inmediatamente después de haber vomitado 
para evitar la erosión del esmalte (3). Para evitar la sen-
sibilidad dental debido a erosiones en el esmalte se reco-
miendan enjuagues con fluoruro sódico (1, 4) y restaura-
ciones para cubrir la dentina expuesta. La aplicación de 
flúor tópico puede causar náuseas, por lo que es preferi-
ble el barniz de flúor por ser mejor tolerado. Los fluoruros 
son fármacos de la categoría C (4).

Administración de flúor oral: la dieta materna puede 
afectar al crecimiento y desarrollo dental, sobre todo des-
de el momento de la concepción hasta los seis meses de 
vida intrauterina, que es cuando se produce el crecimien-
to dental. La administración de flúor prenatal es inefec-
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Figura 1 y 2. Granuloma piógeno.





tiva. El flúor aparentemente atraviesa la barrera placen-
taria, pero se desconoce cuánto de éste es utilizado por 
el feto después de la excreción materna y de depositarse 
en el esqueleto de la madre. 

Granuloma piógeno: se debe controlar en el tiempo, a 
excepción de aquellos casos en los que interfiera con la 
masticación, que sangren mucho o que persistan tras el 
parto. Si esto sucediera, deberá ser extirpado quirúrgica-
mente. Tienen tendencia a recidivar si se extirpan duran-
te el embarazo (Figuras 1 y 2).

Enfermedad periodontal: en casos de enfermedad pe-
riodontal se debe realizar motivación e instrucción en higie-
ne oral, profilaxis y raspado y alisado radicular y enjuagues 
con clorhexidina (1). El uso de gluconato de clorhexidina 
es seguro en estas pacientes (4). Se ha comprobado que 
el xilitol y la clorhexidina disminuyen la carga bacteriana 
en la madre y reducen el riesgo de transmisión bacteriana 
si se usan al final del embarazo o en el periodo post-par-

to. Por lo que no solamente se mejora la salud oral de la 
mujer embarazada, sino que se reduce el riesgo de trans-
misión bacteriana de su futuro hijo. Los hijos de madres 
que participan en programas preventivos presentan me-
nos caries, y éstas se desarrollan más tardíamente (1).

Se recomienda el uso de reveladores de placa para mo-
tivar a este tipo de pacientes en su control de placa (3). 
El raspado y alisado radicular se puede hacer en cualquier 
periodo del embarazo (4).

Antibióticos: no se debería administrar ningún fármaco 
durante el embarazo, especialmente durante las primeras 
trece semanas, ya que podría afectar al feto por difusión 
a través de la placenta, aunque es un tema controvertido 
(13). Es importante mostrar atención a la Guía de clasifi-
cación teratogénica de la FDA (U.S. Food and Drug Admi-
nistration) (Tabla 1), siendo seguros para el feto y la mu-
jer embarazada los fármacos que tengan una categoría A 
o B (Tabla 2) (4). 

 180 272 | SEPTIEMBRE 2015

gd   Ciencia

Tabla 1. Clasificación teratogénica de la FDA (U.S. Food and Drug Administration) (15). 
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Si es necesario se pueden emplear como antibióticos 
amoxicilina, penicilina (1, 3), clindamicina y cefalospori-
nas (3). El metronidazol durante el primer trimestre debe 
ser evitado (1), aunque han surgido estudios en los cua-
les no se observan efectos teratógenos. El ciprofloxacino 
no debe ser usado porque provoca artropatía y alteracio-
nes en el desarrollo del cartílago en animales (4). 

Las infecciones odontogénicas se deberán controlar 
lo antes posible. Los abcesos serán drenados y se reali-
zará un tratamiento de conductos o se extraerá el diente 
para controlar la infección (2, 4). Las tetraciclinas están 
contraindicadas porque se deposita en las áreas de cal-
cificación de los huesos y de los dientes del feto. En los 
dientes se acumula en el esmalte y la dentina, dando lu-
gar a hipomineralización, hipoplasia y malformación del es-

malte, que se manifiesta como una pigmentación peculiar 
que en un inicio es de color amarillento, y posteriormente 
adquiere un color parduzco que se oscurece poco a poco 
con la luz del sol (2). La profilaxis para evitar una posible 
bacteriemia es la misma que en la población general (3). 

Analgésicos: respecto a los analgésicos, su uso pro-
longado para postergar el tratamiento definitivo no está 
recomendado (4). La aspirina se evitará en el tercer tri-
mestre y a dosis altas (3) y el ibuprofeno durante el primer 
y segundo trimestre es seguro, pero durante el tercer tri-
mestre se ha asociado con un aumento en los niveles de 
líquido amniótico y un cierre prematuro del ductus arterio-
sus fetal, por lo que solo se prescribirá tras haber habla-
do con su ginecólogo. El acetaminofén o paracetamol es 
el analgésico más seguro durante el embarazo. 

Ansiolíticos: los barbitúricos y las benzodiazepinas for-
man parte de la categoría D por lo que se deberían evitar. 
Las benzodiazepinas están involucradas en el desarrollo 
del paladar y labio fisurado (4). 

Antifúngicos: en el tratamiento de la candidiasis oral 
no está contraindicada la nistatina en embarazadas ni en 
lactantes. La anfotericina B es básicamente de uso endo-
venoso, pero se puede utilizar este preparado en forma 
de colutorio. No está permitido su uso en embarazadas ni 
en niños. El fluconazol a altas dosis está clasificado con 
una C/D en la Clasificación teratogénica de la FDA (15).

Es imprescindible que las mujeres consulten al odon-
tólogo antes del embarazo y, al menos, una vez cada tri-
mestre durante el periodo de gestación (1). Los tratamien-
tos realizados deben de estar dirigidos únicamente a la 
prevención, mantenimiento de la salud oral y al control de 
cualquier enfermedad que pueda padecer para prevenir 
problemas que puedan ocurrir durante el embarazo o du-
rante el periodo post-parto (4), postergando los tratamien-
tos cosméticos hasta el final del embarazo (12).

Es importante conocer que el aborto espontáneo ocurre en 
un 10-15% de todos los embarazos reconocidos clínicamen-
te durante el primer trimestre. Por lo general, las mujeres em-
barazadas suelen preferir esperar hasta el segundo trimestre 
(14º semana) para realizarse algún tratamiento dental (3, 12).

 
CONCLUSIONES
1. El tratamiento de la mujer embarazada preferiblemente 
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Tabla 2. Fármacos seguros en Odontología según Guía de 
clasificación teratogénica FDA. 
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se realizará en el segundo trimestre, aunque hay autores 
que defienden que es seguro durante todo el embarazo.

2. Es preferible no recetarles fármacos durante el primer 
trimestre, y ante cualquier duda, consultar a su ginecó-
logo y/o la Guía de clasificación teratogénica de la FDA.

3. La enfermedad periodontal puede provocar alteracio-
nes como preclampsia, partos prematuros y bajo pe-
so al nacer.

4. Es importante fomentar la motivación e instrucción en 
técnicas de higiene bucal para mejorar la salud tanto de 
la madre como del futuro bebé. •

1. Palma C. Embarazo y salud oral. Odontol Pediátr, 2009; 17 (1): 
1-9.

2. Rodríguez-Chala HE, López-Santana M. El embarazo: su re-
lación con la salud bucal. Rev Cubana Estomatol, 2003; 40 
(2). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0034-75072003000200009&lng=es.

3. Bansal M, Kumar-Gupta R. Pregnancy and oral health. Dental J 
of Advance Studies, 2013; 1 (2): 73-6.

4. Giglio JA, Lanni SM, Laskin DM, Giglio NW. Oral health care for 
the pregnant patient. JCDA, 2009; 75 (1): 43-48.

5. Offenbacher S, Katz V, Fertik G, Collins J, Boyd D, Maynor G, Mc-
Kaig R, Beck J. Periodontal infection as a possible risk factor for 
preterm low birth weight. J Periodontol, 1996; 67 (10): 1103-13.

6. Michalowicz BS, Hodges JS, DiAngelis AJ, Lupo VR, Novak MT, 
Ferguson JE, Buchanan W, Bofill J, Papapanou PN, Mitchell DA, 
Matseoane S, Tschida PA. Treatment of periodontal disease and 
the risk of preterm birth. N Eng J Med, 2006; 355 (18): 1885-94.

7. Jeffcoat MK, Geurs NC, Reddy MS, Cliver SP, Goldenberg RL, 
Hauth JC. Periodontal infection and preterm birth: results of a 
prospective study. J Am Dent Assoc, 2001; 132: 875-80.   

8. Agueda A, Ramón JM, Manau C, Guerrero A, Echevarría JJ. Perio-
dontal disease as a risk factor for adverse pregnancy outcomes: 
a prospective cohorte study. J Clin Periodontol, 2008; 35: 16-22. 

9. Davenport ES, Williams CE, Sterne JA, Murad S, Sivapathasun-
dram V, Curtis MA. Maternal periodontal disease and preterm bir-
th weight: case-control study. J Dent Res, 2002; 81: 313-8. 

10.  Moore S, Ide M, Coward PY, Randhawa M, Borkowska E, Baylis 
R, Wilson RF. A prospective study to investigate the relationship 
between periodontal disease and adverse pregnancy outcome. Br 
Dent J, 2004; 197: 251-8. 

11.  American Academy of Periodontology statement regarding perio-
dontal management of the pregnant patient. Task force on pe-
riodontal treatment of pregnant women, American Academy of Pe-
riodontology. J Periodontol, 2004; 75: 495. 

12.  Sano J, Colmenares N, Sakkal A, Cedillo M, Durán C. Anestesia lo-
cal odontológica y embarazo. Acta Odontol Venez, 2001; 39 (2): 
61-3.

13.  Michalowicz BS, DiAngelis AJ, Novak MJ. Examining the safety of 
dental treatment in pregnant women. JADA, 2008; 139 (6): 685-
95. 

14.  Daniels JL, Andrew S, Rowland AS, Longnecker MP, Crawford 
P, Golding J. Maternal dental history, child´s birth outcome and 
early cognitive development. Paediatric and Perinatal Epidemio-
logy, 2007; 21 (5): 448-57.

15.  Rodríguez-Ortega J, Miranda-Tarragó J, Morejón-Lugones H, San-
tana-Garay JC. Maternal dental history, child´s birth outcome and 
early cognitive development. Paediatric and Perinatal Epidemiolo-
gy, 2007; 21 (5): 448-57. 

16.  International medical texts. Guía de clasificación teratogénica FDA 
[citado oct. 2012]. www.doctoraugustopereira.com/app/down-
load/5787150225/fda.pdf.

B I B L I O G R A F Í A

© Carestream Health, Inc. 2015.

CS 8100 3D
La captación de imágenes 
3D ya está al alcance
de todos
Muchos esperaban un sistema 2D/3D multifuncional 
redefinido más adecuado para su trabajo diario; una 
solución de “conectar y usar” que significase una 
inversión fuerte pero asequible para su consultorio. 
Gracias al CS 8100 3D, la espera ha terminado.

 •   Programas y vistas versátiles
(de 4 cm x 4 cm até 8 cm x 9 cm)

•   Nuevo sensor 4T CMOS para captar imágenes
detalladas con una resolución de hasta 75 μm

•  Colocación intuitiva de los pacientes,
adquisición rápida y dosis bajas

•  El nuevo estándar en asistencia dental,
ahora aún más asequible

REDEFINAMOS LA ESPECIALIZACIÓN 
El CS 8100 3D es tan sólo una de nuestras soluciones 
para redefinir la captación de imágenes. Descubra otras 
en carestreamdental.es

NO ESPERE
MÁS

537-Gaceta_Dental_ES.indd   1 7/2/15   6:42 PM







ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE MANIPULACIÓN  
Y EXPANSIÓN DE FRAGUADO DE LOS PRODUCTOS  
DERIVADOS DEL YESO USADOS EN ODONTOLOGÍA
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RESUMEN
El yeso es un mineral común consistente en sulfato cálci-
co di-hidratado que, con ligeras modificaciones, se pue-
de utilizar para diferentes aplicaciones en Odontología, 
como el vaciado de impresiones, montaje de modelos en 
articulador o aglutinante de la sílice en los revestimien-
tos para el colado de aleaciones. Esto se debe fundamen-
talmente al hecho de que se pueden modificar fácilmen-
te sus propiedades.

Este trabajo analiza la influencia de la manipulación en 
sus propiedades físicas para dilucidar su relevancia en el 
resultado del trabajo protésico. 

Objetivos
1) Averiguar la influencia del mezclado (mecánico al va-

cío o manual) en los valores de expansión de fragua-
do del modelo.

2) Conocer si el tipo de agua empleada en la mezcla (agua 
corriente del Canal de Isabel II o agua bidestilada) con-
diciona la expansión del yeso. 

3) Comprobar que los datos obtenidos de expansión se 
encuentren dentro de los límites que marca la norma 
internacional ISO 6873 y los que nos proporcionan los 
fabricantes.

Material y método
Muestras de 500 g. de diferentes marcas comerciales de 
los cinco tipos de productos derivados del yeso que reco-

noce la ANSI/ADA (American National Standards Institute/
American Dental Association) en su especificación nº 25 
(Norma ISO 6873, 1989). 

Se ha empleado el test «T de Student» para las mues-
tras inferiores a 30 datos y el «Test de Normalidad» para 
el resto de muestras. En ambos se calcularon los Límites 
o Intervalo de Confianza (IC) para una fiabilidad del 95%, 
así como el valor P o nivel de significación. 

Resultados 
La mezcla mecánica al vacío reduce sensiblemente, casi 
un 50%, la expansión de fraguado. La calidad del agua, 
por su parte, tiene un efecto nulo sobre la expansión. Y, 
por último, un 25,8% de los yesos analizados cumple la 
Norma ISO 6873 en lo relativo a expansión.

Conclusiones
1) Los datos permiten afirmar que la expansión de fragua-

do es un fenómeno físico que se ve muy afectado por 
la manipulación.

2) Los valores de expansión obtenidos en situaciones clí-
nicas reales no concuerdan con los aportados por los 
fabricantes.

ABSTRACT 
Introduction 
Gypsum is a common mineral that has been used for cen-
turies as a building material. In the medical field, was used 
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for the first time in the treatment of bone bills, bandages 
reinforced. With slight modifications, the gypsum can be 
used for different applications in dentistry, such as emp-
tying impressions, mount of articulating models or silica 
blinder in coatings for casting alloys. This is mainly due 
to the fact that you can easily change their properties.

This work was to analyze the influence of manipulation 
in the physical properties around it, to evaluate its rele-
vance in the result of the prosthetic work.

Objectives
1) Ascertain the influence of mixing quality (mechanical va-

cuum or manual) does the values in setting expansion.
2) Know if the type of water used in the mix (current water 

of Canal Isabel II or double-distilled water) conditions 
those same parameters.

3) Check that the expansion data are within the limits set 
by international standard and provided to us by manu-
facturers.

Material and method  
Samples of 500 g. trademark different for the five types of 
gypsum products which recognizes by specification num-
ber 25 ANSI/ADA (American National Standards Institute/
American Dental Association) (1989, ISO 6873, 1983).

Has been used the test <<T of Student>> for the less 
than 30 data samples and the <<Normality Test>> for the 
rest of samples. Both were calculated the Confidence Li-
mits or Interval for a reliability of 95%, as well as the P va-
lue or significance level.

Results
Mechanical vacuum significantly reduces, quasi as 50%, 
the setting expansion. The quality of water, meanwhile, 
has effect null on this property. 25.8% stones analyzed 
meets standard ISO 6873 in terms of setting expansion. 
Finally, 6.45% products are according the manufacturers 
as soon as setting expansion. 

Conclusions
1) The data support that the setting expansion is a physi-

cal phenomenon most affected by handling. 
2) The data of setting expansion obtain in clinic circum-

stance not accord with provide to us by manufactures.

INTRODUCCIÓN
El yeso es un mineral común consistente en sulfato cálci-
co di-hidratado. Se trata de un tipo de roca sedimentaria, 
ampliamente distribuido, de color blanco o blanco-ama-
rillento, denominado aljez y formado por la precipitación 
del sulfato cálcico en el agua del mar. Se origina en zo-
nas volcánicas por la acción del ácido sulfúrico sobre mi-
nerales con contenido en calcio (1).

En estado natural, el aljez, piedra de yeso o yeso cru-

do se compone en un 79,07% de sulfato de calcio y en 
un 20,93% de agua. Además, generalmente presenta im-
purezas que le confieren variadas coloraciones, entre las 
que se encuentran arcilla, óxido de hierro, sílice, caliza, 
etc. Entre sus propiedades destacan la baja densidad (2,3 
g/cm³, peso específico 2,9) y baja dureza (2 en la esca-
la de Mohs) (1-3).

En el campo de la Medicina, se utilizó por primera vez 
en el tratamiento de las fracturas óseas reforzado con 
vendas. Con ligeras modificaciones, los yesos se pueden 
utilizar para diferentes aplicaciones en Odontología, como 
por ejemplo el vaciado de impresiones, montaje de mo-
delos en articulador o aglutinante de la sílice en los re-
vestimientos para el colado de aleaciones. Esto se debe 
fundamentalmente al hecho de que se pueden modificar 
fácilmente sus propiedades físico-mecánicas.

El descubrimiento del yeso α en 1930 y su introduc-
ción en el campo de la Odontología representó un hito. 
El aumento de la dureza del yeso α, gracias a su combi-
nación con el material de impresión de alginato, permitió 
trabajar con modelos de yeso piedra haciéndose posible 
el patrón indirecto.

En la actualidad, bajo el término «productos del yeso» 
se hace referencia a varias formas de sulfato cálcico he-
mi-hidratado fabricadas por calcinación del sulfato cálci-
co di-hidratado. El proceso puede ser controlado para pro-
ducir una parcial o una completa deshidratación. También 
pueden obtenerse productos del yeso por síntesis química 
–a partir de subproductos del ácido fosfórico– (4).

El producto así presentado permite añadirle a posteriori 
el agua eliminada, revirtiendo, de este modo, el proceso de 
fabricación y concediendo estas numerosas aplicaciones.

El procesamiento industrial del mineral comienza por 
su molido. A medida que aumenta la temperatura, el res-
to de agua de cristalización se elimina y los productos se 
forman según la reacción esquematizada en la Figura 1. 
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    CaSO4 H2O   CaSO4 1/2H2O+agua 

                                       (Sulfato Cálcico Hemi-hidratado) (hemi-hidrato α) 

 

                                                    90-100 ºC 

 
β CaSO4                     300 ºC                  α CaSO4+agua 

                    (hemi-hidrato β)                                          α CaSO4 (hemi-hidrato α-modificado) 

                            
 

 

Figura 1. Formulaciones químicas del yeso durante el 
incremento de temperatura (tomado de Toledano Pérez M 
y cols).
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No es posible establecer unos rangos inequívocos de 
temperaturas en las que se van produciendo las sucesi-
vas transformaciones. El sulfato cálcico hemi-hidratado  
–en adelante y para simplificar, hemi-hidrato– es una for-
ma estable de sulfato cálcico solo en un rango de tem-
peratura entre 45 y 90 ºC aproximadamente. A tempera-
tura ambiente y en condiciones de sequedad, se halla 
en fase meta-estable. La hidratación puede ocurrir si las 
partículas se exponen a una atmósfera en la que existe 
una elevada concentración de vapor de agua. La segun-
da transformación en sulfato cálcico hexagonal alfa ocu-
rre entre los 75 y 105 ºC, siendo inestable por debajo de 
los 75º C, donde rápidamente se rehidrata. Por último, la 
tercera transformación de hexagonal a ortorrómbica ocu-
rre por encima de los 300 ºC y es una forma deshidrata-
da estable (1,4-8).
   Así pues, según sea la técnica de calcinación se ob-
tienen diferentes formas de hemi-hidrato que reciben el 
nombre de hemi-hidrato α, hemi-hidrato α-modificado y 
hemi-hidrato β. 
   Al mezclar el yeso con agua para su uso, comienza una 
reacción química basada en la diferencia de solubilidad 
«Teoría de la Disolución-Precipitación». De este modo, la 
naturaleza nos proporciona un material único, pues aun-
que tiene una solubilidad relativamente baja en agua, exis-
te una diferencia marcada entre la mayor solubilidad del 
hemi-hidrato (6,5 g/L a 20 ºC) con respecto al di-hidrato 
(2,5 g/L a 20 ºC) (4). Esta característica hace que, cuando 
se mezcla con agua en la proporción adecuada, se forme 
una suspensión líquida y manejable, disolviéndose has-
ta formar una solución saturada, la cual, progresivamen-
te, se va sobresaturando hasta que el di-hidrato precipi-
ta en torno a núcleos de cristalización en la suspensión, 
que pueden ser impurezas o partículas de yeso añadidas 
para acelerar el proceso, hasta que la reacción se extin-
gue (5-8). De este modo, se puede concluir que la reac-
ción de fraguado no es más que la inversión del proceso 
de fabricación (Figura 2).

Se ha estudiado, con la ayuda de un modelo cinético, 
el efecto que tienen las variables de manipulación y las 
partículas químicas que actúan como núcleos de crista-
lización sobre el fraguado. Existe un tiempo de incuba-
ción y una constante de reacción para el crecimiento de 
los cristales. Debido a esta singularidad, ligeras modifi-
caciones en la composición química y/o manipulación in-

ducen cambios importantes en sus propiedades físicas y 
mecánicas (5-9).

Con respecto a la manipulación (prop. P/A), en la ac-
tualidad sabemos que la reacción precisa para iniciarse 
1 g/mol de hemi-hidrato con 1,5 g/mol de agua obtenién-
dose 1 g/mol de yeso. En otras palabras, 145,15 g. de 
hemi-hidrato necesitan 27,02 g. de agua para reaccionar 
y formar 172,17 g. de yeso. Por consiguiente, 100 g. de 
hemi-hidrato se combinan con 18.61 ml. de agua (agua 
de calibración) para formar sulfato de calcio di-hidrata-
do. Sin embargo, en la práctica no se puede obtener una 
masa adecuada para trabajar mezclando el yeso con una 
cantidad tan pequeña de agua. Debemos aumentarla pa-
ra obtener un tiempo de trabajo (T.T.) razonable, por lo 
que cuando se completa la reacción hay siempre un exce-
so de agua que no reacciona y que permanece en la ma-
sa hasta que fragua, dejando entonces cierta porosidad 
y produciendo un aumento de su volumen externo (expan-
sión de fraguado). Sin embargo, este excedente de agua 
es necesario para humedecer las partículas de polvo du-
rante la mezcla (1,4-7).

Así pues, si la relación P/A del yeso es alta (100 g./18-
20 ml.), la porosidad será menor y, por lo tanto, el mate-
rial tendrá una expansión reducida, consiguiendo entonces 
una mayor estabilidad dimensional del modelo, –aspecto 
que resulta primordial para asegurar la precisión del pro-
ducto protésico final–. 

Por último, los materiales de impresión no deben su-
mergirse en ningún líquido inmediatamente posterior a la 
impresión, pues el yeso, durante su fraguado, absorbe 
cualquier elemento depositado sobre él, pudiendo retra-
sar la reacción y aumentar la expansión (10-14).

Resumiendo, el yeso manipulado adecuadamente sigue 
siendo, a día de hoy, el material que presenta las mejores 
propiedades físicas para realizar un modelo fiable sobre 
el que confeccionar una prótesis bucodental correctamen-
te adaptada al paciente, superando a los modelos de re-
sina epóxica, poliuretano e incluso a los modelos virtua-
les o digitalizados mediante software (15-17).

Para su clasificación, en 1983, la Organización Inter-
nacional de Estandarización (ISO) se basó en la estruc-
tura cristalina del sulfato de calcio hemi-hidratado, obte-
niendo cuatro tipos:
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                   (CaSO4)2 H2O + 3H2O               CaSO4 2H2O + Calor 

	  
	  
	  
	  

Figura 2. Reacción química del sulfato cálcico hemi-hidratado 
al añadirle agua.
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PARA REALIZAR UN MODELO FIABLE 
SOBRE EL QUE CONFECCIONAR UNA 
PRÓTESIS BUCODENTAL CORRECTAMENTE 
ADAPTADA AL PACIENTE
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TIPO I: yesos de impresión.
TIPO II: escayola.
TIPO III: yeso piedra.
TIPO IV: yeso piedra de alta resistencia o mejorado.
TIPO V: en 1989 la ANSI/ADA añadió el yeso piedra de 

alta resistencia/expansión o TIPO V en su especificación 
Nº 25 (ISO 6873) (5-8). 

Los dos primeros están basados en el conocido yeso 
París, que se produce mediante un proceso de calcinación 
del mineral molido en condiciones de sequedad, es de-
cir, calentándolo a una temperatura entre 120-300 ºC en 
un contenedor abierto –cazuela u olla–. Este procesado 
deja canales paralelos en las partículas, las cuales son 
porosas e irregulares, con una densidad aparentemente 
baja, un área de superficie relativamente alta y baja ca-
pacidad para ser comprimidas. Se trata entonces de par-
tículas β hemi-hidratadas.

  Por su parte, el yeso piedra se suele producir me-
diante calcinación en autoclave (a una presión de 117 Pa 
y una temperatura de 123 ºC durante 5-7 horas). En es-
tas condiciones se obtienen partículas menos porosas y 
más regulares, conocidas también como partículas α he-
mi-hidratadas. Los polvos de hemi-hidrato producidos por 
la calcinación húmeda tienen una densidad aparentemen-
te alta, un área de superficie relativamente pequeña y una 
mejora en la capacidad para ser comprimidos. Si el proce-
so se lleva a cabo en presencia de una pequeña cantidad 
de succinato sódico, se obtiene el polvo más denso de los 
cuatro, la llamada partícula «densita» o α-modificada. Ge-
neralmente, este material recibe el nombre de yeso pie-
dra de alta resistencia Tipo IV.

A continuación se describen brevemente sus indica-
ciones:
1) El yeso TIPO I o de impresión está compuesto por yeso 

de París. En la actualidad se suele utilizar como mate-
rial de impresión final para la fabricación de prótesis 
completas en el laboratorio o para las prótesis sobre 
implantes, pues la reacción exotérmica de fraguado 
parece no afectar a la interfase implante-hueso (18). 

2) El yeso TIPO II o para modelos se utiliza en la actuali-
dad principalmente para rellenar una mufla en la cons-
trucción de prótesis, cuando la expansión de fraguado 
no es crítica y la resistencia es adecuada –está den-
tro de los límites marcados en la norma 9 MPa–(1,5-7).

3) Con el yeso TIPO III o piedra los materiales de los mo-
delos deben ser muy duros y resistentes. Esto se debe 
a que sus márgenes se someten a un gran desgaste 
durante el modelado de los patrones de cera y a que, 
durante las pruebas y los ajustes, se inducen tensio-
nes muy elevadas. Además, puede aceptarse una li-
gera expansión de fraguado en los modelos que repro-
ducen tejidos blandos, pero no cuando se incluye un 
diente (19). 

4) En el yeso TIPO IV o piedra de alta resistencia sus par-

tículas con forma cuboidal y su menor área superficial 
permiten mejorar la resistencia sin que se espese exce-
sivamente la mezcla. No obstante, el requisito indispen-
sable debe ser una adecuada reproducción del detalle 
superficial, que en muchas ocasiones no es compati-
ble con todos los materiales de impresión (14 y 20).   

5) En el yeso TIPO V piedra dental de alta resistencia y 
expansión, la razón lógica para este incremento en los 
límites de la expansión de fraguado (0,30%) es que al-
gunas nuevas aleaciones tienen una mayor contrac-
ción de colado que las aleaciones de metales nobles 
tradicionales. Siguiendo este mismo principio, se pue-
de mejorar el ajuste de las prótesis procesadas en re-
sina acrílica que tienen una alta contracción térmica 
al utilizar este tipo de yesos en lugar del Tipo III para 
su confección (21). 
A pesar de respetar las indicaciones del fabricante en 

lo referente a manipulación (P/A y TM), el producto deriva-
do del yeso plantea tres importantes cuestiones que in-
fluyen decisivamente en su expansión final: 
1. ¿Realmente existen diferencias importantes en el mo-

delo cuando se modifican estas variables de manipu-
lación: mezcla manual versus mezcla mecánica y cali-
dad del agua empleada en la mezcla?

2. ¿Los diferentes tipos de yeso cumplen la expansión 
que figura en la normativa internacional: ISO 6873, 
DIN 13911, esp. Nº 25 de la ANSI/ADA (22-24)?

3. ¿Podemos confiar en los datos técnicos que nos apor-
tan los fabricantes en cuanto a las propiedades físi-
cas del material?
Así, nuestra hipótesis nula será que no existe ninguna 

diferencia dimensional ni mecánica entre dos modelos de 
yeso con idéntica composición química y tiempo de mez-
clado, empleando o no para la mezcla un dispositivo me-
cánico generador de vacío.  

JUSTIFICACIÓN   
Los productos derivados del yeso son, a día de hoy, in-
sustituibles en la realización de trabajos de prótesis den-
tales. La expansión de fraguado es un parámetro físico 
que resulta crítico en el éxito clínico del trabajo diario de 
confección de prótesis y que se ve afectado por su mani-
pulación. Este trabajo de investigación trata de compro-
bar si el mezclado de estos materiales en atmósfera de 
vacío consigue controlar dicho parámetro, esto es, dismi-
nuir la expansión de fraguado (EF) del yeso odontológico.

OBJETIVOS
1. Investigar la influencia del método de mezcla (manual 

o mecánico al vacío) en la expansión de fraguado de 
los distintos productos del yeso comercializado. 

2. Conocer la acción de la calidad del agua (bidestilada 
o agua corriente del Canal de Isabel II) sobre la expan-
sión de fraguado de cada tipo de yeso.
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3. Comprobar si los valores de expansión cumplen la Nor-
ma ISO 6873 y si coinciden con los aportados por los 
fabricantes.

MATERIAL Y MÉTODO
Para la realización del trabajo se ha dispuesto de, al me-
nos, un producto derivado del yeso de cada tipo clasifica-
do en la especificación Nº 25 de la ANSI/ADA (Figura 3). 
Para determinar la proporción P/A se utilizó una jeringa 
con escala en mililitros para la medición del agua y una 
cazoleta de plástico con capacidad para 100 g. de yeso 
(Figura 4). En la mezcla se utilizó un vibrador automáti-
co de alta frecuencia y baja amplitud (marca Buffalo Item 
Nº 84355) y un mezclador al vacío (marca Whip-mix), que 
alcanza hasta 9 atm de sobrepresión (Figura 5). Para la 
mezcla mecánica al vacío, primero se inicia manualmen-
te durante 15 segundos y posteriormente se vierte la ma-
sa en este mezclador que completa la misma hasta los 
30 seg. que indica la Norma ISO 6873.

A continuación, se agita el contenido con el vibrador 
de la propia máquina de vacío y se vierte la mezcla con 

la ayuda del vibrador externo en un cuadrilátero de meta-
crilato a modo de contenedor-formador de los especíme-
nes, cuyas medidas son las que aparecen en la (Figura 6).

Se dejan reposar los especímenes en una superficie 
plana hasta que transcurre el tiempo de trabajo, objetiva-
ble al producirse la pérdida del brillo de la superficie. In-
mediatamente, se introducen en la cámara de humedad  
un contenedor de plástico con una bayeta humedecida en 
agua del grifo y una tapa para su cierre hermético has-
ta su completo fraguado, según indicación de cada fabri-
cante –generalmente unos 30 minutos–. Con una segue-
ta se liberan los especímenes del metacrilato y se miden 
sus dimensiones con un calibre, pie de rey digital (marca 
Vogel Germany) (Figura 7).

Siguiendo a algunos autores como Teraoka, que afir-
man que la expansión del yeso es tridimensional y no uni-
forme en cubeta abierta (12), se procede a la medición 
de sus tres dimensiones: lado mayor (Largo), lado menor 
(Ancho) y profundidad (Alto). 

A las dos horas se vuelve a medir estas dimensiones, 
hallando el porcentaje de expansión según esta fórmula:  
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Figura 3. Yesos utilizados en el estudio. Figura 4. Determinación de la proporción P/A.

Figura 5. Dispositivo mezclador generador 
de vacío.

Figura 6. Morfología del molde 
formador de los especímenes 
rectangulares.

Figura 7. Determinación de la longitud 
del especímen mediante calibrador 
«pie de rey» digital.
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RESULTADOS
La mezcla mecánica al vacío reduce la expansión del ma-
terial hasta un 44,98% siendo estadísticamente signifi-
cativo (P=0,00003). Por su parte, el agua bidestilada no 
obtiene valores de expansión notablemente inferiores a 
los alcanzados con el agua del Canal de Isabel II, salvo 
en el Tipo III, donde sí se observa una mayor diferencia 
(11,01%), aunque sin significación estadística (P>0,15) 
(Figuras 8-13).     

Del análisis de estos datos también se extrae que un 
25,806% de los productos examinados (8/31) cumplen la 
Norma ISO 6873, mientras que solo un 6,45% cumple con 

los datos facilitados por los fabricantes (2/31). Si nos fi-
jamos solo en las mezclas mecánicas, el porcentaje de 
las que cumplen con la Norma sube hasta el 29,032%, 
y el de los fabricantes hasta el 12,9%. Aunque podemos 
afirmar que no son datos significativos por la elevada DE 
que presentan (Tabla 1). 

En la comparativa de la expansión por marcas en el Ti-
po III, Zeta Selenor Giallo, Ortoguix y Ventura Extra Whi-
te son las que obtienen unos valores más ajustados al 
fabricante (alrededor de 0,20%). Para el Tipo IV son Eli-
te Rock y Resin Gips quienes obtienen los mejores resul-
tados (0,12%). 

DISCUSIÓN                                                                    
La expansión lineal de fraguado de los productos deriva-
dos del yeso es un fenómeno que puede detectarse siem-
pre en la transformación de hemi-hidrato a di-hidrato, in-
dependientemente del tipo de yeso empleado. Según la 
composición del mismo, puede ser tan baja como el 0,06% 
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(DF Largo x DF Ancho x DF Alto) - (DI Largo x DI Ancho x DI Alto) 
-----————————————————————————————————————           X 100 
                             (DI Largo x DI Ancho x DI Alto) 

 
*donde  DI es Dimensión Inicial y DF es Dimensión Final. 

	  

Figuras 8-9: Expansión de Fraguado de escayolas Tipo I (nombre comercial Neutrodont) y Tipo II (nombre comercial 
Alabastrino) según agua empleada (agua grifo –GR- /agua bidestilada –BD-) y método de mezcla (mecánico al vacío –V- / 
manual –M-).

Figuras 10-11:: Expansión de Fraguado de escayolas Tipo III y Tipo IV según agua empleada (agua grifo –GR- /agua 
bidestilada –BD-) y método de mezcla (mecánico al vacío –V- / manual –M-).  

Figuras 8-13. Resultados de Expansión de Fraguado según el método de mezcla y el agua utilizada.
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Figuras 12-13: Expansión de Fraguado de escayolas Tipo V (nombre comercial Jade Stone) y Tipo IV mejorada con resina 
(nombre comercial Resin-Gips) según agua empleada (agua grifo –GR- /agua bidestilada –BD-) y método de mezcla 
(mecánico al vacío - V-  /manual –M-).

TIPO N. COMERCIAL MEDIA+/D.E. 
(%) 

NORMA  
(%) 

FABRICANTE 
(%) 

I NEUTRODONT (NEU) 0,651 +/- 0,463 ≤ 0,15 0,017 
II ALABASTRINO (ALA) 0,632 +/- 0,374 ≤ 0,30 0,20 
III DURGUIX (DUR) 0,324 +/- 0,251 ≤ 0,20 0,16 
III ELITE ARTI (ELA) 0,416 +/- 0,338  0,02 
III ELITE MODEL (ELM) 0,340 +/- 0,256  0,04 
III MOLDANO HERA (MOL) 0,320 +/- 0,292  0,16 
III ORTOGUIX (ORT) 0,270 +/- 0,184  0,13 
III ROCANIT 0.08 (ROC) 0,398 +/- 0,321  0,08 
III VENTURA STONE (VES) 0,280 +/- 0,338  0,10 
III VENTURA EXTRAWHITE (VEW) 0,250 +/- 0,209  0,10 
III ZETA SELENOR GIALLO (ZSG) 0,249 +/- 0,182  0,12 
IV DIAMANT (DIA) 0,296 +/- 0,274 ≤ 0,10 0,08 
IV ELITE BASE (ELB) 0,391 +/- 0,335  0,05 
IV ELITE ROCK (ELR) 0,127 +/- 0,113  0,08 
IV ELITE STONE (ELS) 0,317 +/- 0,259  0,08 
IV FLU STONE (FLU) 0,353 +/- 0,159  0,05 
IV GC FUJIROCK EP (FUJ) 0,169 +/- 0,173           ≤ 0,09 
IV GC BASE STONE (GCB) 0,161 +/- 0,163  0,08 
IV GC FUJIROCK EP OPTIFLOW 

(GFR) 
0,210 +/- 0,136           ≤ 0,09 

IV KIMBERLIT (KIM) 0,200 +/- 0,133  0,08 
IV MALAKIT (MAL) 0,266 +/- 0,241  0,10 
IV NORITAKE SUPER ROCK (NOR) 0,2     +/- 0,207  0,08 
IV PRIMA-ROCK (PRI) 0,211 +/- 0,157  0,13 
IV RESIN-GIPS (RES) 0,126 +/- 0,128  0,10 
IV RUBINIT (RUB) 0,273 +/- 0,232  0,10 
IV SUPRASTONE (SUP) 0,216 +/- 0,354  0,07 
IV VELMIX STONE (VEL) 0,249 +/- 0,123  0,10 
IV VENTURA PINKMOD (VPM) 0,4     +/- 0,467  0,09 
IV VENTURA SUPER-DIE ROCK 

(VSD) 
0,231 +/- 0,186  0,08 

IV ZETA ROCK (ZER) 0,233 +/- 0,163  0,12 
V JADE STONE (JAD) 0,285 +/- 0,182 ≤ 0,30 0,18 

	  

Tabla 1.Comparativa de la Expansión de Fraguado con la Norma ISO 6873 y los fabricantes.
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o tan elevada como el 0,5% (4-7). Así, por ejemplo, el valor 
máximo de expansión para los yesos Tipo IV, –según Fin-
ger–, debe oscilar sobre 0,05% (26). Aunque como orienta-
ción, se siguen aceptando los valores de la especificación 
Nº 25 de la American Dental Association (24) (Tabla 2).

Para explicar este fenómeno, se debe partir de la base 
de que el fraguado completo del material nunca supone 
una transformación del 100% hacia la forma di-hidratada, 
a menos que sea expuesto a una humedad alta durante 
mucho tiempo. Los análisis por difracción de rayos X in-
dican que permanecen partículas de hemi-hidrato, –has-
ta el 50%–, en los yesos piedra Tipo IV y Tipo V, un 40% 
en los materiales Tipo III y menos del 10% en los yesos 
Tipo I y II (4, 25-26). 

Teniendo en cuenta estos datos, parece existir una ma-
yor transformación en el material con menor relación P/A.     
Según la «Teoría de la Disolución-Precipitación», también 
conocida como «Teoría de Le Châtelier y Van´t Hoff», si en 
una masa de yeso que está fraguando se distinguen dos 
tipos de centros, uno para la disolución y otro para la pre-
cipitación, los centros de disolución se localizan alrededor 
del sulfato de calcio hemi-hidratado y los de precipitación 
alrededor del di-hidratado (27). La concentración de sul-
fato de calcio es también diferente en estos dos centros, 
siendo más alta alrededor de los centros de disolución y 
menor junto a los de precipitación. Los iones de calcio y 
sulfato migran a través de la solución por difusión desde 
la zona de máxima concentración hacia la de menor con-
centración. Conociendo los conceptos básicos de la cris-
talización, se puede explicar el efecto que tienen las dife-
rentes condiciones de manipulación (4-7).

   La expansión se produce por la presión de los crista-

les de yeso, formados por nucleación y crecimiento a partir 
de una solución sobresaturada, y la formación de huecos 
microscópicos entre cristales durante su crecimiento. Tal 
expansión ocurre en todas direcciones. Así el crecimien-
to de los cristales y su entrecruzamiento impiden el incre-
mento de cristales adyacentes. Cuando miles de cristales 
repiten este proceso, se crea una tensión hacia el exte-
rior o tensiones internas que dan lugar a la expansión de 
toda la masa. Es así como se explica que el volumen cris-
talino verdadero sea menor del calculado por pesada de 
los elementos (hemi-hidrato y agua) individualmente. Es-
ta obstrucción y movimiento de los cristales da lugar a la 
aparición de microporos (1-7).

   Por tanto, la estructura obtenida inmediatamente des-
pués del fraguado está formada por cristales engranados 
entre los que existen poros y microporos que contienen 
el exceso de agua necesaria para la mezcla. Al secarse 
ésta, el espacio vacío aumenta (1-7). Mahler y Asgarza-
deh en 1953 también atribuyeron la discrepancia entre 
la verdadera contracción volumétrica durante el fraguado 
y la consiguiente expansión a la formación de poros den-
tro del yeso. Pero Lautenschlager y Corbin en 1969 en-
contraron una relación exponencial entre los microporos, 
–poros no causados por la pérdida del exceso de agua–, 
y la cantidad de expansión. Demostraron que el volumen 
se incrementó de 0,0357 cm³ a 0,0965 cm³ cuando la 
proporción P/A pasó de 100/60 a 100/25. Ellos propu-
sieron la hipótesis de que la colisión de los cristales en 
crecimiento ocurre más frecuentemente en altas propor-
ciones polvo/agua, ocasionando una mayor expansión ini-
cial de fraguado (28).

En general, a menor relación polvo/agua y mayor tiem-
po de mezcla, mayor será la ex-
pansión de fraguado (1).

Se concluye entonces que 
resulta fundamental para con-
trolar la expansión, medir la 
proporción de polvo y agua, 
respetando escrupulosamente 
las recomendaciones del fabri-
cante (27-29). 

Además, estos resultados, 
–25,8% de los yesos cumplen 
con la Norma ISO 6873 y só-
lo un 6,45% con los datos del 
fabricante–, sugieren que se-
ría necesario unificar criterios 
para la monitorización de la ex-
pansión, pues coincide con au-
tores como Finger o Millstein 
que obtuvieron diferencias sig-
nificativas entre el método de 
medición de la ADA y su propio 
método (26-30). Prombonas y 
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Expansión de 

fraguado 

a las 2 horas (%)  

Resistencia a  

compresión a 

la hora 

Tipo Proporción 

Polvo/Agua 

Tiempo de 

Fraguado(´)  

Mínimo Máximo (Mpa) (psi) 

I. Yeso, impresión 100/40-100/75 4+1 0.00 0.15 4.0 580 

II. Yeso, modelo 100/45-100/50 12+4 0.00 0.30 9.0 1300 

III. Yeso piedra 100/28-100/30 12+4 0.00 0.20 20.7 3000 

IV. Yeso dental     

alta resistencia 

 

100/22-100/24 

 

12+4 

 

0.00 

 

0.10 

 

34.5 

 

5000 

V. Yeso piedra, 

alta resistencia, alta 

expansión 

 

100/18-100/22 

 

12+4 

 

0.10 

 

0.30 

 

48.3 

 

7000 

Tabla 2. Propiedades requeridas en los cinco productos derivados del yeso recogidas en la 
especificación nº 25 de la ANSI/ADA (Tomado de Phillips, 11ª ed.).
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cols. proponen un método no destructivo mediante el aná-
lisis de la frecuencia de resonancia (31). 

Por otro lado, Heshmati y Michalakis confirman que la 
expansión de estos materiales continúa hasta las 120 ho-
ras posteriores al mezclado –la especificación nº 25 de la 
ANSI/ADA solo mide dichos valores a las dos horas, don-
de ocurre del 22 al 71% de la expansión total– (19,32 y 
33). En cambio, Luthard RG discrepa con estos datos y 
considera que, en general, la estabilidad dimensional del 
yeso es aceptable (34).

Los trabajos de investigación publicados hasta la ac-
tualidad aseguran que la mezcla mecánica al vacío resulta 
ventajosa en cuanto a la reducción de la expansión. Como 
se puede ver en la Tabla 3, un yeso piedra de alta resis-
tencia mezclado al vacío reduce su tiempo de fraguado y 
se expande menos a las dos horas que si se mezcla ma-
nualmente. La mezcla mecánica provoca, además, una ma-
yor contracción volumétrica inicial que la que se observa 
con la mezcla manual (6).

Los datos obtenidos en el presente estudio también co-
rroboran esta afirmación, reduciéndose la expansión has-
ta un 44,98% (Puni=0.00003), reflejando un incremento 
de un 3% en el cumplimiento de la Norma ISO 6873 –ma-
nual, 25,8% frente a mecánica, 29,03%– y de un 6,45% al 

comprobarlos con los datos del fabricante –manual, 6,45% 
frente a mecánica, 12,9%–.

Por el contrario, las mediciones del estudio no encuen-
tran diferencias estadísticamente significativas en térmi-
nos de expansión utilizando agua del grifo (Canal de Isa-
bel II) o agua destilada (bidestilada). Es posible que la 
Norma ISO 6873:1983 y la especificación nº 25 de la AN-
SI/ADA se pronuncien por esta última para unificar el cri-
terio a nivel mundial, ya que: 

• 	 	 	 	 	 	 	 	 -
centuales (con agua de grifo un 0,57% de media y con bi-
destilada un 0,52%, lo que supone un 8,31% de reduc-
ción de expansión).

• 	 	 	 	 	 	 	 	
distintas zonas geográficas.

Asimismo, nuestros datos también permiten aceptar 
la opinión de Kenyon BJ y cols. (35) que demuestra, en 

LA CALIDAD DEL AGUA EMPLEADA EN 
LA MEZCLA DE LOS YESOS NO INFLUYE 
SIGNIFICATIVAMENTE EN LA EXPANSIÓN DE 
FRAGUADO DE LOS MISMOS
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un estudio comparativo de siete materiales para mode-
los, que el yeso Tipo IV en combinación con resina es el 
producto más estable dimensionalmente –Resin Gips un 
0,10% de media–. 

   Por último, y tras la realización de esta investigación,  
se continúa pensando que, en aras de evitar un incremen-
to descontrolado de la expansión del yeso, los materia-
les de impresión no deben sumergirse en ningún líquido 
inmediatamente después de la impresión (10-14). Ade-
más, es también fundamental fraguar siempre los mode-
los de yeso confeccionados sobre impresiones de algina-
to en cámaras de elevada humedad para contrarrestar la 
absorción de agua de este material y su interferencia en 
el fraguado (5-8 y 36).

Con respecto a los diversos métodos propuestos para 
la desinfección de los modelos, como la adición a la mez-
cla de hipoclorito cálcico al 0,5% o cloramina, la inmer-
sión del modelo en hipoclorito sódico al 0,525% o el em-
pleo de horno de microondas para reducir el tiempo de 
fraguado, se puede afirmar que, en general, no influyen 
en la expansión de fraguado (37-42). En cambio, Rachu-

ri ha demostrado recientemente que la inmersión del mo-
delo de yeso en una solución de agua destilada, hipoclo-
rito sódico al 0,525% y glutaraldehido al 2% sí afecta a la 
E.F. y a la dureza (43).

CONCLUSIONES
1. La mezcla mecánica al vacío reduce significativamen-

te –hasta un 44,98%– la expansión de fraguado de los 
productos derivados del yeso usados en Odontología 
con respecto a una mezcla manual. 

2. La calidad del agua empleada en la mezcla de los ye-
sos no influye significativamente en la expansión de fra-
guado de los mismos.

3. Los datos de expansión de fraguado de los yesos estu-
diados concuerdan en un 25,8% con los que figuran en 
la Norma ISO 6873. 

4. Los valores de expansión de fraguado de los yesos ob-
tenidos en situaciones clínicas reales no concuerdan 
con los aportados por los fabricantes (únicamente un  
6,45% de los productos analizados coincide con los va-
lores de E.F. suministrados). •
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 Mezcla manual Mezcla mecánica/vacío 

Tiempo fraguado (min) 8.0 7.3 

Res. Compresión a las 24 horas, MPa  43.1 45.5 

Expansión fraguado a las dos horas (%) 0.045 0.037 

Viscosidad (centipoises) 54000 43000 

Tabla 3. Propiedades de un yeso piedra de gran resistencia mezclado a mano y con un mezclador motorizado en vacío. 
(De Garber DK; Powers JM, Brandau HE: Mich Dent Assoc J 67:133,1985) (4).
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Tras el éxito de las jornadas que, sirviendo como inaugu-
ración, se celebraron en otoño de 2013, VOCO ha organizado 
recientemente la segunda edición del VOCO International Fe-
llowship Symposium (VIFS). Esta cita reunió en Cuxhaven del 
8 al 13 de junio a más de 50 odontólogos y protésicos denta-
les de casi 20 países, que debatieron con los expertos denta-
les sobre tendencias actuales y novedosos tratamientos de la 
moderna odontología. Como base para el debate, se planteó 
un variado programa de ponencias. Asimismo, los participan-
tes pudieron informarse sobre las novedades de la empresa 
y probar la manipulación de los productos en los stands que 
se montaron en el vestíbulo del edificio principal de VOCO a 
propósito para las jornadas. Klaus Peter Hoffmann, director 
del área de Comunicación del Conocimiento encargada de or-
ganizar el VIFS, se mostró muy satisfecho con el desarrollo y 
los resultados de la segunda edición: “Al organizar estas jor-
nadas, VOCO volvió a impulsar el cultivo y el estrechamiento 
de sus valiosos contactos con profesionales activos en odon-
tología nacionales e internacionales. Además, seguimos velan-
do por mantener un diálogo constructivo entre los fabricantes 
y quienes utilizan los productos en el consultorio.”

Amplia variedad temática del programa de ponencias

Como en la edición anterior, este año las ponencias tam-
bién versaron sobre una amplia gama de temas, que cubrió 
diversos aspectos de la odontología preventiva, restauradora 
y protésica. Los ponentes del círculo de miembros honorarios 
se ocuparon de avanzados métodos de abordaje mínimamente 
invasivo en odontología y de diversos aspectos del tratamien-

to de obturación –incluida la técnica de restauración en blo-
que–, junto a la fabricación de inlays de composite. El eje del 
debate también giró en torno a las técnicas adhesivas, la res-
tauración postendodóntica con espigas radiculares de compo-
site reforzadas con fibra de vidrio y la reconstrucción adhesi-
va de muñón. Otros temas trataron la aplicación de barras de 
fibra de vidrio fotopolimerizables, las posibilidades de la res-
tauración estética en la región anterior –incluyendo la restau-
ración con veneers– y el tratamiento de lesiones cervicales. 
Además, las jornadas abordaron el empleo de cementos de 
ionómero de vidrio en odontología pediátrica, el tratamiento 
de casos con traumatismo dental y la confección de prótesis 
provisionales de valor estético, junto al trabajo con silicona 
de modelar y con sistemas de fijación en restauraciones indi-
rectas. La correcta aplicación de preparados blanqueadores 
y la evaluación de un sellador transparente de fisuras in situ 
al cabo de un año completaron la agenda. Tanto la presenta-
ción de estos y otros temas como el debate se apoyaron en 
casos clínicos escogidos, que por cierto permitieron acredi-
tar los buenos resultados de los productos VOCO, tanto los 
de eficacia ya probada desde hace tiempo como los nuevos.

Efecto sinérgico para organizadores y participantes

Las conferencias de los ponentes invitados se complemen-
taron con intervenciones a cargo de miembros del personal de 
varios departamentos de VOCO. Estos expusieron la labor de 
investigación y desarrollo que la misma empresa lleva a tér-
mino abarcando todas sus áreas, y además explicaron el tras-
fondo científico y clínico del desarrollo de materiales denta-
les. Esta presentación comprendió tanto productos de eficacia 
probada de la amplia gama dental de VOCO, como productos 
nuevos presentados recientemente en el IDS: Sin duda, entre 
estos, Admira Fusion revistió particular importancia, siendo 
el primer material de restauración universal del mundo con 
ORMOCER® nanohíbrido. Dr. Reinhard Maletz, jefe del área 
de Investigación y Desarrollo, explicó a los miembros hono-
rarios el proceso de trabajo sobre este primer material de res-
tauración de base exclusivamente cerámica, subrayando sus 
extraordinarias propiedades y ventajas. 

El programa del simposio también incluyó mesas redondas 
acerca de diferentes aplicaciones y grupos de productos. En 
el curso de estas, los encargados de desarrollo y los de es-
trategia de mercado de VOCO intercambiaron con los miem-
bros honorarios sus experiencias con los preparados de VOCO 
y obtuvieron un detallado feedback. Esta respuesta se acom-
pañó de numerosas sugerencias como, por ejemplo, ampliar 
la gama de colores para algunos materiales de restauración 

SEGUNDA EDICIÓN DEL VOCO INTERNATIONAL FELLOWSHIP SYMPOSIUM 

Diálogo entre expertos dentales 
y socios de todo el mundo

El segundo VOCO International Fellowship Symposium (VIFS) reunió en 
Cuxhaven a más de 50 odontólogos y protésicos dentales de casi 20 países.



o la oferta de formas de aplicación. El programa del simpo-
sio se completó con un recorrido por la empresa y una reu-
nión para sentar las bases de la cooperación entre VOCO y los 
miembros honorarios y de la organización conjunta de activi-
dades de formación. Tras una fiesta de barbacoa en la playa 
por la tarde y un paseo en barcaza hasta Hamburgo, se cele-
bró una cena de gala en el restaurante gourmet asiático In-
doChine, que puso el broche de oro festivo al programa mar-
co del VIFS 2015. 

“La segunda edición del VIFS nos ha ofrecido una nueva 
ocasión para acoger a un plantel de participantes excepcio-
nal tanto por su número como por la excelencia profesional 
y, junto con nuestros miembros honorarios, arrojar luz so-
bre varias cuestiones odontológicas desde la perspectiva de 
los fabricantes y de los odontólogos. Aquí reside una condi-
ción indispensable para seguir cooperando con éxito con los 
miembros honorarios y poder organizar actividades formati-
vas prácticas y atractivas en los diferentes países. Al mismo 
tiempo, las observaciones y recomendaciones de nuestros 
miembros honorarios nos aportan información significativa 
para nuestra labor de investigación y desarrollo. Como el año 
pasado, este simposio también ha redundado en beneficio de 
las dos partes, generando por tanto un efecto sinérgico dura-
dero. Es indudable, por lo demás, que un evento de esta natu-
raleza, tamaño y calidad sirve a VOCO para envíar un mensaje 
muy claro al mercado dental”, explica el Dr. Matthias Mehring 
del departamento de Comunicación de Conocimiento de VO-
CO y moderador del evento.

Balance completamente positivo de los participantes

Así como los organizadores, los miembros honorarios de 
VOCO también valoraron el evento positivamente. Dr. Guido 
Sterzenbach (Berlín, Alemania): “El simposio gozó de una ex-
celente organización y destacó tanto por la variedad como por 
la calidad de las ponencias. Fue muy interesante ver cómo 
proceden otros odontólogos ante tal o cual indicación. Duran-
te las jornadas también he valorado en mucho la posibilidad 
de entablar contactos útiles y compartir ideas con otros pro-
fesionales. Por ejemplo, después de asistir al primer simpo-
sio, me fueron muy útiles para un estudio sobre materiales 
para restauración en bloque.” 

Otros participantes:
Dr. Ludwig Hermeler (Rheine, Alemania), 
Prof.ª Dr.ª Katrin Bekes (Viena, Austria),   
Dr. James Robson (Billingham, Inglaterra), 
Dr. Ben White (Southampton, Inglaterra), 
Dr.ª Nuria Prieto Jiménez (Palma de Mallorca, España), 
Dr. Gyula Marada (Pécs, Hungría), 
Dr.ª Patrycja Ujima (Czestochowa, Polonia), 
Dr. Bogdan Bratu (Timisoara, Rumanía), 
Dr.Jozef Mincík (Košice, Eslovaquia), 
Dr. Paul Nahas (Trípoli, Líbano), 
Prof. Dr. Yu-Chih Chiang (Taipéi, Taiwán), 
Dr. William Paveletz (Malvern, EE.UU.), 
Dr.ª Clarence Tam (Auckland, Nueva Zelanda), 
Dr. Marcelo Balsamo (San Pablo, Brasil)

Olaf Sauerbier, gerente de VOCO, dio la bienvenida a los participantes en 
el VIFS con una breve disertación sobre la historia, la filosofía y la situa-
ción actual de la empresa.

El moderador del evento, el Dr. Matthias Mehring del departamento de Co-
municación de Conocimiento de VOCO, dio la señal de salida explicando 
brevemente el programa de las jornadas. 

Los miembros honorarios siguen atentamente numerosas ponencias sobre 
diferentes casos clínicos.



INTRODUCCIÓN
Una patología muy frecuente que observamos en la cavidad 
oral es la recesión dental (1–3).

Podemos definir clásicamente la recesión como la expo-
sición de la superficie radicular debido a la migración api-
cal del margen gingival en relación al límite amelocementa-
rio (LAC) (4).

Esta patología puede estar producida por diferentes cau-
sas como son: traumatismos (cepillado dental traumático, 
seda dental, piercing, oclusión o prótesis mal ajustadas), 
bacteriana, vírica o combinada.

Debemos diferenciar en la etiología de la recesión aque-
llos factores que predisponen a desarrollar una recesión, de 
aquellos factores que desencadenan la misma (5).

Factores predisponentes:
– Anatómicos: cantidad de encía insertada, apiñamien-

to, prominencia radicular, frenillos o presencia de de-
hiscencias. 

– Asociados a trauma oclusal.

Factores desencadenantes: inflamación, cepillado trau-
mático, iatrogenia, movimientos ortodónticos mal controla-
dos, prótesis mal diseñadas o laceración gingival. Ante la 
presencia de una recesión, su tratamiento puede obedecer 
a diferentes motivos:

– Estética: deseo de los pacientes como principal indi-
cación.

– Cuellos dentales sensibles.
– Defectos erosivos en cuello.
– Riesgo de caries radicular.
– Problema mucogingival.
El problema mucogingival se define en aquel paciente 

que presenta inflamación, poca o nula encía insertada y re-
cesión. Cuando se presenta un problema mucogingival de-
bemos tener en cuenta que el paciente presenta un riesgo 
de pérdida de inserción alto.

Por todo lo anteriormente expuesto la mayoría de los ca-
sos que se presentan en la clínica diaria pueden ser trata-
dos sin que todos sean un problema mucogingival.

Uno de los factores fundamentales en cirugía plástica 
periodontal es el pronóstico y predictibilidad del cubrimien-
to radicular.

Cabe destacar la clasificación de Miller (1985) (6) como 
la más universal de todas ellas, que recientemente ha sido 
revisada en varios puntos (7).

Miller subclasifica las recesiones en cuatro tipo diferen-

INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO LIBRE ASOCIADO  
A UN COLGAJO PEDICULADO DE DOBLE PAPILA 

Tratamiento de la recesión aislada. Secuencia clínica y seguimiento a un año
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tes en función de la pérdida del periodonto interproximal y 
también en función de si la recesión sobrepasa o no la línea 
mucogingival. Podemos distinguir entre:

Clase I: recesión que no sobrepasa la línea mucogingi-
val (LMG). No presenta pérdida de hueso ni de tejido blan-
do interdental.

Clase II: recesión que llega o sobrepasa LMG. No hay pér-
dida de hueso ni de tejido blando interdental.

Clase III: recesión que llega o sobrepasa LMG. La pérdi-
da de hueso o de tejido blando interdental es apical respec-
to a la unión amelocementaria, pero coronal respecto a la 
extensión apical de la recesión.

Clase IV: recesión que sobrepasa la LMG. La pérdida de 
hueso interproximal se localiza apical a la recesión.

En relación a esta clasificación podemos determinar que 
el pronóstico, en cuanto al cubrimiento radicular, es comple-
to para las clases I y II de Miller e incompleto para las cla-
ses III y IV de Miller.

En la literatura lo más estudiado y documentado es el tra-
tamiento de las recesiones tipo I y II de Miller, aunque se han 
descrito técnicas específicas para las reconstrucciones de te-
jido con pérdida interproximal moderada o avanzada.

Debemos tener en cuenta que, como toda técnica quirúrgi-
ca, la cirugía mucogingival tiene una serie de contraindicacio-
nes. En este sentido cabe destacar que lo primero que debería-
mos de estudiar a fondo antes del tratamiento son los factores 
de riesgo que han llevado a que se produzca la recesión dental.

Los factores de riesgo pueden ser modificables o no mo-
dificables.

El factor de riesgo principal no modificable es la pérdi-
da de tejido periodontal interproximal presente en las tipo 
III y IV de Miller.

En cuanto a los factores modificables deberíamos incluir 
el control de placa de bacteriana, el tabaquismo, los hábitos 
incorrectos de higiene oral, etc.

Todo paciente en el que debamos realizar una técnica de 
cirugía mucogingival debe ser controlado en los factores de 
riesgo que han producido dicha recesión, para que no exis-
ta riesgo de recidiva.

También debemos tener en cuenta que el periodonto an-
tes de realizar la técnica debe ser completamente desinfla-
mado y encontrarse con un correcto control de placa.

CASO CLÍNICO
Paciente varón, de 39 años, sin antecedentes médicos de in-
terés, que acude a consulta para tratamiento de recesión ais-
lada en 1.3.

Tras realizar un estudio extra e intraoral completo anali-
zamos la zona específica (Figura 1). Para ello lo primero que 
debemos realizar es un sondaje de la zona, tanto en com-
ponente interproximal como en vestibular (Figura 2). De es-
ta manera determinaremos la pérdida de inserción obteni-
da como la suma de la recesión más la profundidad de la 
bolsa periodontal.

Analizamos también la presencia de tejido queratinizado 
apical a la recesión y en zonas laterales. Siempre y cuando 
dispongamos de una buena encía queratinizada lateral y no 
dispongamos de tejido apical optaremos por una técnica de 
cubrimiento con tejido queratinizado lateral.

Según otra de las principales clasificaciones, como es la 

Figura 1. 

Figura 2.



de Sullivan y Atkins (8), esta recesión es ancha y profunda. 
Debido al pronóstico y la predictibilidad del caso optamos 
por una técnica de cubrimiento completo del injerto libre.

En este caso describiremos la técnica de injerto conec-
tivo asociado a un colgajo de doble papila, descrita origina-
riamente por Nelson (9). Es una técnica delicada, pero ob-
tiene grandes ventajas en comparación con otras, ya que 
estamos dando encía queratinizada de recubrimiento al in-
jerto de tejido conectivo justo en la zona más crítica de vas-
cularización, además como en otras técnicas de injertos bi-
laminares tiene la ventaja de que la estética de la encía es 
idéntica a la adyacente.

Procedemos a realizar el diseño de colgajo (Figura 3), 
que constará de tres incisiones: intrasulcular, horizontal pa-
ramarginal y vertical liberadora.

– La incisión intrasulcular se realiza en el tejido querati-
nizado adyacente a recesión. Podemos desepitelizar parcial-
mente para que los dos pedículos (mesial y distal) se aproxi-
men y se suturen con tejido conectivo en contacto.

– La incisión paramarginal horizontal debe posicionarse 

coronal al LAC, extenderse más que la mitad de la medición 
mesio-distal de la zona avascular en la zona del LAC, y de-
be mantener al menos 1,5 mm. de tejido queratinizado ín-
tegro en relación al diente adyacente. De esta manera el in-
jerto recibirá una correcta vascularización lateral y coronal.

Procederemos a elevar un colgajo de espesor parcial, de-
jando una fina capa de tejido en contacto con el hueso, pe-
ro procurando elevar un colgajo que sea grueso, sobre todo 
en las zonas de los pedículos mesial y distal, ya que éstas 
suministrarán cobertura al injerto de tejido conectivo. Para 
realizar este paso utilizamos unos microbisturís oftálmicos 
monouso (Crescent Sharptome) (Figura 4).

Una vez realizado el cuidadoso colgajo a espesor par-
cial, en donde tenemos que tener como principal finalidad 
del mismo la cobertura completa del injerto y la vasculariza-
ción del mismo en su componente coronal, lateral y apical, 
procedemos al tratamiento y descontaminación mecánica y 
química de la superficie radicular.

Existen publicaciones recientes (10) donde se compara la 
diferencia entre el raspado y alisado radicular manual y sónico. 
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Figura 3.
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En nuestro protocolo utilizamos una combinación de ambas.
Como material de elección para la descontaminación quí-

mica utilizamos EDTA (Figura 5), dejamos actuar durante 
dos minutos y lavamos profusamente con suero salino du-
rante un minuto.

Mediante una plantilla de papel de aluminio estéril, medi-
mos en la zona receptora la longitud mesiodistal y apicoco-
ronal del injerto de tejido conectivo que extraeremos.

Una vez determinada la medida realizaremos la extrac-
ción del injerto, en este caso de la fibromucosa palatina (Fi-
gura 6). Optamos por una técnica de extracción a una sola 
incisión (Figura 7) (11), en la zona con mayor grosor de te-

jido, que se localiza entre el primer molar y el canino. Esta 
técnica es más compleja en comparación con las técnicas 
de 2 o 3 incisiones, pero mejora mucho el postoperatorio y 
la vascularización de la fibromucosa palatina.  

Extraido el injerto de tejido conectivo libre, eliminamos 
la parte submucosa y de tejido adiposo, para obtener un in-
jerto de un grosor aproximado de 1,5 mm.

Posteriormente suturaremos el injerto y el colgajo bipe-
diculado.

Sutura del injerto (Figura 8): 
– Coronal: Punto suspensorio.
– Lateral: Punto simple.

 210 272 | SEPTIEMBRE 2015

gd   Caso clínico

Figura 6. Figura 7.

Figura 8.



Autorroscante, cónico, de conexión interna.

• ADAPTABLE: Hombro mecanizado (RS-Line) o con superfície TiPurePlus (RSX-Line)

• MODERNO: Micro-hendiduras con diseño biónico optimizado – reducen los picos de   
   estrés en el hueso y aumentan la superfície del implante 

• RÁPIDO Y SENCILLO: Diseño autorroscante con un ángulo de corte óptimo

• FLEXIBLE: Una única bandeja quirúrgica para ambos implantes  
 
 

www.begoimplants.es

Juntos hacia el éxito

Implantes BEGO SEMADOS® 

RS/RSX

¡Ya disponible 
con diámetro 
de 3.0 mm!

Anuncio_GACETA.indd   1 20/05/2015   16:52:52



– Apical: Punto simple.
Sutura colgajo (Figura 9):
– Coronal: Punto suspensorio.
– Lateral: Punto simple.
Pedículos (figura 10): Punto simple.
El paciente recibe sus indicaciones postquirúrgicas indi-

vidualizadas.
Controlamos clínicamente al paciente durante la primera 

semana (Figura 11), dos meses (Figuras 12 y 13) y al año 
(Figura 14).

RESULTADOS
Mediante la técnica descrita se produce un cubrimiento ra-
dicular completo.

CONCLUSIONES
– La técnica de injerto conectivo asociada a colgajo pediculado 
de doble papila es una técnica válida para el tratamiento de 
recesiones anchas, profundas y sin tejido queratinizado apical.
– Es una técnica sensible a la experiencia, pero de resulta-
dos muy predecibles. •
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Figura 10.

Figura 11. Figura 12.

Figura 9.

B I B L I O G R A F Í A



1. Serino G, Wennstrom JL, Undhe J, Eneroth L. The prevalence and dis-
tribution of gingival recession in subjects with a high standard of oral 
hygiene. J Clin Periodontol 1994; 2: 57-63.

2. Loe, H, Anerud, A., Boysen, H. The natural history of periodontal di-
sease in man: prevalence, severity, extent of gingival recession. J Pe-
riodontol 1992; 63: 489-95.

3. Ferro MB, Gómez M. Fundamentos de la Odontología. Periodoncia. 2000.
4. The American Academy of Periodontology. Glossary of Periodontal 

Terms, 4th ed. Chicago: The American Academy of Periodontology; 
2001: 44.

5. Gorman NJ. Prevalence and etiology of gingival recession. J Periodon-
tol 1967; 38: 316-20.

6. Miller PD Jr. A classification of marginal tissue recession. Int J Perio-
dontics Restorative Dent. 1985; 5: 8-13.

7. Zucchelli G, Mounssif I. Periodontal plastic surgery. Periodontol 2000. 
2015 Jun; 68: 333-68.   

8. Sullivan H, Atkins J. Free Autogenous Gingival Grafts. I. Principles of 
Successful Grafting. Periodontics. 1968; 6: 121-9. 

9. Nelson SW. The subpedicle connective tissue graft. A bilaminar recons-
tructive  procedure for the coverage of denuded root surfaces. J Perio-
dontol. 1987 Feb; 58: 95-102. 

10.  Zucchelli G, Mounssif I, Stefanini M, Mele M, Montebugnoli L, Sfor-
za NM. Hand  and ultrasonic instrumentation in combination with root-
coverage surgery: a comparative controlled randomized clinical trial. 
J Periodontol. 2009 Apr; 80: 577-85. 

11.  Hürzeler MB, Weng D. A single incision technique to harvest subepithe-
lial connective tissue grafts from the palate. Int J Periodontics Restora-
tive Dent. 1999 Jun; 19: 279-287. 

B I B L I O G R A F Í A

Figura 13.

Figura 14.

Madrid acoge el II Congreso Nacional e Internacional  
de implantología Ziacom®

El próximo congreso de Ziacom® se celebrará el próximo mes 
de Noviembre en Madrid (Spain). Bajo el lema “Evolucionar 
para crecer”, el programa científico estará compuesto por un 
cartel de ponentes nacionales y extranjeros de primer nivel.
La cita contará con expertos de renombre, que harán una 
actualización sobre las temáticas más innovadoras de la 
odontología. De acuerdo con la organización del congreso 
internacional, se esperan en la capital española más de 200 
asistentes.







RESUMEN
La biopsia de glándulas salivales menores es una técnica 
poco invasiva utilizada en el diagnóstico del Síndrome de 
Sjogren, entre otras patologías. El objetivo de este estudio 
será describir, mediante dos casos clínicos, la técnica utili-
zada en el «Centro Sanitario Conde Oliveto» de Pamplona y 
la realización de una revisión de la literatura para comparar 
la técnica con otros autores así como analizar las complica-
ciones de la misma. 

Se vio que con los años las técnicas habían avanzado a 
menos invasivas, y que hoy en día con una técnica sencilla 
se puede obtener una buena muestra para el diagnóstico de 
esta patología. También se vio que las complicaciones de la 
intervención son mínimas, las normales en cualquier inter-
vención quirúrgica menor.

Palabras clave: biopsia, glándulas salivales menores, téc-
nicas, complicaciones.

ABSTRACT
Minor salivary gland biopsy is a minimal invasive technique 
used in the diagnosis of Sjogren’s syndrome.The objetive of 
this study is to show the technique used in Sanitary Center 
Conde Oliveto of Pamplona through two case reports and to 
realice a review of literature to compare this tecnique with 
other authors. It’s showed that nowadays with a simple and 
minimal invasive tecniche it’s posible to take a significative 
sample for the diagnosys of diverse pathologyes. The com-

plications of the process are low, normal in any minor sur-
gical intervention.

 Key words: biopsy, minor salivary gland, technique, com-
plications.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Sjogren (SS) es una enfermedad autoinmu-
ne crónica que está caracterizada por la infiltración de lin-
focitos en las glándulas salivales y lagrimales, produciendo 
así xerostomía y xeroftalmia. También puede presentarse 
como un trastorno sistémico que puede afectar a los riño-
nes, pulmones, hígado, vasos sanguíneos y ganglios linfáti-
cos produciendo distintas patologías. Por lo tanto, se des-
criben dos síndromes; el Síndrome de Sjogren primario que 
es el que afecta únicamente a las glándulas salivales y la-
crimales y el Síndrome de Sjogren secundario que se mani-
fiesta concomitante con otras patologías autoinmunes, es-
pecialmente lupus y artritis reumatoide (1).

Los signos clínicos que se pueden observar en la boca 

TÉCNICA UTILIZADA EN LA BIOPSIA DE LAS GLÁNDULAS 
SALIVALES MENORES

Estudio descriptivo y revisión de la literatura
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de estos pacientes son: sequedad oral, con una progresiva 
dificultad para tragar, sensación de ardor bucal y caries den-
tal, consecuencia de la xerostomía. También se podrá pro-
ducir una atrofia de la mucosa lingual y micosis debida a la 
falta de salivación (2).

El diagnóstico de esta enfermedad se basa en una eva-
luación combinada de parámetros clínicos, serológicos, fun-
cionales y morfológicos, aun así el método diagnóstico más 
eficaz y fiable se ha visto que es la biopsia de glándulas sa-
livales menores (BGSM), ya que es un procedimiento simple 
y presenta una alta sensibilidad (3, 4).

Los primeros casos de BGSM para el diagnóstico del SS 
se realizaron en 1966 (5, 6) y desde entonces se han ido des-
cribiendo diversas técnicas por distintos autores, hasta hoy 
en día que se realiza una técnica sencilla, mínimamente inva-
siva, en la que se puede obtener una muestra de glándulas 
salivales menores para ser analizada histopatológicamente. 

Una vez realizada la BGSM, el qué evaluar en ella toda-
vía sigue siendo un objeto de debate. En 2002 el grupo de 
consenso americano-europeo (7) definió el diagnóstico de 
SS por el número de Linfocitos por mm2. de tejido, siendo 
positivo cuando se encontrasen >50 linfocitos por 4 mm2. 
de tejido en las glándulas salivales menores. 

La BGSM es una técnica quirúrgica sencilla y no requie-
re una cualificación especial para poder realizarla; cualquier 
odontólogo con cierta experiencia podría hacerla, aun así, 
no es una práctica que se realice habitualmente en una clí-
nica odontológica «convencional». La mayoría de los odon-
tólogos remiten a estos pacientes para que otro especialis-
ta realice la BGSM. 

El objetivo de este estudio será, por tanto, describir la 
técnica empleada en la BGSM en el Centro Sanitario Conde 
Oliveto de Pamplona, así como realizar una revisión de la li-
teratura para poder analizar diferentes técnicas que se uti-
lizan en esta intervención y, así intentar encontrar la mejor 
técnica que disminuya las complicaciones postoperatorias.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo de la técnica utilizada en el 
Centro Sanitario Conde Oliveto de Pamplona, y para ello se 
expusieron dos casos clínicos. Los pacientes que acuden al 
Centro Sanitario Conde Oliveto para la práctica de una BGSM 
son pacientes provenientes de Navarra con un diagnóstico 
de sospecha de Síndrome de Sjogren, por lo que se les rea-
liza una BGSM para confirmar el diagnóstico. 

El material utilizado en la BGSM fue: un bisturí, mosquito, 
pinzas Adson, y sutura de 4.0 para cerrar la herida.

Se efectuó además una revisión de la literatura utilizan-
do como base de datos principal PUBMED y empleando las 
siguientes palabras clave: biopsy, minor salivary gland, tech-
nique, labial salivary gland. Se revisaron los artículos que ha-
blaban de las distintas técnicas utilizadas en la intervención, 
así como aquellos que hablaban de las complicaciones y de 
otros métodos diagnósticos.

CASO CLÍNICO 1 
Mujer de 61 años fue remitida desde el Servicio de Reuma-
tología al Centro Sanitario Conde Oliveto con un diagnósti-
co de sospecha de Síndrome de Sjogren. 

El examen extraoral estaba dentro de los límites norma-
les, pero la paciente nos comunicó que presentaba sequedad 
ocular habitualmente y que para ello utilizaba unas gotas hu-
mectantes sin prescripción médica. Al realizarle el examen in-
traoral, la mucosa oral se veía muy seca y algo eritematosa. 

Se le realizó una sialometría para saber cuál era su se-
creción salival en reposo y estimulada (impregnando unas 
gotas de una solución acuosa de ácido cítrico al 0,2% sobre 
la lengua), obteniéndose unos valores de 1,1 en reposo y 
6,3 estimulada. Estos valores están dentro de los normales. 

Se procedió a la realización de la BGSM, para ello el pri-
mer paso fue anestesiar la zona en la que se haría la biop-
sia. Se utilizó un carpule de Ultracain 40mg./ml. y se anes-
tesió en cuatro puntos alrededor de la zona a biopsiar y en 
la salida del orificio mentoniano (Figura 1). 

Una vez que la zona estaba anestesiada, se palpó la par-
te interna del labio para localizar las glándulas salivales me-
nores (GSM) y se procedió a realizar una incisión horizontal 
de unos 12 mm. aproximadamente (Figura 2).

Una vez que estaba hecha la incisión, se realizó una di-
sección roma de las fibras con un mosquito, conservando lo 
máximo posible las fibras nerviosas (Figuras 3 y 4). 

Así, se fueron exponiendo las GSM que existen en la ca-
ra interna del labio y se fueron cogiendo una por una ayu-
dándonos de una pinza mosquito curva y el bisturí en el ca-
so de las glándulas de mayor tamaño (Figura 5). 

Se extrajeron unas 6-7 GSM y se introdujeron en un bo-
te con formaldehido al 40% (Figura 6).

La herida se suturó con seda reabsorbible de 4/0, apli-
cándose 3 puntos simples (Figura 7).

La muestra de las GSM se envió al servicio de anatomía 
patológica de Virgen del Camino (Pamplona) para realizarle 
el correspondiente estudio anatomopatológico y realizar un 
diagnóstico definitivo del SS.

Figura 1. 



 

Una única lima para conformar el conducto

Una única lima para crear el "glide path"

en perfecta armonía
Eficacia y sencillez

 

Una única lima para conformar el conducto

Una única lima para crear el "glide path"

en perfecta armonía
Eficacia y sencillez



 220 272 | SEPTIEMBRE 2015

gd   Caso clínico

CASO CLÍNICO 2 
Mujer de 58 años remitida del Servicio de Reumatología para 
la realización de la biopsia de glándulas salivales menores. 

Al examen extraoral la paciente presentaba una ligera 
desviación de la línea media, sin mayor trascendencia. 

Al realizar el examen intraoral vimos que presentaba la 
mucosa oral extremadamente seca, en la que el espejo se 
quedaba pegado y la paciente sufría muchas molestias con-

secuencia de ello. Presentaba múltiples caries y una higie-
ne oral bastante escasa. 

Se le realizó una sialometría y se obtuvieron unos valo-
res muy inferiores a la media, 0,0 en reposo y 0,3 estimula-
da, lo que indicaba una clara xerostomía. 

Se procedió a la realización de la BGSM. Primero se anes-
tesió la zona en la que se realizaría la incisión, anestesian-
do un cuarto de carpule a la salida del orificio mentoniano y 

Figura 2. Figura 3. 

Figura 4. Figura 5. 





otro cuarto en la zona de la línea media, por si hubiera iner-
vación cruzada, luego se aplicaron unas gotas alrededor de 
la zona a biopsiar en el labio. 

Posteriormente se realizó una incisión de unos 13 mm. 
en la cara interna del labio; se secó la sangre con una gasa 
y se realizó una disección roma con un mosquito, conservan-
do lo máximo posible las fibras nerviosas. 

Las GSM fueron apareciendo a medida que se iba reali-
zando la disección y se fueron extrayendo con la ayuda de 
una pinza Adson y el bisturí. 

Las 7 glándulas se depositaron en un bote con formol y 
se mandaron al servicio de anatomía patológica Virgen del 
Camino para realizarles el estudio anatomopatológico. 

La herida se suturó con sutura reabsorbible de 4/0, apli-
cando 3 puntos simples.

 
DISCUSIÓN
Existen en la literatura muchos autores que han descrito 
múltiples técnicas distintas para la realización de la BGSM.   

De los primeros en describir esta técnica fueron Chisholm 
y  Mason (3), los cuales realizaron una incisión elíptica has-
ta llegar a la capa muscular. 

Autores como Gresspan y cols (8) realizaban una inci-
sión lineal de unos 1,5-2 cm. en la mucosa, paralela al bor-
de del bermellón y lateral a la línea media; y Delgado y Mos-

queda (9) realizaban una incisión más pequeña, de unos 10 
mm. en la mucosa labial, enfrente de la cúspide mandibular. 

Peloro y cols (10) describen una técnica en la que prime-
ro identificaban y marcaban las GSM y luego realizaban una 
doble incisión superficial en forma de X sobre las GSM, pa-
ra extraerlas posteriormente. 

Existen autores que realizaron esta técnica utilizando ins-
trumentos especiales como es el caso de Guevara-Gutiérrez 
(11), que propusieron la realización de la biopsia mediante 
un punzón, el cual realizaba un orificio de unos 4 mm. por el 
que se extraerían las glándulas salivales menores. 

Varela-Centelles y cols. (12) utilizaron un fórceps espe-
cial para la biopsia, llamado fórceps «S» con unas pinzas de 
18,5 de largo y con una parte activa para hacer una fenes-
tración de 5cm2. Se realizaría, así pues, una incisión lineal 
horizontal de 1-1,5 cm., se haría una disección roma de los 
bordes de la herida; así los lóbulos aparecerían y se coge-
rían con el fórceps. 

Caporalli y cols (4), de forma parecida, realizaban una mí-
nima incisión de 2-3 mm. con un bisturí sobre las GSM y con 
un fórceps de biopsia las extraían. 

Existen también instrumentos específicos para realizar 
las biopsias que en muchos casos nos pueden facilitar el 
procedimiento. Es el caso de la pinza B del Dr. Bermejo-Fe-
noll. Se trata de una pinza con la que se podrá estabilizar 
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el tejido a biopsiar y que, a la vez, por la presión producida, 
reduce el sangrado y mantiene más limpio el campo; redu-
ciendo así también el tiempo operatorio.

Alguno de los autores también observaron si las técnicas 
utilizadas producían o no complicaciones. Peloro y cols. (10) 
no hacían ninguna referencia a las posibles complicaciones; 
Chrisholm y Manson (3) y Delgado y Mosqueda (9) no tuvie-
ron complicaciones en los casos realizados. Grespan y cols.  
(8) tuvieron dos casos de parestesia del labio, que remitie-
ron al cabo de unos meses, y Guevara-Gutiérrez (11) tuvo 
otro caso de parestesia transitoria del labio inferior. Capo-
ralli y cols. (4) únicamente vieron casos de hinchazón de la 
zona, molestia y alguna parestesia temporal. 

Se encontró otro estudio (13) en el que se valoraban di-
rectamente las complicaciones que se producían al reali-
zar esta técnica y se observó que sí, que se podían produ-
cir complicaciones, pero no fuera de las que se producen en 
cualquier intervención quirúrgica menor. 

Todos los pacientes toleraban el procedimiento sin haber 
efectos adversos serios. 

La complicación inmediata que más se produjo fue san-
grado. Las complicaciones mediatas fueron dolor, signos de 
inflamación y algún trastorno de sensibilidad. 

Respecto a las pruebas diagnósticas complementarias, 
una que casi siempre se realiza es la sialometría. Los auto-
res Liquidato y Filho (14), tras un intensivo estudio, demos-
traron que la sialometría es un buen método diagnóstico en 
esta enfermedad, ya que cuando se realizaba junto con la 
BGSM la especificidad de ésta aumentaba significativamen-
te (hasta un 95%). 

Aun así, los valores obtenidos en estos dos casos clíni-
cos presentados fueron distintos. Una paciente presentaba 

unos valores normales y los de la otra estaban por debajo de 
la media. Esto es comprensible ya que con solo dos casos 
clínicos no se puede llegar a ninguna conclusión al respecto.

A pesar de esto, la sialometría es una prueba diagnósti-
ca que se realiza en todos los posibles casos de Síndrome 
de Sjogren para completar el diagnóstico (15).

 
CONCLUSIONES
Después de analizar las distintas técnicas que han utiliza-
do los autores a lo largo de la historia, podemos ver que las 
diferencias encontradas son principalmente en la forma de 
realizar la incisión y vemos que es más efectivo y menos da-
ñino cuando se realiza un solo corte de unos 10-13 mm. y 
se van exponiendo las GSM para su extracción. 

Se ha visto que la cantidad de muestra necesaria para rea-
lizar un buen análisis anatomopatológico es de unas 5-7 GSM. 

Las complicaciones de esta técnica son muy pocas: prin-
cipalmente hematomas, hinchazón y parestesias tempora-
les del labio inferior. Por todo ello se concluye que la BGSM 
es una técnica sencilla, segura y muy útil en el diagnóstico 
definitivo del síndrome de Sjogren y otras patologías como 
la amiloidosis o síndrome seco. •
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LA BIOPSIA DE GLÁNDULAS SALIVALES 
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DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DEL SÍNDROME 
DE SJOGREN Y OTRAS PATOLOGÍAS COMO 
LA AMILOIDOSIS O SÍNDROME SECO
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INTRODUCCIÓN
La técnica Straight Wire, creada por L. Andrews, como todas 
las innovaciones, ha tenido que recorrer un largo camino pa-
ra poder afianzarse. De hecho, Roth, al inicio de la década 
de los 90, escribió al respecto: «hace ya más de 20 años 
que encontramos el dispositivo tipo “Straight Wire” y desde 
entonces éste ha sido objeto de controversias y malentendi-
dos en el campo de la Ortodoncia». Han pasado más de 30 
años y hoy se constituye como la técnica más utilizada en 
el mundo. Hay quienes aún mantienen reservas al respecto 
y quienes, además, han optado por oponerse a su extraor-
dinario impacto en términos de innovación.

La fricción en Ortodoncia fija subyace aún como un ele-
mento de controversia y de compleja solución.

La «sliding friction» o «fricción por deslizamiento» involu-
cra una serie de interacciones dinámicas que hacen difícil 
el estudio del problema. No obstante, el binding, el notching 
(técnicamente se crean grietas en el alambre que impiden el 
deslizamiento correcto del alambre dentro del slot del brac-
ket, que, a su vez, reducen el movimiento dentario), la fric-
ción y la biomecánica tienen influencia sobre la resistencia 
al deslizamiento (sliding). En últimos análisis, parecería que 
la biología es el factor que limita el movimiento.

Numerosos estudios con técnica «in vitro» han demos-
trado una marcada reducción de la fricción con brackets 
de autoligado (SL) con respecto a los brackets convencio-
nales (1-5). 

El objetivo de la «baja fricción» es reducir, en la mayor me-
dida posible, la fuerza de fricción en el sistema ortodóntico, 
compuesto por el bracket y el arco, de manera que, median-
te la utilización de «fuerzas ligeras», se permitan los movi-

mientos con mayor biocompatibilidad y rapidez. Dicha pro-
piedad necesita, sobre todo, ser obtenida durante las fases 
iniciales de alineación y nivelación de las arcadas dentales, 
así como durante las mecánicas de deslizamiento en fase 
de cierre de los espacios de las arcadas.

En todo caso, la baja fricción es sinónimo también de «low 
tooth control», pero existen momentos en nuestra terapia, 
por ejemplo, en las fases de acabado y estabilización den-
tal, donde se necesita de una fricción alta o high friction, la 
cual se obtiene mediante la utilización de brackets tipo es-
tándar con el propósito de obtener un buen control del tor-
que y del tipping (variación angular inducida en la corona del 
diente) para cada diente (6-9).

En la literatura ha sido ampliamente documentada la ne-
cesidad de poder utilizar sistemas híbridos o versátiles, en 
los cuales sea posible modular los niveles en fricción de ma-
nera diferente en las dos arcadas o hasta en varios segmen-
tos de la misma arcada. 

Rinchuse (10) escribió al respecto: «Dependiendo del mo-
vimiento que se desea obtener, los brackets SL podrían usar-
se en manera selectiva junto con brakets convencionales. 
Por ejemplo: los brackets SL o de autoligado pueden ser usa-
dos solamente sobre el diente en el margen distal al sitio de 
la extracción, o cuando los espacios deben ser cerrados».

El IOTC (Concepto basado sobre el Tratamiento Indivi-
dual Ortodóntico) es un acercamiento personalizado a cada 
tipo de paciente y por cada tipo de maloclusión y represen-
ta, por lo tanto, un instrumento importantísimo, además de 
ser aplicable a cualquier tratamiento ortodóntico en el que 
se desee alcanzar objetivos en términos de excelencia en 
criterios como función, estética y estabilidad de los resulta-
dos a nivel ortodóntico.

BRACKETS AUTOLIGABLES O CONVENCIONALES:
¿QUÉ ESCOGER? UN TRATAMIENTO ORTODÓNCICO 
INDIVIDUAL C0MO RESPUESTA
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La posibilidad de utilizar brackets con el mismo In/out 
ha permitido mezclar brackets de tipo SL con brackets con-
vencionales, asociados, a su vez, a diferentes prescripcio-
nes (Roth y MBT) y combinados con slot de .018 y 0.22. El 
objetivo es controlar el nivel de fricción y obtener, al mismo 
tiempo, un control 3D sobre la posición dental mediante pre-
cisas e individualizadas informaciones del torque y de tip.

Con el paso del tiempo y, gracias a un uso cada vez más 
racionalizado de los brackets SL con brackets estándar, se 
ha llegado a obtener, de manera precisa, la base o el fun-
damento de un sistema dotado de versatilidad que encuen-
tra su aplicación ya sea en casos clínicos para los que re-
sulte apropiado, como en específicas y determinadas fases 
de un tratamiento. En particular, el IOTC despliega su ma-
yor nivel de potencialidad en las siguientes circunstancias:
• Control del torque anterior durante la reducción del overjet.
• Biomecánica diferenciada en dientes contiguos.
• Biomecánica diferenciada en las dos arcadas dentales.
• Controlo del tip y rotación durante la biomecánica de ba-

ja fricción.
• Control del anclaje.

Es necesario destacar otra importante característica del 
IOTC. De hecho, el sistema no comprende solamente los dis-
positivos utilizados en la biomecánica clásica de aparatos 
Straight Wire tales como los brackets, bandas, tubos, arcos, 
elásticos, tie backs, etc. sino que se fortalece mediante el 
uso de otros tipos de mecanismos aparecidos en los últi-
mos años. Entre éstos encontramos: los TAD (Mini implan-
tes) que contribuyen a un máximo del anclaje y los llamados 
mecanismos de «salto de mordida» o de avance mandibular, 
tales como el Sabbagh Universal Spring usado en la correc-
ción de las Clases Tipo II.

En estos años hemos logrado obtener excelentes resul-
tados con este sistema, terapéuticamente hablando, por lo 
que  ha llegado finalmente a convertirse en una filosofía de 
tratamiento en nuestra práctica cotidiana, que nos permite 
trabajar en forma simple, eficaz/eficiente y repetible, ade-
más ofreciéndonos, por consiguiente, la posibilidad de po-
der contar con un valor adjunto inestimable: la predictibili-
dad del resultado final. Este aspecto de poder predecir en 
términos de resultado resulta muy interesante y estimulan-
te, ya que en primera medida –como hemos ya explicado– 
es muy importante realizar un diagnóstico cuidadoso y pre-
ciso para, por otro lado, poder cuantificar la eficiencia de la 
biomecánica que utilizamos.

FASES DEL TRATAMIENTO
La secuencia de los arcos que proponemos la estamos uti-
lizando desde hace varios años en las diferentes fases del 
tratamiento:
Fase 1: Alineación y nivelación inicial. 014 níquel-titanio  

Tensic® .016 níquel-titanio Tensic®.
Fase 2: Control tridimensional .016x.022 níquel titanio Rema-

titan® “LITE” .017x.025 níquel-titanio Rematitan® “LITE”.

Fase 3: Arcos de trabajo .017x.025 TM.019x.025 TMA Re-
matitan® SPECIAL o acero Remanium® (con presencia so-
lamente de brackets con slot .022).
Los objetivos de la terapia ortodóntica, teniendo en cuen-

ta aspectos como funcionalidad y eficacia, se alcanzan sola-
mente después de haber realizado un correcto diagnóstico 
y un plan de tratamiento que utiliza dispositivos y protoco-
los sencillos, pero seguros.

Vivimos en medio de la globalización, la tendencia de 
tratamiento en el mundo de la Ortodoncia parece estar 
más orientada hacia la personalización de cada terapia, 
con brackets específicos y arcos. Además, la tendencia se 
encamina hacia innumerables propuestas de prescripción 
que, a su vez, se relacionan con tantas otras escuelas de 
pensamiento y, por consiguiente, hacia diferentes tipolo-
gías de brackets, a utilizar según la mala oclusión que pre-
sente el paciente.

Partimos del concepto que se basa sobre los problemas 
ortodónticos individuales de cada paciente. Cada quien es 
un caso específico y, a su vez, es fortalecido por las expe-
riencias clínicas maduradas a lo largo de los años, al inicio, 
con sistemas que preveían alambres con dobleces, luego, 
con la técnica de alambres rectos (Straight Wire) y, por úl-
timo, el concepto de la técnica con brackets autoligados.

Hoy, podemos escoger los materiales más idóneos pa-
ra tratar a nuestros pacientes de manera individual y fun-
ción de sus necesidades específicas.

El concepto de Tratamiento Ortodóntico Individual es un 
verdadero y propio sistema de tratamiento, sencillo y fácil 
de utilizar. Nuestro protocolo de trabajo es el fruto de una in-
vestigación clínica llevada a cabo por muchísimos años con 
el propósito de tratar a todos los pacientes, enfatizando el 
concepto de funcionalidad y eficacia.

La experiencias en nuestros casos clínicos han demos-
trado que es posible obtener dichos objetivos con relativa 
sencillez mediante el uso de una serie de brackets con dife-
rentes informaciones de torque y tipping, pero con el mismo 
In Out, condición indispensable para evitar sorpresas desa-
gradables durante el tratamiento. 

Además, el sistema propone una biomecánica compues-
ta por una reducida secuencia de arcos. •

«LA TÉCNICA STRAIGHT WIRE SE 
CONSTITUYE HOY DÍA COMO LA MÁS 
USADA DEL MUNDO. SIN EMBARGO, 
HAY QUIENES MANTIENEN RESERVAS 
AL RESPECTO Y QUIENES, ADEMÁS, 
HAN OPTADO POR OPONERSE A SU 
EXTRAORDINARIO IMPACTO EN TÉRMINOS 
DE INNOVACIÓN»  
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CASO CLÍNICO 1

Diagnóstico: Clase II esquelética hiperdivergente con apiñamiento y pro inclinación de los incisivos superiores 

e inferiores. La paciente ha rehusado practicarse un tratamiento de cirugía ortognática. Por lo tanto, se decidió ex-

traer del 15 al 25, además de un stripping (reducción interproximal del esmalte) inferior con previo set up ortodónci-

do. Brackets Discovery ® -McL SL de 25 a 15 - McL 22 estándar sobre 32-31-41-42 y SL sobre 33-34-35, 43-44-45.



Dentaurum España, S.A.  I  Saturnino Calleja, 6, 2º B  I  C.P. 28002 Madrid  I  Teléfono +34 91 416 51 61  I  Fax +34 91 415 49 16
www.dentaurum.es  I  info@dentaurum.es

Pequeño y brillante.

Excelente propiedad 
de deslizamiento. 

Pequeñas dimensiones.

discovery® smart convence por su 20 % de 
dimensiones menores que el discovery® y es uno 
de los brackets más pequeños del mundo.

El nuevo miembro de la familia impresiona por 
su trazado mesio-distal curvo que sigue el trans-
curso ideal de la arcada dentaria. Así se minimiza 
la fricción en el slot entre el arco de tratamiento 
y el bracket, procurando un tratamiento más 
rápido y exacto. 
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Solución de extracción de primeros premolares Invisalign.G6 Diseñada para mejorar los resultados de los 

tratamientos de pacientes con apiñamiento severo o biprotrusión maxilar. InvisalignG6 mantiene el control 

vertical y el paralelismo radicular para una  predictibilidad mejorada en tratamientos de extracción de 

primeros premolares con máximo anclaje. Creando nuevas posibilidades para usted y para sus pacientes.

Para más información, visite  
invisalign.es/firstpremolarextractionsolution  

Descubra nuevas posibilidades  
con la solución de extracción de 
primeros premolares Invisalign.G6
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Biomecánica: File: UP Tensic®14, 16, 16x22 + Remanium® 17x25

LO Tensic® 14, 16, 16x22 + remanium® 17x25 - Tomas®-pin ST 6 

mm. superiores por cierre de espacios en máximo anclaje y resortes 

de cierre Tomas®-muelles helicoidales light.  

Contención: Retenedor 33-43, 

termoformado superior.



CURSO COMPLETO 
DE ORTODONCIA

• Líder mundial en enseñanza de ortodoncia a

   dentistas generalistas

• 12 seminarios de 4 días cada uno

• Más de 5000 graduados en 34 países

• Apoyo continuo para el resto de su carrera

• Posibilidad de repetir los seminarios gratuitamente

   durante toda la vida

2 AÑOS - 12 SEMINARIOS DE 4 DÍAS

BILBAO

900 122 397 | progressive@pdsspain.com

Programa informático de ortodoncia IPSoft™
incluido en el precio del curso

¡Deje de referir pacientes!

Estoy impresionado por los avances que Progressive ha incorporado 
a su formación para permitir a los generalistas diagnosticar y tratar 
sus casos de una manera efi ciente, efectiva y predecible. Lo mejor: 
mis pacientes están encantados con los resultados.” 
– Dr. Francisco Pedraza, Rute, Córdoba

INICIO MARZO 2016

Sin descuentos:  13.560 €
- Reserva:   1.130 €
   Para inscripciones anteriores al 31 de 

octubre: 700 euros
- 11 seminarios de 1.130 €

Consulte diferentes descuentos
y modalidades de pago

» Una vez que concluya nuestro curso 
podrá obtener también el título de Máster 
universitario en la especialidad de ortodoncia.

» Nuestro programa de formación ha sido 
reconocido por el

    IMC Joint Degree
    Universitiy Program , en
    cooperación con seis
    prestigiosas facultades
    de medicina europeas. 
» Este máster cumple con todos los requisitos del 

Plan Bolonia
» Posibilidad de fi nanciar el pago de ambas 

formaciones. Consulte condiciones.

Llámenos al
900 122 397

e incorpore hoy mismo
la ortodoncia a su consulta!

MASTER UNIVERSITARIO EN ORTODONCIA

PRECIO TOTAL DEL CURSO

Anun rev curso ortodoncia julio 2015.indd   1 6/7/15   22:57
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CASO CLÍNICO 2

Diagnóstico: Clase II esquelética deepbite con apiñamiento. Brackets Dis-

covery® - Roth 18 estándar sobre 12-11-21-21 + SL sobre 13-14-15, 23-24-

25 - Roth 18 standard de 35 a 45.
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Biomecánica: 

-File: UP Tensic®14, 16, rematitan® Lite 16x22 + remanium®17x25.

-LO Tensic® 14, 16, rematitan® Lite 16x22 + remanium®17x25.

-Elásticos CL III 1/4” medio 13-44-45, 23-34-35.

-Sabbagh Universal Spring (SUS2).

-Elásticos CL III 1/4” medio 13-46, 23-36.

Contención: 

Retenedor 33-43, termoformado superior.
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www.gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com

Envíe sus trabajos a:
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Avda. del Manzanares, 196 | 28026 Madrid

PREMIO:
1.000 € + Placa acreditativa 

+ Publicación del artículo en GACETA DENTAL

PATROCINA:
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Edición
2016-2018

Máster Universitario en Ortodoncia Clínica
FORMACIÓN AVANZADA EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA DENTOFACIAL

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
FORMACIÓN DE POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA

Dirección Académica:
Dr. Luis F. Morales Jiménez
Dra. Alicia Sáez Schroh

Coordinadora de  de Prácticas Clínicas:
Dra. Ana María Santaella Sánchez  

INFORMES E INSCRIPCIÓN:
ucam@postgradoenodontologia.es 
Ana Arroun: Tel. 950 34 05 31 
Lunes a viernes  de 9:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00

• Curso 2016-2018.
• Módulos mensuales y presenciales de dos días completos. 
• Prácticas sobre pacientes.
• 90 créditos ECTS.

Sede: UCAM Málaga.

Tratamiento en clínica con pacientes en diferentes fases de tratamiento:
Los alumnos pueden presentar sus propios casos. Habrá sesiones clínicas 
para establecer diagnósticos y planes de tratamientos, además de un 
continuo seguimiento de los casos presentados.
Se realizarán prácticas clínicas a partir del 5 módulo.

Temario:
• Fundamentos Teóricos de la Ortodoncia I.
• Técnicas de Diagnóstico.
• Fundamentos Teóricos de la Ortodoncia.
• Ortodoncia Preventiva, Interceptiva y Funcional.
• Anomalías y Malformaciones I parte. Procedimientos multidisciplinarios 

de Tratamiento.
• Anomalías y Malformaciones II parte. Procedimientos multidisciplinarios 

de Tratamiento.
• Ortodoncia Interdisciplinar I parte.
• Ortodoncia Interdisciplinar II parte.
• Formación especí�ca y cliníca.
• Procesos de investigación en la disciplina especifica trabajo fin de máster.
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La gestión y el desarrollo de las personas que componen 
las clínicas dentales se configura como uno de los fac-

tores de éxito de las mismas. Por todos es sabido el eleva-
do valor del que gozan otros recursos como pueden ser los 
materiales o los económicos, pero eso no debe nunca en-
sombrecer el trabajo del factor que realmente hace más po-
sible el éxito de la clínica: las personas.

Una correcta gestión del personal de la clínica implica 
varios factores que van más allá de contar con empleados 
cualificados y unos salarios atractivos. El equipo humano 
que compone cualquier empresa es la piedra angular sobre 
la que construir el resto de la compañía, y más aún, si ca-
be, en el caso de las clínicas dentales. Si bien es cierto que 
contar con un CAD-CAM o con la mejor marca de implantes 
es una ventaja a tener muy en cuenta, son las personas que 
allí trabajan las que atienden directamente a los pacientes, 
les exploran y diagnostican, explican planes de tratamiento 
y, por supuesto, les solucionan sus problemas de salud bu-
codental. Por ello, utilizando los parámetros que establece 
el «Modelo EFQM» en su «criterio 3», podríamos decir que, 
a nuestro entender, una correcta gestión del equipo que 
compone la clínica debería pasar por los siguientes puntos:

Gestión, planificación y mejora de los recursos humanos
Las organizaciones establecen una serie de estrategias y po-
líticas con el objetivo de cumplir una visión y misión determi-
nadas. Para ello, es imprescindible que todos sus recursos y 
factores vayan orientados en la misma línea y, como no pue-
de ser de otra manera, los recursos humanos también, es 
decir, las personas que desempeñan sus tareas en el día a 
día deben trabajar conjuntamente en aras al cumplimiento 
de esos objetivos.

Al igual que en otros sectores las políticas, estructuras 
y esquemas llevan más de diez años creadas y documenta-
das, en el ámbito odontológico, aunque se conocen y en al-

gunos casos se desarrollan, no lo están, lo cual lleva a in-
terpretaciones que pueden no ser correctas. El propietario 
debe definir claramente estas cuestiones y el controller o 
coordinador no sólo debe desarrollar el trabajo documen-
tal, sino también supervisar que se realiza correctamente.

Los planes de Recursos Humanos a implantar, desarro-
llar o mejorar se deben fundamentar en información recopi-
lada a través de múltiples medios, y entre ellos, no se debe 
olvidar nunca la participación de las personas que trabajan 
en la clínica. En un primer momento las políticas de recur-
sos humanos pueden parecer, desde el punto de vista de 
los empleados, como algo nuevo y, en ocasiones, generan 
cierta aversión. Sin embargo, si estas políticas son explica-
das y expuestas con el suficiente detalle y se permite la par-
ticipación de estas personas, pronto se ven como algo posi-
tivo y una clara muestra de que la dirección de la empresa 
cuenta con ellas.

Actualmente en las clínicas dentales ya se tienen reunio-
nes periódicas para tratar temas relacionados con las po-
líticas de la empresa, pero, en muchas ocasiones, se de-
sarrollan desde el punto de vista de «ordeno y mando», sin 
involucrar o hacer partícipe al personal. 

Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento 
y la capacidad de las personas de la empresa
A nadie le sorprende una afirmación categórica de que una 
persona debe contar con los conocimientos, competencias y 

LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS COMO ESTRATEGIA  
EMPRESARIAL

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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Especialista en Recursos Humanos, Selección y Formación.

EL EQUIPO HUMANO QUE COMPONE 
CUALQUIER EMPRESA ES LA PIEDRA 
ANGULAR SOBRE LA QUE CONSTRUIR EL 
RESTO DE LA COMPAÑÍA, Y MÁS AÚN,  
EN EL CASO DE LAS CLÍNICAS DENTALES



capacidades necesarias para desarrollar correctamente las 
tareas propias de su puesto de trabajo. Para ello aparece, 
en primer lugar, la selección de personal, en la que, a través 
de diferentes técnicas y procesos profesionales, se procu-
ra encontrar a la persona idónea para un determinado pues-
to de trabajo. Pero también se puede dar el caso de que la 
persona que ya forma parte del equipo no cuente con algu-
na de esas competencias que se consideran de especial re-
levancia o que la aparición de nuevas tecnologías, aparatos 
o formas de entender el correcto funcionamiento de la clíni-
ca hagan necesario adaptar a esa persona a las nuevas cir-
cunstancias, momento en el que será necesario desarrollar 
una tarea de detección de necesidades formativas.

Generalmente, el que contrata en las clínicas dentales 
es el propietario. En muchas ocasiones y con motivo de la 
falta de formación técnica, éste no se rige por una política 
correcta de selección y contratación, sino por su feeling con 
la persona que tiene delante. Así pues, los aspectos que se 
valoran suelen ser las sensaciones que despierta el candi-
dato en el «seleccionador», obviando factores de vital impor-
tancia que funcionan como indicadores bastante fiables de 
lo que será el desarrollo de las tareas en un futuro. 

Por otro lado, para poder conocer la evolución y mejora 
de las capacidades y aptitudes de los empleados será im-
prescindible fijar una serie de metas. Como es evidente, to-
da organización busca alcanzar sus objetivos, ya sean cuan-
titativos, cualitativos o ambos. Sin embargo, muchas veces 
únicamente son conocidos por la dirección. Es necesario que 
cada puesto de trabajo tenga unos objetivos propios, inde-
pendientemente de que, además, existan otros colectivos. 
Así pues, deben fijarse junto con las personas que han de 
alcanzarlos, para posteriormente ser evaluado el desempe-
ño de las funciones. 

Por último, y como resultado a las evaluaciones del 
desempeño, se podrán gestionar los planes de carrera de 
las personas que trabajan en el equipo, de manera que se 
estará fomentando el desarrollo profesional del personal, 
lo que, a su vez, radicará en una mayor motivación en sus 
puestos de trabajo.

Que la dirección es la única que conoce los objetivos, tan-
to individuales como colectivos, es algo a mejorar dentro del 
sector dental. Todo el personal debe estar en una constante 
evolución, tanto personal como profesional y, lo que es más 
importante, cualquier acción que afecte a los empleados y, 
por tanto, a la organización debe ser medida.

Compromiso y asunción de obligaciones de las personas 
dentro de la organización
Resulta muy interesante que ante eventuales problemas o 
situaciones que requieran una mejora se cuente con la par-
ticipación de todas las personas que componen la clínica y 
no sólo del gerente o del responsable en cuestión, aunque la 
decisión final sea siempre del propietario. Esto no sólo per-
mitirá que sean más personas las que puedan abordar una 

determinada situación, sino que se estará demostrando que 
la empresa también se sustenta en estas personas, es de-
cir, que todos forman parte de un mismo equipo y que sus 
sugerencias, ideas o propuestas serán gratamente escucha-
das y valoradas. 

No se debe olvidar la imagen que proyecta el director, el 
gerente o el responsable en el resto del equipo. Que se fo-
mente la participación activa de las personas que trabajan 
en la organización, es decir, que todo el equipo vaya en el 
mismo barco, no quiere decir que todos sean grumetes. Así 
pues, será necesario que ese responsable sea un buen lí-
der y actúe como tal. El compromiso de los líderes ha de ser 
visible, debiendo dar ejemplo constante de su actitud, y se-
rán éstos quienes potencien la participación, innovación y 
creatividad de los empleados, fomentando políticas de tra-
bajo y asunción de responsabilidades.

Progreso del diálogo entre la empresa y las personas
Implantar y desarrollar una correcta comunicación interna (as-
cendente, descendente, horizontal y transversal) favorece, en 
gran medida, el éxito en la clínica dental. Para ello, no sólo se 
debe fomentar la comunicación en sí misma, sino que tam-
bién se antoja necesario crear los canales y los métodos ade-
cuados para que ésta pueda fluir. 

No se trata de tener reuniones donde sólo habla el jefe 
y sólo se queja el empleado, sino de analizar correctamen-
te y en todas direcciones las cuestiones que ayuden a re-
solver problemas.
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La comunicación debe ir más allá de un simple inter-
cambio de opiniones o pareceres, debe mostrar, siempre 
que sea posible, la buena aceptación de este intercambio. 
Esto no quiere decir que todo aquello que sea iniciativa de 
los trabajadores deba adoptarse, pero se debe evitar que 
las conversaciones que se mantienen con ellos sean infruc-
tuosas, ya que si continuamente los trabajadores ven que 
cada una de sus interlocuciones con el resto de la empre-
sa, y en especial con la dirección, son ignoradas sin moti-
vo aparente el resultado será contraproducente.

No hay que confundir la queja con la sugerencia, al igual 
que no hay que imponer y sí recomendar.

Identificación, recompensa y reconocimiento a las 
acciones buenas de los trabajadores
Esta idea implica llevar a cabo aquellas actividades ten-
dentes a satisfacer y favorecer a los empleados de la clí-
nica, lo que, a su vez, radicará en una mayor motivación 
de los mismos.

Por un lado, se debe tener en cuenta que lo que casi 
siempre mueve a la persona a buscar un trabajo es la retri-
bución que obtiene como contrapartida. Tradicionalmente 
las organizaciones se basaban en la idea de que una per-
sona venía a trabajar un número determinado de horas a 
la semana y, a final de mes, se le entregaba una cantidad 
fija de dinero. Poco a poco, la tendencia ha ido cambian-

do y cada vez son más las organizaciones que consideran 
que la retribución no debe ser igual, independientemente 
del trabajo que realicen, incluyendo así la partida de la re-
tribución variable. La misma debe tener varias vertientes, 
objetivos individuales y comunes. Esto genera motivación, 
ganas por desempeñar sus tareas de un modo excelente, 
lo que conducirá, además, a que los objetivos que persi-
gue la empresa se conviertan en objetivos propios de las 
personas que trabajan en ella. Para esto lógicamente hay 
que medir estos resultados, y medirlos de la manera más 
específica y objetiva posible, para lo cual se deberán ha-
ber fijado unas metas previamente, siendo éstas el resul-
tado de la evaluación del desempeño.

Un error muy común descubierto en las clínicas dentales 
es pagar el esfuerzo y no pagar el resultado. Hay que premiar 
en base a los objetivos fijados y medidos. Por esto mismo, 
tal y como se comentaba al principio, todo debe estar muy 
bien documentado para evitar interpretaciones erróneas.

Por otro lado, cada vez se comprende mejor que el reco-
nocimiento y la recompensa no pasan únicamente por pagar 
más, sino que también se contemplan otras opciones que 
pueden generar incluso mayor motivación y satisfacción en 
los trabajadores que la propia retribución monetaria. Tal es 
el caso de la puesta a disposición de los empleados de se-
guros sanitarios a precios más económicos, cheques guar-
dería, promociones, flexibilidad de horarios en la medida de 
lo posible, fomento de actividades lúdico-deportivas, etc. 

CONCLUSIÓN
En definitiva, podemos concluir que una correcta gestión de 
las personas facilitará, en gran medida, la mejora en la ges-
tión de la clínica. No es sencillo que todos los recursos de 
una organización vayan orientados en la misma línea, pero 
resulta imprescindible conseguirlo. Y conscientes de ello, 
cada vez son más los responsables de clínica que desean 
prepararse para ser buenos líderes y estar capacitados pa-
ra implantar en sus compañías políticas y estrategias de re-
cursos humanos que les ayuden a conseguir el éxito de sus 
empresas a través de las personas, dotando a éstas de to-
do el valor e importancia que requieren. •
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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



VP20 es la consultora líder en coaching, gestión y marketing 
dental. Con más de 23 años de experiencia en el sector, supera 
las 2.000 intervenciones en clínicas dentales a nivel nacional.
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Solicite una sesión de coaching dental gratuita, 
valorada en 2.000€



Marcel Martín pone a disposición de los lectores de 
GACETA DENTAL su conocimiento y experiencia 

para resolver las dudas y problemas que se pre-
sentan en la práctica diaria. Pueden hacernos

llegar sus consultas por e-mail a: redaccion@ga-
cetadental.com, indicando «para el consultorio de 
fotografía digital». Las cuestiones serán atendidas 
lo antes posible, por orden de recepción.

Marcel Martín 
Fotógrafo profesional. 

Desde 1995 trabaja con cámaras digitales.
Barcelona
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CONSULTORIO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

He comprado una cámara Olympus OM D E-M5 con dos ob-
jetivos: un 14-45 y un 40-150. Intento hacer fotografías con 
el objetivo 14-45 y, aunque pongo la cámara en posición 
Macro en el apartado de SCENE, no me permite enfocar a 
menos de 40 ó 45 centímetros y, por tanto, la fotografía 
me queda demasiado lejana. Además, el flash me produce 
sombras. Supongo que hay algo que no hago correctamen-
te. ¿Qué debo hacer para mejorar mis fotografías?
Supongo que cuando usted realizó la compra de la cámara 
no advertiría al vendedor que lo que quería era hacer foto-
grafías intraorales, debido a que para este tipo de fotogra-
fía y con esta cámara es imprescindible un objetivo MACRO 
y el flash anular.

El objetivo debe ser el 60 mm MACRO y el Flash Anular SRF- 
11. Los otros objetivos que usted compró son para hacer fo-
tos de tipo convencional, no Macro. Cuando usted pone la fun-
ción Macro en el programa SCENE, es un sistema automático 
para que la cámara reconozca que vamos a realizar una foto-
grafía Macro y ella decide los parámetros que cree convenien-
tes para hacer esa toma, pero trabaja con un diafragma muy 
abierto y no nos permite controlar la profundidad de campo. 
En esa posición seguro que sí le quedan enfocados los incisi-
vos pero los molares estarán desenfocados.

Debería comprar el objetivo y el flash y, cuando lo tenga, 
no debe utilizar el programa SCENE. Utilícela con prioridad de 
diafragma (rueda superior de la cámara en la letra A). Diafrag-
ma (nº F:) F:22 y el Flash en TTL para fotografías intraorales y 
F:5.6 para extraorales. 

Las fotografías me quedan con un dominante de color azul. 
¿Cómo podría corregirlo?
Debería mejorar la toma para no tener que corregir nada 
posteriormente y no perder tiempo. Para ello lo primero se-
ría comprobar en su cámara cómo tiene el balance de blan-

cos, que debe venir como WB (white balance). Éste debe-
ría estar en AUTO. Si así no se corrige, en el balance de 
blancos busque la posición de 5.600º K, o bien la posición 
Flash (rayo), si tuviese. 

También sería conveniente realizar un balance de blan-
cos personalizado con un contrastador gris neutro.

Seguidamente debería comprobar que el diafragma que 
usted utiliza es el correcto, ya que el dominante puede ve-
nir dado porque las fotografías sean un poco cortas de luz.

A continuación haga siempre las fotos con flash (es la 
única luz que siempre le va a dar la temperatura de color 
correcta). Si, a pesar de todo continúa teniendo dominante, 
le recomiendo que haga que verifiquen la cámara.

Y, por otro lado, para arreglar las fotografías que ya tie-
ne hechas, tendría que retocarlas con Photoshop y hacer 
lo siguiente: cuando tenga abierta la imagen en este pro-
grama, vaya a IMAGEN / AJUSTES / EQUILIBRIO DE COLOR; 
se abrirá la ventana de ajuste, en la que le aparecerán tres 
guías que puede desplazar a derecha e izquierda. En la guía 
que le indica AMARILLO (a la izquierda) y AZUL (a la dere-
cha) desplace poco a poco la flecha central hacia el amari-
llo clicando con el ratón en el pulsador izquierdo hasta que 
usted vea que el dominante azul queda corregido. Posible-
mente, para acabar de mejorar dicha toma habría que des-
plazar la guía CIAN–ROJO un poco hacia el rojo.

Para obtener el color correcto hay que ir haciendo prue-
bas. Si se excede, no pasa nada, le da a cancelar y empie-
za de nuevo. •

Espacio patrocinado por:



ABIERTO A TODOS LOS PROFESIONALES DEL SECTOR DENTAL DE ESPAÑA

IX PREMIO
FOTOGRAFÍA DIGITAL

+INFORMACIÓN:
www.gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com

Envíe sus fotos a:
PREMIOS GACETA DENTAL
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 Madrid

PREMIO:
1.000 € + Placa acreditativa 

+ Publicación de la fotografía en GACETA DENTAL

PATROCINA:

IX 

Consulta las bases en www.gacetadental.com/premios-gaceta-dental/
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EN BARCELONA, 3 DE OCTUBRE DE 2015

Narcís Ros, ponente de Cultura y Formación Continua-
da del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Cata-

luña, presidirá la próxima edición de Dental Tècnic, que se 
celebrará el 3 de octubre en Barcelona.

—¿Qué objetivos se han marcado de cara a la celebración 
de la próxima edición del Dental Tècnic?
—Mejorar los resultados del evento anterior para tener una 
mejor continuidad en el futuro.

—En el programa científico del evento figuran destacados 
nombres de la prótesis internacional y también nacional. 

¿Qué nos puede decir de los distintos ponentes que parti-
ciparán en Dental Tècnic 2015?
—En esta ocasión seguiremos en la misma línea de la edi-
ción anterior de contar con algunos de los mejores profe-
sionales del mundo en la prótesis dental. Hemos intentado 
tener a todos los especialistas del sector desde la prótesis 
convencional hasta las nuevas tecnologías, con protocolos 
tanto clínicos como protésicos, para que cada uno de los 
asistentes pueda llevarse algo para empezar a trabajar al 
día siguiente en su laboratorio. Muchos de los presentes en 
esta ocasión, además, son grandes amigos lo que garantiza 
un gran éxito en la próxima edición de nuestras jornadas.

—¿Qué temas se abordarán a lo largo de las conferencias? 
¿Son temas de máxima actualidad para el laboratorio?
—Evidentemente son temas de máxima actualidad. Por 
ejemplo, la siempre famosa prótesis total enfocada por 
sistema convencional clínico y protésico. También, la próte-
sis sobre Implantología con sus protocolos de carga inme-
diata y una nueva presentación de todo tipo de anclajes y 
protocolos para saber cuándo llevar prótesis atornillada o 
removible sobre Implantología. Pasando por la máxima es-
tética dental y llegando a la máxima precisión tanto en me-
tal como en las nuevas tecnologías, donde hoy es imposi-
ble que no estén presentes.

—¿Para qué tipo de perfiles está ideada esta cita cien-
tífica? (profesionales con experiencia, jóvenes estudian-
tes…)
—Todos tienen que estar presentes en este acto. No pode-
mos concretar en un solo perfil profesional porque es para 

NARCÍS ROS

DENTAL TÈCNIC 2015

«El protésico dental como maestro manual siempre 
estará presente por muchos avances técnicos que haya»

Narcís Ros presidirá la próxima edición de Dental Tècnic en 
Barcelona.

«HEMOS INTENTADO TENER A TODOS LOS 
ESPECIALISTAS DEL SECTOR, DESDE LA 
PRÓTESIS CONVENCIONAL HASTA LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS»

gd   Congresos
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todos en general, empezando por la recepcionista de una 
clínica dental, por la asistente, por el clínico y por el pro-
tésico dental, tanto estudiantes como profesionales de 
todos los sectores, pues así formaremos un equipo para 
el bien de los pacientes en general.

—¿Cuántos profesionales esperan congregar en Barce-
lona el próximo 3 de octubre?
—Esperamos tener un mínimo de 350 personas, espe-
rando que sea un éxito como lo ha sido en las jornadas 
anteriores.

—¿Qué podrán ver los asistentes a Dental Tècnic en la 
zona de exposición comercial? 
—En la exposición comercial los asistentes podrán ver 
todos los productos y tecnologías que se aborden en las 
diferentes conferencias programadas así como todas las 
novedades del mercado.

—Además durante el certamen se entregarán distintos 
premios. ¿En qué categorías se conceden galardones?
—En esta ocasión todos los presentes recibirán un diplo-
ma de asistencia al evento y naturalmente los ponentes 
recibirán su correspondiente trofeo como reconocimiento 
a su aportación profesional.

—Innovación y tradición se mezclan en esta profesión. 
Y es que, a pesar de la revolución que han supuesto las 
nuevas tecnologías, el buen hacer manual del profesio-
nal sigue siendo clave. Mirando hacia el futuro, ¿consi-
dera que seguirá siendo así?

—El protésico dental como maestro manual siempre es-
tará presente en nuestra profesión por muy nuevas tecno-
logías o avances técnicos que tengamos hoy o en un futu-
ro inmediato. Esperamos que siempre podamos controlar 
las máquinas y no ellas a nosotros. Por ello, tenemos que 
estar preparados técnica y profesionalmente.

—¿Qué le diría al colectivo de protésicos en particular 
y al odontológico en general para que acuda a Dental 
Tècnic 2015?
—Animo a mis compañeros a que no pierdan la ocasión 
de formar parte de esta familia profesional y de amistad 
y ver a los profesionales de primer nivel que estarán pre-
sentes con nosotros, como siempre, por amor al arte, y 
que nos enseñarán todo lo que ellos han aprendido en el 
caminar de los años para que podamos llevarlo al día si-
guiente a nuestro laboratorio. •
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«ESPEREMOS QUE SIEMPRE PODAMOS 
CONTROLAR LAS MÁQUINAS Y NO ELLAS 
A NOSOTROS. POR ELLO, TENEMOS 
QUE ESTAR PREPARADOS TÉCNICA Y 
PROFESIONALMENTE»

El Colegio de Protésicos de Cataluña organiza Dental Tècnic 
2015.

Imagen de una pasada edición de Dental Tècnic.



¡RECIBE TU LIBRO EN 24H!

Escanea este código QR, llama al 914 768 000

o entra en www.gacetadental.com/tienda/  

y hazte con el tuyo.

BIBLIOTECA
ODONTOLÓGICA

Una biblioteca dirigida al sector odontológico  
de habla hispana.

POTENCIA TU CONOCIMIENTO
La Biblioteca Gaceta Dental aporta un valor real al sector dental (odontólogo, 
protésico, higienista y estudiante). Contenidos exclusivos y específicos del 
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EN SALAMANCA, DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015

Salamanca se prepara para acoger, del 16 al 18 de oc-
tubre, la vigesimoseptima edición del Congreso Nacio-

na de la Federación Española de Higienistas Dentales (HI-
DES). Eva López de Castro, presidenta de HIDES Castilla y 
León, presidirá esta cita científica que reunirá a orillas del 
Tormes a unos 400 profesionales.

—¿Qué novedades ofrecerá el próximo Congreso Nacio-
nal de HIDES?
—Hemos introducido cambios en la estructura del Congre-
so: haciendo autoanálisis de ediciones pasadas comproba-
mos que es complicado faltar a la consulta un viernes com-
pleto, por lo que nos planteamos la posibilidad de modificar 
el horario. En principio, parece que ha tenido aceptación.
Así pues, el Congreso comenzará el viernes 16 con un coc-
táil de bienvenida y visita a la zona comecial.

Durante la jornada del sábado 17 se celebrarán varias po-
nencias y todos los congresistas podrán participar en un ta-
ller, elegido entre una oferta de siete, para poder compaginar 
los conocimientos teóricos con la parte práctica. El taller entra 
dentro del precio del Congreso para animar a la participación.

—¿Qué ponentes figuran dentro del programa científico y qué 
temas abordarán en el 27 Congreso HIDES?
—Los ponentes son expertos en los temas punteros de la 
profesión, que esperamos, sin duda, sean del máximo in-
terés. Algunos ponentes nos han acompañado en nuestra 
Jornada castellanoleonesa, otros son columnistas de La 
Gaceta de Salamanca... Todos ellos nos consta que son 
grandes profesionales de la Odontología y la Higiene den-
tal. Desde aquí quiero aprovechar la oportunidad que se 
nos brinda, para agradecer a cada uno de ellos la voluntad 

EVA LÓPEZ DE CASTRO

27 CONGRESO NACIONAL HIDES

«El higienista dental es un profesional con inquietudes 
en el campo de la formación continuada»

Eva López de Castro, presidenta de HIDES en Casilla y León, 
espera reunir en Salamanca a unos 400 profesionales.

gd   Congresos
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firme de participar en este evento y la ilusión y entusias-
mo que han manifestado en todo momento. 

En cuanto a los temas que se abordarán son diversos, pe-
ro se ha generalizado para intentar abarcar el mayor número 
de «especialidades»: Ortodoncia, Medicina oral, Gerodonto-
logía, Odontología forense, Odontopediatría, gestión dental, 
protocolos de actuación con pacientes TEA, Farmacología, 
Periodoncia, profilaxis, caries, ONG, etc. Creo, sinceramen-
te, que el temario es muy amplio y variado.

—Un congreso al alcance de todos reza su eslogan, ¿qué 
previsión de asistencia tienen?
—Esperamos cubrir el aforo, que son 400 plazas. Ya so-
mos más de 300 inscritos.

Desde que presentamos el programa en la pasada edición 
de Congreso Nacional de HIDES, celebrado en Pamplona, las 
inscripciones han ido llegando de una manera continuada.

Hemos intentado que las tarifas sean lo más asequi-
bles posibles y sabemos que el hecho de que se celebre 
en la ciudad de Salamanca también ayuda.

—¿Para qué tipo de perfiles del sector odontológico es-
tá pensada esta cita?
—La cita está pensada para profesionales de la higiene 
bucodental, para estudiantes del ciclo formativo y, en ge-
neral, para todo aquel del sector dental que tenga inquie-
tudes profesionales.

—¿Qué actividades sociales se contemplan para los con-
gresistas?
—El congresista, además de las ponencias y talleres, es-
tá invitado a un cóctail de bienvenida el viernes 16; que 
tendrá lugar en el Palacio de Congresos, y el sábado 17 

se ofrecerá un lunch en el mismo lugar mientras se visi-
ta la zona comercial.

Además, Salamanca en el mes de octubre ya ofrece un 
ambiente estudiantil que embauca y anima a la diversión 
de cualquier «forastero». El Palacio de Congresos está ro-
deado por el casco histórico de Salamanca, lo que permi-
te al congresista visitar la ciudad.

—¿Qué podrán ver los asistentes en la zona de exposi-
ción comercial? 
—La zona comercial estará muy bien representada por la 
mayoría de las casas comerciales del sector y es muy de 
agradecer en los tiempos económicos que atravesamos 
que deseen colaborar en nuestro proyecto y nuestra for-
mación profesional.

—¿Es el higienista dental un profesional preocupado por 
su formación continua y reciclaje?
—El higienista dental es un profesional con inquietudes 
de formación continuada y prueba de ello es que el 95% 
de los asistentes se costean esa formación. Son pocas 
las empresas que invierten en la formación de su equipo 
y sabemos que supone un esfuerzo económico por parte 
de los compañeros, pues además de la tasa del congre-
so, está el viaje y la estancia.

—¿Qué recomendaciones le haría a un joven profesional 
que se empieza a abrir camino en este campo de la hi-
giene dental para tener un futuro laboral prometedor?
—Cuando visito las escuelas siempre aconsejo a los es-
tudiantes: higienistas seréis todos, lo diferenciador es la 
formación continuada que se vaya adquiriendo, eso am-
plía el abanico de posibilidades profesionales y el enrique-
cimiento intelectual. • 

MÁS INFORMACIÓN:
Toda la información del congreso en:

www.hides2015salamanca.com/

«SIEMPRE ACONSEJO A LOS 
ESTUDIANTES:  HIGIENISTAS SERÉIS TODOS, 
LO DIFERENCIADOR ES LA FORMACIÓN 
CONTINUADA QUE SE VAYA ADQUIRIENDO»



ABIERTO A TODOS LOS HIGIENISTAS PROFESIONALES Y ESTUDIANTES

III PREMIO
HIGIENISTA DENTAL

+INFORMACIÓN:
www.gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com

Envíe sus trabajos a:
PREMIOS GACETA DENTAL
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 Madrid

PREMIO:
1.000 € + Placa acreditativa

+ Publicación del artículo en GACETA DENTAL

PATROCINA:



 258 272 | SEPTIEMBRE 2015

gd   Agenda

SEPTIEMBRE 2015

Postgrado en Ortodoncia de OrtoCervera
OrtoCervera organiza el Postgrado de Ortodoncia «Ex-
perto en Ortodoncia Funcional, Aparatología Fija y Au-
toligado», impartido por los doctores Cervera y Simón. 
Los cursos son los siguientes:
1. Cefalometría y Diagnóstico. 24-25-26 de septiembre 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. 3-4-5 de marzo de 2016.
8. Incluidos, Agenesias, Reabsorciones y Ortodoncia en pacientes pe-

riodontales. 7-8-9 de abril de 2016. 

DENTSPLY GAC organiza su evento 
«Comprometidos con la Ortodoncia» 
Tras haber contado en Madrid con la presencia de los ponentes inter-
nacionales más prestigiosos del sector, como son los doctores Anto-
nino Shecchi, Rafaelle Spena, Julia García Baeza, Primitivo Roig, Juan 
Antonio Gamero o Adrián Carbajosa, entre otros, y haber escuchado 
comentarios tan positivos, DENTSPLY GAC continúa con entusiasmo y 
organiza cuatro eventos más para 2015.

Entre ellos, «WFO en Londres» que tendrá lugar el 26 de septiembre 
en el Marriot Kensington; con la celebración de una fantástica barba-
coa en el ático del Grange St. Sky Bar con vistas al corazón de Londres. 

Curso de Postgrado de Especialista  
en Estética Dental Integrada
Ya está abierto el plazo de inscripción para el curso de 
Postgrado de Especialista en Estética Dental Integra-
da, dirigido por el profesor Manuel Gómez, y que será 
impartido en Bilbao por reconocidos especialistas en 
Estética Dental integrada como Paulo F.M. Carvalho, 
Victor Clavijo, Claudio Pinho, Jesús López Vilagrán, Eva Berroeta o Al-
berto Ortiz-Vigón, entre otros.

El Curso de Postgrado de Especialista en Estética Dental Integra-
da está compuesto por un programa de once módulos en total, con 
una duración de tres días cada uno de ellos (martes, miércoles y jue-
ves). El curso completo comienza en septiembre de 2015 y finaliza en 
junio de 2016. Cada módulo será impartido para un máximo de diez 
alumnos. El Curso de Postgrado de Especialista en Estética Dental In-
tegrada supone una titulación propia de la Universidad del País Vasco.

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 ca-
racterísticas 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 workshop se celebrará en la 
sede central de la compañía, en el aula de for-
mación que Osseolife® tiene en sus oficinas de Madrid. Los asisten-
tes al curso, que cuenta con plazas limitadas, podrán actualizar conoci-
mientos sobre esta técnica de Implantología y sobre otros temas como 
la elevación del seno o el aumento de la cresta alveolar.  

Fecha: 12 de septiembre, de 9,30 a 13.00 hs.

Curso teórico-práctico «Protocolos quirúrgicos 
en Expansión ósea» de Microdent 
Los próximos 18 y 19 de septiembre se celebrará en 
el Hotel Eurostars de Ourense el Curso teórico-prácti-
co «Protocolos quirúrgicos en Expansión ósea» organi-

zado por Microdent, en colaboración con el Colegio Ofi-
cial de Dentistas de la XI Región.  

El Dr. Holmes Ortega Mejía será el encargado de im-
partir este curso que abordará, en el programa del viernes, los siguien-
tes temas: Protocolos quirúrgicos en expansión ósea; Expansión con 
o sin implantes; Predictibilidad de la técnica; La expansión ósea como 
primera opción antes del injerto en bloque, además de una mesa re-
donda sobre los casos presentados que cerrará el programa de la jor-
nada. El sábado, en la parte práctica del taller, los asistentes podrán 
llevar a cabo expansión ósea y colocación de implantes en mandíbula 
animal. Cada alumno dispondrá de un kit de expansores, de implantes 
y del instrumental necesario para realizar las prácticas. 

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de inscripción.
Horario: viernes de 16:30 hrs. a 21:00 hrs y sábado de 9:30 hrs. 

a 14:00 hrs.

Sistema formativo de cirugía avanzada de 
Radhex
Durante la tercera y cuarta semana de septiembre de 
2015, Radhex propone a los implantólogos en gene-
ral, como así también a los implantólogos usuarios 
del sistema, la realización de su exclusivo sistema 
formativo de cirugía avanzada, basado en la práctica 
directa sobre paciente. Con el sistema «Coaching in 
Implant Dentistry» se pone en manos del profesional 
asistente, el asesoramiento directo en cirugías realizadas por el mis-
mo alumno en sus pacientes, guiado por profesionales expertos en es-
tas técnicas avanzadas y en el marco de modernos centros clínicos de 
Madrid y Barcelona. La ventaja de este sistema se basa en su carácter 
práctico y en la diversidad de técnicas para desarrollar la destreza en 
el manejo de las diferentes situaciones asociadas a la Implantología. 

El ciclo se impartirá en Madrid y Barcelona. Con carácter eminente-
mente práctico, se dirige sobre todo a profesionales con experiencia 
en Implantología, que desean realizar una progresión en su destreza 
que les facilite el manejo de casos complejos.  

Más información en el directorio, págs. 322-323



27ª Edición

Matrícula abierta
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Formación Continuada de GMI Education
– 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 relación a implantes y su solución; Regeneración 
previa versus regeneración simultánea a la colocación de implantes; 
Indicaciones de los diferentes sustitutivos óseos; Técnicas de 
elongación del colgajo; Técnicas de sutura. Práctica.

– Módulo III: 20 y 21 de noviembre de 2015. Teoría: Indicaciones 
carga inmediata; Implantes postextracción y carga inmediata; Carga 
inmediata en implantes unitarios, implantes múltiples y rehabilitacio-
nes completas; All on four; Carga inmediata y Estética en sector ante-
rior; Ostell. Práctica.

Director científico: Dr. Jaume Franco Barbens. Dictantes: doctores 
José Carlos Barrado Gutiérrez y Juan Manuel Ambros Maseras. Profe-
sores Asociados: doctores Juan Orts Baguena y Alberto Moreno Pelluz. 

Oral Direct patrocina el Seminario «Técnica 
de fibrina activa (PRF). Revolución en el 
mundo de la regeneración»
Se podrán conocer, de la mano del Dr. Choukroun, los 
factores biológicos necesarios para el éxito:
– Cómo mejorar la cicatrización con las nuevas téc-

nicas Choukroun A-PRF y i-PRF.
– Cómo simplificar el manejo de tejidos blandos e in-

jertos óseos con las membranas de A-PRF.
– Cómo conseguir el crecimiento óseo con bioma-

teriales.
– Cómo utilizar los biomateriales y mejor los por-

centajes de éxito.
En Madrid el 19 de septiembre de 2015.

II Curso de Conocimientos Básicos para 
apoyo al clínico en cirugía de MPI

Debido al éxito de la anterior edición, MPI convoca el II Curso de Co-
nocimientos Básicos para el apoyo 
al clínico en cirugía.

Curso dirigido a todo el personal 
que apoye la actividad del implan-
tólogo durante las cirugías para pro-

porcionar una serie de conocimientos básicos y hacer más ágiles y efi-
cientes las intervenciones en paciente.

Objetivo: Dotar a las personas de apoyo en clínica con conceptos 
básicos de cirugía.

Realización: 19 de septiembre.
 

Open day Osteobiol - Jornadas abiertas de 
Osteógenos en Bilbao

Osteógenos llevará a cabo una jornada abierta to-
talmente gratuita en Bilbao, en la que los doctores 
Antonio Murillo, Ramón Gómez y Holmes Ortega 
impartirán diferentes conferencias relacionadas 
con la regeneración tisular.
Fecha: 19 de septiembre.
Las plazas se reservarán por riguroso orden de 

inscripción.
–Antonio Murillo Rodríguez: «Enfoque periodon-

tal en el déficit tisular en implantología. Mi expe-
riencia». 

–Ramón Gómez Meda: «Avances en ROG: Alternativas actuales a 
los bloques óseos» 

–Holmes Ortega Megía: «Resolución de crestas atróficas en hueso 
tipo C, D , E».

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 avances de la misma, 
tanto en el campo del diagnóstico como del tratamiento, instrumen-
tal, técnicas y materiales. El principal objetivo del contenido práctico 
es afianzar los conocimientos teóricos y adquirir la habilidad y con-
fianza necesarias para que el alumno pueda proceder a la ejecución 
del tratamiento propuesto de forma predecible. El programa consta 
de los siguientes módulos:
– Módulo 1. Apertura cameral y preparación de conductos. 24-25-26 

septiembre de 2015.
– Módulo 2. Instrumentación mecánica. 15-16-17 de octubre de 2015.
– Módulo 3. Obturación de conductos radiculares. 19-20-21 de no-

viembre de 2015.
– Módulo 4. Restauración tras la Endodoncia. 17-18-19 de diciembre 

de 2015.  

Curso de Microdent en Pamplona
Los próximos días 18 y 19 de 
septiembre, Microdent realiza-
rá un «Curso Clínico Intensivo, 
teórico-práctico demostrativo 
con cirugías en vivo». Es un cur-
so dirigido a odontólogos con ex-
periencia en Implantología y cu-
yos objetivos son:

- Desarrollo de destrezas y conocimiento para realizar todos los pa-
sos quirúrgicos de los que se integra la práctica de colocación de im-
plantes.

- Reconocer al paciente y manejar los sistemas de implantes según 
sus propios protocolos quirúrgicos y protéticos.

- Dominar la Implantología clínica práctica.
Dirigido por el Dr. Sergio Hugo Cacciacane, será un programa de dos 

días, viernes y sábado, en horario de 10 hs. a 18 hs. 
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Certificación SEI en Implantología  
Oral 2015-2016

La Sociedad Española de Implantes ha 
abierto el plazo de inscripción de alum-
nos para la Certificación SEI en Implanto-
logía Oral 2015-16 que dará comienzo a 
partir de este mes.

Esta Certificación tiene el valor añadido 
de los créditos que concede la Comisión 

de Formación Continuada de la Comunidad de Madrid. Además, para 
poder inscribirse, se solicitará el título de odontólogo o estomatólogo.

Formación en República Dominicana  
de Curso Implantes

La experiencia de Cur-
so Implantes permi-
te ofrecer residencias 
clínicas de la más alta 

calidad para odontólogos y estomatólogos de cualquier nivel quirúrgi-
co. Las tres convocatorias anuales son en febrero, mayo y septiembre. 
Todas las cirugías realizadas por los cursillistas son sobre pacientes 
reales con supervisión continua en grupos reducidos.

Próximo curso: 12-19 septiembre 2015.

cursoimplantes

Título de Experto en Estética Dental
CEOdont organiza el curso de Forma-
ción Continua de «Título Experto en Es-
tética Dental», impartido por los docto-
res Mariano Sanz Alonso, Manuel Antón 
Radigales y José A. de Rábago Vega.

Como novedad, incorporan un módu-
lo optativo teórico-práctico, sobre las 
nuevas técnicas en la estética dental, 
de una semana en la Universidad de 
Nueva York, de mano de los mejores 
profesionales.

El objetivo es enseñar al odontólogo 
tres de las técnicas más manejadas en 
Odontología Estética. Estos cursos es-
tán acreditados por la CFC de Madrid. 
Los próximos módulos a celebrar son:

–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.

Curso modular semipresencial del Colegio 
de Higienistas Dentales de la Comunidad 
Valenciana
El Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comu-
nidad Valenciana ha organizado el curso modular se-
mipresencial de Odontología preventiva para pacientes 
pediátricos y asistencia clínica para la ortodoncia ge-
neral, dirigido a higienistas dentales de toda España, 
con interés en la Odontopediatría, Ortodoncia general 
y Odontología preventiva, una actividad formativa que será impartida 
por la Dra. Alba Romero y Dª Lara Ferrer.

Fecha: desde el 26 de septiembre hasta el 9 de julio de 2016.
Carga lectiva: un total de 80 horas presenciales repartidas en va-

rios sábados, y 52 horas a distancia, a través de la plataforma virtual 
que el colegio ha creado para sus cursos a distancia. 

Entidades colaboradoras: Centro de Estudios Folguera Vicent, Pro-
clinic, DVD, International Ventur, Kin, Dentaid y Colgate.

Solicitados créditos de formación continuada. 

Diplomatura Postuniversitaria de Experto  
en Técnicas Avanzadas de Estética Facial 
y Antienvejecimiento 
Dictante: Dra. Ana Sanz. Cursos acreditados por la 
Comisión de Formación Continuada de las Profesio-
nes Sanitarias de la Comunidad de Madrid-Sistema 
Nacional de Salud. Inicio 25 y 26 de septiembre de 
2015.

Objetivo (8 cursos): Aprender todas las técnicas 
utilizadas en Medicina Estética Facial y Antienvejecimiento. Los tres pri-
meros cursos son técnicas que pueden utilizarse en el tercio facial in-
ferior.

El alumno adquirirá los conocimientos prácticos, trucos y consejos del 
día a día que solo se adquieren con la experiencia en una clínica y será 
capaz de utilizar el material adecuado en cada caso y aplicar estas téc-
nicas desde el día siguiente a cada curso. Además, cada profesional se-
rá capaz de diagnosticar y ofrecer al paciente los distintos tratamientos 
que pueden realizarse a nivel facial. Diagnosticar y explicar tratamientos 
faciales avanzados como toxina botulínica tipo A, peeelings, Mesoterapia, 
PRP, Lifting sin cirugía (Hilos tensores, Hidroxiapatita Ca), pómulos, etc. 

Los alumnos verán casos clínicos y tratamientos en pacientes y les 
paracticarán todas las técnicas que se pueden aplicar a nivel facial.

Curso de AHIADEC de Operador de 
instalaciones en Radiodiagnóstico Dental

– Curso de Operador de ins-
talaciones de radiodiagnósti-
co dental. Homologado por el 
Consejo de Seguridad Nuclear.

– Organizado por AHIADEC 
(Asociación de Higienistas y 

Auxiliares Dentales de Cataluña)
– Fecha: Viernes del 18 de septiembre al 9 de octubre
– Dictantes: Doctores Fernando Finestres y Rafael Cuevas.
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Curso de Formación de Implantología y 
Rehabilitación Oral de Adin Ibérica

Teniendo como precedente el re-
conocido éxito de sus ediciones 
anteriores, del 26 al 30 de sep-
tiembre 2015, la Clínica Amaral, 
en colaboración con  Adin ibérica, 
organiza la cuarta edición del cur-
so «Formación de Implantología y 
Rehabilitación Oral» en Vilanova i 
la Geltrù, Barcelona. Este curso 
está avalado por la SECIB (Socie-

dad Española de Cirugía Bucal) y tiene una modalidad teórico-práctica, 
en la que los alumnos tendrán la oportunidad de colocar implantes en 
pacientes reales y recibirán el instrumental de implantes de obsequio.  

El curso será impartido por el Dr. José Alves, profesor del Máster de 
Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial de la UB y socio titular de la 
SECIB, y por la Dra. Marta Amaral, especialista en Rehabilitación Oral 
y Prótesis, y Máster en Cirugía e Implantología en NYU.

Curso «Soluciones Estéticas con 
carillas de cerámica» 
Los próximos  25 y 26 de septiembre el Dr. Bruno Pe-
reira impartirá un curso de sobre soluciones estéticas 
con carillas cerámicas en el Centro de Forma-
ción del que GC dispone en la madrileña locali-
dad de las Rozas.
Durante el curso se abarcarán los siguientes 

aspectos:
•	 	 	 	 	 	 	
•	 	 	 	 	 	 	 	

Odontología.
•	 	 	 	 	 	 	 	

	 	
•	 	 	 	 	
•	 	 	 	 	 	 	
•	 	 	 	 	 	 	 	
•	 	 	 	 	 	 	 	
•	 	 	 	 	 	 	 	
•	 	 	 	 	 	
•	 	 	 	
•	 	 	 	 	 	 	 	
•	 	 	 	 	 	 	
•	 	 	 	 	
•	 	 	

Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción. El nú-
mero de plazas está limitado a un máximo de 12. 

Sirona celebra el 30º aniversario de CEREC 
en Las Vegas

Del 17 al 19 de septiem-
bre tendrá lugar una cita 
clave en el programa de 
eventos del sector dental: 
la celebración en Las Ve-
gas del 30 aniversario de 
CEREC. En el hotel «The 

Venetian and The Palazzo», situado en la famosa «String»de Las Ve-
gas, CEREC estará en el foco de atención: Sirona ha preparado una 
amplia oferta de formación para todo el equipo de la consulta. El pro-
grama estará a cargo de prestigiosos formadores CEREC y reconoci-
dos expertos del mundo CAD/CAM. Además de las ponencias sobre 
la práctica clínica y la evolución de la odontología digital, se realizarán 
aportaciones a la gestión de la consulta, la higiene y el marketing. El 
programa se completará con cursos prácticos y talleres.

Sirona espera con especial entusiasmo la intervención de una de 
las mayores leyendas del baloncesto de todos los tiempos: Earvin «Ma-
gic» Johnson, miembro del famoso Dream Team en los Juegos Olímpi-
cos de 1992, quien hablará de su carrera profesional.

Actividades formativas de SEKMO
–II Jornadas SEKMO: Aplicación práctica de la HomeoSpagyria en 

Odontología. 
Los inscritos antes del 30 de septiembre 

recibirán un kit de testaje de Heliosar Spa-
gyrica. 

Plazas limitadas.

–VIII Curso Avanzado Kinesiología. El cur-
so está dirigido a los profesionales que ha-

yan completado, al menos, un curso completo básico según el méto-
do de «Gian Mario Esposito» organizado por SEKMO. 

Compuesto por 5 módulos, el primero se realizará del 25 al 27 de 
este mes.

Curso Mozo-Grau: «Factores de riesgo 
y complicaciones en implantología»

El 25 de septiembre, en 
Jaén, Mozo-Grau celebrará 
el curso «Factores de riesgo 
y complicaciones en Implan-
tología». Los encargados de 

impartir el programa serán los doctores Maribel González y Carlos Bo-
nilla. Ambos profesionales cuentan con una amplia experiencia en es-
ta materia. El curso dispone de 60 plazas que se asignarán por riguro-
so orden de inscripción.

Curso Mozo-Grau: Webinario «El día a día de 
la clínica con CAD CAM»
El 14 de septiembre, Mo-
zo-Grau realizará un Webi-
nario (seminario on-line) a 
través de la plataforma www.implant-training.com a cargo del Dr. Joan 
Such Mújica que tratará el tema «El día a día de la clínica con Cad Cam».

El formato webinario tiene muy buena acogida y en cada nuevo cur-
so se supera el número de participantes –en varios de ellos ya se ha 
colgado el cartel de «sala llena»–. Los participantes valoran, sobre to-
do, el poder disfrutar de un curso de calidad, en directo y desde su pro-
pio ordenador (sin moverse de casa).

Los anteriores webinarios se pueden visitar en la plataforma digital, 
dentro del apartado «Seminarios online».

CURSO DE 
ORTODONCIA Y 
CIRUGÍA ORTOGNÁTICA

¿Buscas un protocolo claro para  
poder tratar tus casos quirúrgicos?
Te ayudamos a cambiar tu práctica 
diaria aportándote confianza  
y seguridad.

Información y Contacto
HOSPITAL DENTAL DE 
MADRID ARTURO SORIA 
C/Arturo Soria, 147  
28043 MADRID.
91 014 98 61 / 656 689 776 
Marta
info@diezbonilla.com 
www.diezbonilla.com

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS 
DEFORMIDADES DENTOFACIALES 

M 2
NOVIEMBRE 2015  
VIERNES 6, SÁBADO 7 

• Planificación de un paciente 
quirúrgico.

• Punto de partida.  
Posición céntrica.

• Diagnóstico transversal. 
• Diagnóstico vertical.
• Diagnóstico antero-

posterior.
• Planificación ortodóncica  

y quirúrgica.
• PRÁCTICA:
 Casos clínicos.  

Diagnóstico y planificación 
con Dolphin 3D.

Módulo 2 M 1

• Introducción y objetivos. 
• Primera visita. 
• Criterios de inclusión 

paciente quirúrgico.
• Cuestionario de 

motivación, expectativas 
de tratamiento. 

• Toma de registros. 
• Análisis clínico facial.
• Análisis cefalométrico.
• CBCT. 
• PRÁCTICA:
 Introducción y manejo 

Dolphin 3D.

Módulo 1 
OCTUBRE 2015  
VIERNES 2, SÁBADO 3

M 3
DICIEMBRE 2015  
VIERNES 11, SÁBADO 12 

•  Preparación ortodóncica prequirúrgica. 
• Objetivos ineludibles vs. objetivos que 

se pueden postponer. 
• Cómo debe ir un caso al quirófano.
• Osteotomías. Dr. García Vega.  

Dr. Andrés Restoy. 
• Procedimientos quirúrgicos asociados. 
• Complicaciones Dr. Colmenero.
• Cirugía de modelos 3D y cirugía modelo 

tradicional Sr. Vincent.
• PRÁCTICA:
 Revisión casos clínicos diagnosticados 

y planificados Dolphin 3D.
 Confección férula CAD/CAM en 

laboratorio Sr. Vincent.

Módulo 3 

Horario de realización de los Módulos: 9,30-20h.

M 4

• Tratamiento de un 
paciente postquirúrgico. 

• Acabado, estabilidad y 
retención.

• Pacientes especiales. 
• Surgery first y ortodoncia 

no convencional.
• Corticotomías.
• SAOS. 
• PRÁCTICA:
 Revisión de casos 

clínicos diagnosticados  
y planificados con 
Dolphin 3D.

ENERO 2016  
VIERNES 15, SÁBADO 16

Módulo 4 
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BTI organiza un encuentro internacional sobre 
terapias regenerativas en la UIMP
El doctor Eduardo Anitua, fundador y director científico 
de BTI Biotechnology Institute, dirige el encuentro «Tera-
pias regenerativas basadas en plasma y plaquetas: del 
laboratorio a la clínica», que tendrá lugar en la sede de 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santan-
der entre los días 7 y 9 de septiembre.

El curso tiene como fin describir el estado del arte y las últimas nove-
dades científicas y clínicas en el uso de terapias biológicas basadas en 
plasma y plaquetas con fines regenerativos, y será impartido por un elen-
co de especialistas internacionales de reconocido prestigio provenientes 
de diversos centros de investigación de Estados Unidos, Francia, Reino 
Unido, Italia y España.

Cursos de SDI
–Curso Restauraciones Anteriores con Aura de SDI. Viernes 18 de septiembre a las 16,00 horas. 14 Plazas. Ponente: Dr. Gonzalo Llam-

bés. Lugar: Valencia. Temas teóricos: Actualización en adhesión. Diferencias entre las distintas resinas compuestas disponibles en el mer-
cado. Técnicas de estractificación en función del diente, detalladas y visualmente documentadas. Descripción de Aura. Toma de color para 
restauraciones con composite. Instrumental necesario, fresas de preparación, acabado y sistemas de pulido. En las prácticas se realiza-
rá una restauración tipo IV en un 2.1 o 1.1. 

–Optimización del blanqueamiento dental de SDI.  Sábado 19 de septiembre a las 19,30 horas. Lugar: Valencia. Ponente: Dr. José Amengual. 
Se abordarán de forma teórica los paradigmas del blanqueamiento dental: Concepto de discoloración dental. Etiología y patogenia de las 

discoloraciones dentales. Concepto de blanqueamiento dental. Indicaciones y contraindicaciones del blanqueamiento dental. Agentes blanqueado-
res: tipos y mecanismos de acción. Consideraciones clínico diagnósticas previas al blanqueamiento dental. Blanqueamiento vital: en la consulta, do-
miciliario y combinado. Tratamiento blanqueador del diente no vital. Mantenimiento de los resultados. Efectos secundarios de los agentes blanquea-
dores. Prevención de los efectos adversos asociados con el blanqueamiento dental. Consideraciones sobre blanqueamiento dental. Casos clínicos. 

Adin Ibérica, presente en el Congreso 
Europeo de Endodoncia con Gentlefile 

Adin Ibérica, fiel a su vocación innovadora, estará pre-
sente del 16-19 de septiembre 2015 en el congreso 
bianual de la Sociedad Europea de Endodoncia (ESE por 

sus siglas en Inglés) celebrado, en esta ocasión, en el Centro de Con-
venciones Internacional de Barcelona (CCIB). Para los visitantes, Adin 
realizará un taller y demostraciones con el sistema rotatorio Gentlefi-
le para conformación de conductos. El sistema se caracteriza por usar 

un revolucionario diseño de limas sin fracturas, que 
preparan conductos sin modificar ni debilitar su es-
tructura, ahorrando tiempo y costes.

le para conformación de conductos. El sistema se caracteriza por usar 
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Curso Avanzado de Manejo de tejidos 
blandos de Camlog en Viena
Camlog ha desarrollado un nuevo curso práctico 
en Técnicas Avanzadas sobre cabeza de cadá-
ver humano «Comprehensive hands-on on Den-
tal Implantology, and augmentation» en Austria. 
El curso se desarrolla en inglés y está indicado 
para expertos con experiencia.

Los dictantes serán los doctores Marcus Bes-
chnidt y Rudolf Seemann.

Todavía hay plazas para la edición del 22 al 25 de octubre de 2015.
Seran 4 días de intensa actividad, donde se podrá conocer de una 

manera práctica: cortes, diseño de colgajo y diversas técnicas de su-
tura; colgajo de espesor parcial, preparación de la aleta multicapa, la 
cobertura de defecto recesión y el injerto gingival libre en el anterior 
con un injerto de paladar. Las plazas son muy limitadas.

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 clí-

nica de pacientes, supervisada en grupos re-
ducidos. El curso se compone de cuatro módu-

los de un día y medio de duración. El primer día 
teórico por la mañana y por la tarde se reali-
zan las actividades clínicas. El segundo día es 

teórico-práctico en horario de mañana. Curso con 
plazas limitadas a 12 cursantes como máximo. Inicio del Curso: Oc-
tubre 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.

Study Club de ITI de Bilbao organiza su curso 
anual sobre Odontología multidisciplinar

Este curso sobre Odontología multidisciplinar consta de 
varios módulos que se imparten en el Colegio de Odon-
tólogos de Bilbao. Este año los módulos son:

– Comunicación con el laboratorio. Claves en el tra-
tamiento estético. Dr. Guido Barbieri. 23 de octubre de 
17:00 a 19:30 hrs.

– Tratamiento Orto-Perio-Estética. Dra. Julia García 
Baeza. 20 de noviembre de 17:00 a 19:30 hrs.

Directores del Study Club de ITI de Bilbao: Erik Regi-
dor y el Dr. Alberto Ortiz Vigón.

Lugar de celebración de los módulos: Colegio de Odon-
tólogos de Bilbao. Alameda Rekalde 72, Bilbao.

Curso de Coaching Dental MPI
Quinta edición del exitoso curso de Coaching 
de ventas desarrollado por Medical Precision 
Implants (MPI).

Dirigido a: Comerciales de clínica, auxilia-
res, recepcionistas y toda persona que tenga 
contacto directo con el paciente.

Objetivo: Dotar a las personas de clínica de las herramientas y habi-
lidades necesarias para el perfecto desarrollo de su trabajo y así incre-
mentar la productividad y facturación con un grado de satisfacción perci-
bido por el cliente como excelente.

La realización de esta edición tendrá lugar en Madrid el día 17 de oc-
tubre.

Formación práctica de Regeneración Ósea 
Tridimensional de Ancladén
Curso de Regeneración Ósea Tridimensional. Técnicas avanzadas en 
reconstrucción ósea y manejo de tejidos blandos. 

El curso, de carácter teórico-práctico, abordará, entre otras, cues-
tiones relacionadas con técnicas avanzadas en reconstrucción ósea 
de los maxilares y el manejo de tejidos blandos antes, durante y des-
pués de la regeneración. Se abordarán asimismo consideraciones pros-
todónticas en implantes en zonas regeneradas.

El programa incluye formación práctica con talleres sobre mode-
los y mandibula de cerdo; así como cirugías comentadas en directo.

Organizado por Ancladén SL, será impartido por los doctores Vicen-
te G. Vicent, Mauricio Sánchez Pardo y Sergio Rodríguez Silva.

Tendrá lugar los próximos 23 y 24 de octubre en el Hospital Den-
tal de Madrid.  

El Dr. Joao Fonseca visitará nuestro país en 
octubre y noviembre
La primera parada la realizará en Alcobendas, el 
centro de formación ICDE de Ivoclar Vivadent aco-
gerá este evento en el que el doctor Joao Fonse-
ca abordará las restauraciones indirectas adheridas 
en la región posterior, aplicando los más avanzados 
principios conservadores, utilización de resinas com-
puestas y analizando el equilibrio oclusal y el acabado.

Además el curso cuenta con una parte práctica, 
en el que el asistente realizará restauraciones adhe-
ridas en dientes naturales, de tal forma que el apren-
dizaje sea con un producto real.

Un curso que no puede perderse, y que se celebrará en España en 
primer lugar en Alcobendas, en el ICDE de Ivoclar Vivadent, el día 2 de 
octubre. Posteriormente, los días 27 y 28 de noviembre, en el Estudio 
Dental Rafael Piñeiro, de Vigo.



PRÓXIMO COMIENZO EN OCTUBRE 

Implantología clínica: técnicas quirúrgicas y procedimientos restauradores 
Prof. Dr. Guillermo Pradíes Ramiro y Profa. Dra. Cristina Madrigal Martínez-Pereda  

Odontología estética 
Prof. Dr. Carlos Oteo Calatayud  

Cirugía regenerativa en implantología 
Prof. Dr. Juan López-Quiles Martínez y Prof. Dr. Luis Blanco Jerez  

Curso integral de implantología ad modum  ITI 
Prof. Dr. Luis Aracil Kessler y Prof. Dr. José Vicente Sanz Casado 

Diploma en periodoncia avanzada 
Prof. Dr. David Herrera González y Profa. Dra. Bettina M. Alonso Álvarez  

Curso semipresencial de implantología básica 
Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso, Prof. Dr. Ignacio Sanz Sánchez y Prof. Dr. Ignacio Sanz Martín  

Cirugía plástica periodontal y periimplantaria 
Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso  

Simposio de regeneración ósea y mucogingival. Curso teórico-práctico 
Prof. Dr. Mariano Sanz Alonso 

Sedación en la clínica dental 
Prof. Dr. Francisco López Timoneda y Prof. Dr. Alfonso Vidal Marcos 

Restauración del diente endodonciado 
Prof. Dr. Álvaro Enrique García Barbero 

Conceptos actuales en medicina oral 
Profa. Dra. Rocío Cerero Lapiedra y Prof. Dr. Germán Esparza Gómez  

Información e inscripciones en la página web odontologia.ucm.es  
Correo electrónico: formacioncontinua@odon.ucm.es 

 Teléfono: 913 941 906 
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36º Curso Formativo de Profundización  
en Endodoncia

Los doctores Carlos García Puente y 
Emilio Serena Rincón dictarán una nue-
va edición del «Curso de Actualización 
y Profundización en Endodoncia», que 
se realizará en el Auditorio Dentaid, de 
Madrid.

El curso teórico-práctico, con práctica de los alum-
nos sobre dientes extraídos, consta de dos sesiones de 
cuatro días cada una y está dirigido tanto a quienes co-
mienzan su formación como a aquellos que quieran ac-
tualizar y modernizar sus conocimientos en Endodoncia.

Las fechas son: del 14 al 17 de octubre de 2015. Plazas limitadas, 
por riguroso orden de inscripción.

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/direc-

tores de 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. 

Máster en Periodoncia de la URJC

El próximo mes de octubre comenzará una nueva edición del Título 
Propio «Máster en Periodoncia» de la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid, con una duración de dos cursos académicos y una 
extensión de 190 créditos ECTS, distribuidos entre docencia teórica, 
seminarios y prácticas preclínicas, y prácticas clínicas con pacientes. 
Su objetivo es la formación 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.

Taller de «Protocolos Quirúrgicos 
en Expansión Ósea» en SEPES 
Sevilla
El Dr. Holmes Ortega será el encargado de impartir es-
te taller de dos horas de duración que tendrá lugar los 
días 9, 10 y 11 de octubre en la reunión de SEPES en 
Sevilla. El taller estará dividido en dos partes:

– Sesión teórica de 45 minutos divididos en dos blo-
ques: Expansión con o sin implantes. Tipos de hueso. 
Predictibilidad de la técnica.

– Sesión práctica de 1 hora y 15 minutos de expansión ósea y colo-
cación de implantes en mandíbula animal.

Taller organizado por Microdent.

Entrenamiento intensivo Cirugía oral e 
implantes de GMI
En el curso intensivo en Cirugía Oral e Implantología (niveles bási-
co y avanzado), organizado por GMI Education y que tendrá lugar 
en República Dominicana el próximo mes de octubre, los partici-
pantes trabajarán por parejas que irán cambiando durante el curso. Cada 
participante colocará 10 implantes y asistirá en la colocación de otros 10. 

– Programa: Implantes sencillos unitarios molares y premolares, múl-
tiples; Casos individuales; Casos complejos; Elevaciones atraumáticas; 
Eliminación de Torus; Cirugías complementarias; Elevación de seno con 
técnica abierta; Regeneración ósea vertical y horizontal; etc. 
– Técnicas quirúrjicas sobre pacientes.
Regeneración ósea.
Regeneración mucosa.
– Profesorado: doctores Juan Manuel Aragoneses, Ainoha Aresti Allen-

de, Virginia García García y Noelia Cervantes Haro. 
– Fecha y lugar de salida: Madrid, 4 de octubre de 2015.
– Fecha y lugar de llegada: Madrid, 11 de octubre de 2015.
– Horario: De lunes a viernes de 8:00 hrs. a 18:00 hrs.

Talleres de regeneración ósea y ponencias 
de cirugía de Inibsa Dental en SECIB Bilbao
Inibsa Dental realizará en el XIII Congre-
so Nacional de la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal (SECIB) en Bilbao, los días 
29, 30 y 31 de octubre, un taller teórico-
práctico de «Regeneración ósea guiada 
en Implantología», de la mano de los doctores Manuel García Calde-
rón y Javier Cabezas.

Este año el congreso está enfocado a la influencia de las nuevas 
tecnologías sobre los resultados clínicos en los campos del diagnós-
tico, la cirugía periapical, la reconstrucción tisular y la Implantología. 
También se dedicará una parte importante del congreso a la actualiza-
ción en el diagnóstico y manejo de la patología ósea, mucosa y periim-
plantaria, en la que Inibsa Dental realiza una exposición mediante el 
ponente Paulo F. Mesquita De Carvalho sobre «Implante inmediato vs. 
Diferido / Corona inmediata vs. Diferida». El mismo ponente, Paulo F. 
Mesquita de Carvalho, con la colaboración de Inibsa Dental, también 
realizará el curso Intracongreso: «Reconstrucción estética de tejidos». 



MÁSTER
PROPIO UNIVERSITARIO 
EN CIRUGÍA ORAL, IMPLANTOLOGÍA Y PERIODONCIA

60CRÉDITOS
   ECTS

FACULTAD DE MEDICINA
LA MATRÍCULA INCLUYE 
ENTREGA DE CAJA 
QUIRÚRGICA DE SISTEMA.

MÁS INFORMACIÓN
María José Barrio Sánchez

  952 608 579       677 412 776
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Cursos modulares para postgraduados  
en Odontología organizados por la SCOE

La Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia 
(SCOE) ya ha abierto el periodo de inscripciones a los Cursos modula-
res para Postgraduados en Odontología, que se celebrarán de octubre 
de 2015 a junio de 2016. Entre sus cursos se encuentran: 

– 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. Dra. 

E. Vázquez. 
– Odontología conservadora multidisciplinar. Dra. S. Arroyo. 

Curso teórico «Cirugía Ortognática: ¡Un 
trabajo en equipo!» en Sevilla

Tras los éxitos cosechados en ediciones 
anteriores, en octubre de este año Forme-
dika volverá a organizar otro curso teóri-
co de «Cirugía Ortognática: ¡Un trabajo en 
equipo!». Esta vez el curso tendrá lugar en 

el Colegio de Dentistas de Sevilla durante los días 2 y 3 de octubre.
El curso estará coordinado por el Dr. Eduardo Espinar (Ortodoncista, 

Sevilla) y entre los moderadores destacan los doctores Pedro Infante-
Cossio (Cirujano Oral y Maxilofacial, Sevilla), Ignacio García Espona (Or-
todoncista, Granada), José Luis Gutiérrez Pérez (Cirujano Oral y Maxilo-
facial, Sevilla) y Eugenio Cordero (Ortodoncista, Huelva). 

En total serán alrededor de veinte ponentes divididos en los dos 
días y tratarán temas como: la Cirugía ortognática, la Clase II y III, el 
papel del 3D en la planificación quirúrgica, Cirugía de partes blandas 
o el manejo post-quirúrgico del paciente en Cirugía ortognática, entre 
otros muchos temas. 

Actualmente ya está abierto el plazo de inscripción que se puede 
realizar a través de la web de Formedika.

Curso de Cirugía Mucogingival en Vigo
El 31 de octubre, BEGO organiza un curso teórico-práctico de Cirugía 
mucogingival en Vigo, impartido por el Dr. Bruno Ruiz.

La formación se compondrá de los siguientes temas: tratamientos 
de las recesiones, indicaciones de las dis-
tintas técnicas de obtención de injerto y téc-
nicas de manejo tisular en Implantología. 

Después de la teoría, se seguirá con una 
sesión práctica en la que se pondrán en 
práctica las diferentes técnicas, como la ob-
tención de injertos, realización de IGL e ITC, 
técnica de Langer, técnica del sobre, técnica 
de zucchelli o la técnica tunelizada.

V Curso práctico de implantología con 
cirugías sobre paciente
Para facilitar la incorporación del profesio-
nal al mundo de la Implantología, la empre-
sa Medical Precision Implants ha desarro-
llado un curso práctico de implantología con cirugías sobre paciente.

Este curso está dirigido a odontólogos generalistas que deseen com-
plementar su formación con el fin de conseguir el conocimiento y la se-
guridad necesaria para la colocación de implantes con éxito. 

Fechas: Módulo I: 22-23 de octubre de 2015. 
Módulo II: 24 de octubre de 2015.
Lugar: Madrid (Hotel AC Palacio del Retiro)
Impartido: doctores Antonio Coppel y Mario Mauvezin 
Inscripción e información: Hasta el 19 de octubre de 2015.
50% del coste del curso canjeable en implantes / aditamentos a la 

finalización del curso.  

Curso de Estratificación con composite con el 
Dr. Javier Tapia
El próximo 9 de octubre, el Dr. Javier Tapia im-
partirá un curso de estratificación de composi-
tes  en el Centro de Formación del que GC dis-
pone en la madrileña localidad de las Rozas.

Programa teórico: Determinación del color. Sistema de 
selección de color específico para cada edad. Mapa de Es-
tratificación. Cómo reparar. Casos clínicos.

Programa práctico: Demostración de una reconstrucción 
mediante la técnica de estratificación sobre modelo en Cla-
se IV. Reconstrucción de la misma pieza por los participantes. Demos-
tración de una Clase II mediante la técnica de estratificación. Recons-
trucción de la pieza por los participantes. Demostración de restauración 
con carillas de composite en dientes con decoloraciones. Reconstruc-
ción de la tinción por parte de los participantes.

Las plazas, un máximo de doce, se reservarán por riguroso orden 
de inscripción. 

Nuevos cursos de rellenos dérmicos en la 
zona perioral en las universidades españolas
El próximo mes de octubre, Inibsa Dental reali-
zará dos cursos sobre rellenos dérmicos perio-
rales de ácido hialurónico en las Universidades 
de Valladolid y Santiago de Compostela. Los tra-
tamientos estéticos de rellenos dérmicos de áci-
do hialurónico en la zona perioral se están convirtien-
do en una demanda habitual entre los clientes de las 
clínicas dentales. Por este motivo, las mismas uni-
versidades están interesadas en formar a estudian-
tes y profesionales en este ámbito, y en esta ocasión 
lo hacen de la mano de Inibsa Dental y de su gama de productos de 
ácido hialurónico Surgiderm.

Los cursos se plantean mediante una parte teórica acompañada de 
una retransmisión en directo de un caso, y posteriormente, y sólo para 
aquellos que lo deseen, de una sesión práctica con paciente. La prác-
tica se realiza con la gama de productos de la categoría de estética de 
Inibsa Dental, Surgiderm.
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Curso del Colegio de Higienistas Dentales  
de la Comunidad Valenciana
El próximo día 3 de octubre, el Colegio Oficial de Hi-
gienistas Dentales de la Comunidad Valenciana, en 
colaboración con DENTAID, y con la docente Mª Je-
sús Mata y Galán, celebrará el Curso teórico/prácti-
co de Salud y Prevención Bucodental en Pacientes 
con Parálisis Cerebral y Discapacitados Intelectuales. 

Un curso que está orientado a unificar criterios y procedimientos 
operativos del higienista dental que se enfrenta diariamente al cuida-
do de la salud bucodental de los residentes/ pacientes. Entre los ob-
jetivos del contenido formativo: optimizar tiempos de ejecución ya que 
se utilizan técnicas específicas para cada tipo de paciente; detección 
precoz de posibles enfermedades bucodentales y reducción de costes 
en los tratamientos; unificar los criterios y procedimientos operativos 
relacionados con la salud bucodental… Este curso se desarrollará en 
un solo día, dividido en dos sesiones: una primera parte teórica, y una 
segunda parte práctica, en una de las residencias valencianas donde 
conviven este perfil de pacientes. 

Cursos sobre Ortodoncia y Gestión  
de AHIADEC

•	 	 	 	 	
y Auxiliares Dentales de Cataluña 
(AHIADEC) organiza el Curso avan-
zado de ortodoncia para higienistas 
y auxiliares (Módulo III). 

Fecha: Sábado 3 de octubre.
Profesorado: doctores Elena Martínez Caparrós, Antonio Lucea y Ju-

lio Gea Guiral.
•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

(AHIADEC) organiza la segunda edición del curso en Gestión Operati-
va de una Clínica Dental. A partir 22 de octubre. Dictantes: Carles Su-
birà Pifarré, Felipe A. Sáez Castillo, Gemma Subirà Pifarré, Gregorio Ca-
samayor Pérez, Isidre Martinez Ivars, Jordi Gallejones Álvarez, María 
Contreras Amézcua, Montserrat Conill i Codina, Nacho Tomás Ruiz, Ol-
ga Serra Escarp y Sonia Carrascal Pérez.

Nuevo curso de regeneración vertical guiada 
con el uso de membranas de PDLLA

El próximo 23 de octubre Formedika organizará en Madrid un 
nuevo curso de regeneración vertical guiada que será impar-
tido por el Dr. Pablo Bustillo (odontólogo, Madrid). Junto a él 
también intervendrán los doctores Francisco Bustillo (odon-
tólogo, Ferrol) y David Bustillo (odontólogo, Salamanca). 

El objetivo de este curso será aprender a abordar situa-
ciones en las que la atrofia se produce en sentido vertical. En primer 
lugar, se hará una visión rápida del caso para, posteriormente, pasar 
al quirófano para ver la técnica en directo. Además, se realizará una 
cirugía en directo con atrofia mandibular bilateral utilizando el siste-
ma SonicWeld Rx de KLS Martin. Y, finalmente, se hará una revisión 
crítica de la literatura así como la visualización de diferentes casos y 
hands-on sobre modelos. 

Curso Mozo-Grau: «Factores de riesgo  
y complicaciones en Implantología»
Fiel a su compromiso con la forma-
ción, Mozo-Grau celebrará el próxi-
mo 2 de octubre en Ourense el 
curso «Factores de riesgo y compli-
caciones en Implantología». 

Los doctores José Luis Cebrián e Ignacio de Lucas serán los encar-
gados de impartir el programa formativo.

El curso dispone de 60 plazas que se asignarán por riguroso orden 
de inscripción.

Técnicas de estratificación de la mano  
de Fabián Soto en Vigo
El próximo 2 de octubre el bri-
llante técnico dental, Fabián So-
to, impartirá su curso «Técnicas 
de estratificación» en el Estudio 
Dental Rafael Piñeiro de Vigo.

Después de varias ediciones, 
que han cosechado un gran éxi-
to, Fabián Soto vuelve a mostrar  
el uso de las resinas compuestas 
en el laboratorio, para la creación 
de restauraciones sin estructu-
ra metálica abordando la correc-
ta elección de las masas, la toma 
de color, la técnica de estratifica-
ción, control de la forma, textura, 
el pulido y cómo verificar de forma 
correcta los ajustes.

El curso contará con una parte práctica en la que el alumno llevará 
a cabo una amplia variedad trabajos de estratificación en el que usará 
el composite de laboratorio fotopolimerizable SR Nexco de Ivoclar Viva-
dent, que ofrece una apariencia natural, con un grosor de capa toleran-
te y flexibilidad en la polimerización.

3ª edición del Simposio Europeo  
2015 de Implant Direct

Los doctores de reconocimiento 
internacional, Carl Misch, Mauri-
ce Salama, Joan Pi, Philip Kha-
yat, Achim Schmidt, John Cavalla-
ro, Ates Parlar, Josep Choukroun, 

Marc Regrain, Cristiano Caleffi, Mario Cappellin, Gonçalo Dias, Fco. Mar-
ques dos Santos, Markus Liezzau, Íñigo Casares, Ramón Palomero y Pe-
dro Peña, como presidente del Simposio, forman el programa que Implant 
Direct ofrece en la 3ª edición de su Simposio Europeo. La isla de Mallor-
ca, del 23 al 25 de octubre, acogerá estas jornadas en las que se tra-
tarán temas de gran actualidad en Implantología, incluyendo la Odonto-
logía digital, estética, nuevas técnicas de regeneración, complicaciones 
y soluciones. A su vez, Implant Direct organizará diversos talleres prác-
ticos así como los habituales concursos de pósteres y casos clínicos. 

Esta 3ª edición de la Reunión Anual de Implant Direct ofrece a los 
participantes disfrutar de un ambiente de aprendizaje en un entorno óp-
timo como es el archipiélago balear. 
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Luis Mampel vuelve al ICDE con el curso 
«Estética Controlada»

El curso en «Estética controlada», de gran carga 
práctica, conseguirá que los asistentes controlen al 
más mínimo detalle la estética en sus restauracio-
nes usando la cerámica IPS e.max Ceram, la cerá-
mica de estratificación altamente estética para el 
sistema IPS e.max. Realizarán coronas tanto a coc-
ción intermedia como a volumen total con maquilla-
je de superficie. 

Tomen nota los interesados, ya que la próxima edi-
ción de este curso se realizará en el Centro de For-
mación, ICDE situado en Alcobendas, los días 16 y 

17 de octubre.
Recomendamos a los interesados realizar su inscripción lo antes 

posible debido al enorme interés despertado por el curso y las pla-
zas disponibles. 

BioHorizons, presente en el XIII Congreso 
Nacional de la SECIB con los doctores 
Nicolás Gutiérrez y Rafael Flores

BioHorizons estará presente en el XIII Con-
greso de la SECIB (Sociedad Española de Ci-
rugía Bucal) que se celebrará del 29 al 31 
de octubre en el Palacio de Congresos y de 
la Música Euskalduna Jauregia de Bilbao.

BioHorizons ofrecerá el viernes 30 de octubre a las 12:30 hs. un 
Symposio con el Dr. Nicolás Gutiérrez donde se abordará el tema «CE-
REC e implantes: una realidad que no te puedes perder» y un taller teó-
rico-práctico de 15.30 hs. a 19:30 hs. con el Dr. Rafael Flores sobre 
«Implantes postextracción y ROG: paso a paso».

Curso clínico Intensivo en ESI Barcelona
Del 5 al 9 de octubre, Microdent, 
en colaboración con ESI Barce-
lona, realizará un «Curso Clínico 
Intensivo con cirugías sobre pa-
cientes» dirigido por el Dr. Ser-
gio Hugo Cacciacane.

Es un programa clínico de 5 días, en horario de 9hs. a 14hs. y de 
15hs. a 18hs., en el que cada alumno colocará un mínimo de 10 im-
plantes.

Los objetivos del curso son los siguientes:
- Reconocer al paciente y manejar los sistemas de implantes según 

sus características propias de colocación quirúrgica y rehabilitación 
protética.

- Dominar la implantología clínica práctica.
- Entrenamiento, desarrollo y aplicación en pacientes, de diferentes 

técnicas quirúrgicas avanzadas con fines implantológicos.
- Capacitar al cursillista para el diagnóstico protético-quirúrgico.

Annual Educational Conference de la AAID 
en Las Vegas

Aproveche una oferta de compra de implan-
tes y viaje al «Annual Educational Conferen-
ce de la AAID» con Microdent del 21 al 24 
de octubre.

La oferta incluye:  - Los implantes de la 
oferta seleccionada (consulte a su delega-
do comercial).

- Avión ida y vuelta desde Madrid o Barce-
lona hasta las Vegas del 21 al 26 de octubre 
(vuelo no directo).

- Traslados Aeropuerto/hotel/Aeropuerto 
Las Vegas.

- Entrada en la exposición comercial del «Annual Educational Con-
ference» del hotel Caesars Palace donde Microdent tendrá un stand.

- Hotel  (solo alojamiento) 5 noches (4 estrellas o similar en el centro).
- Cena con el equipo comercial y clientes Microdent.
- Excursión al Gran Cañón del Colorado (25 de octubre).
- Posibilidad de asistencia a conferencias y talleres (no incluido en el 

precio) que representan 18 créditos de educación continuada.
Consulte las ofertas disponibles directamente con Microdent o a tra-

vés de su delegado de zona.

Máster Universitario de Capacitación 
en Endodoncia Clínica de la Universidad 
Pontificia de Salamanca 

Fecha de inicio: 05/10/2015
La Dra. Sonia Ferreyra dirige el Máster 

Universitario de Capacitación Clínica de la 
Universidad Pontificia de Salamanca que es-
tá orientado a profesionales que deseen for-
marse en Endodoncia de una manera efi-
caz, predecible, sin dudas, con integración 
de conocimientos, desde los nuevos concep-
tos en anestesia, biología, radiología, ana-
tomía, farmacología, avanzando hasta los 
nuevos métodos de instrumentación mecá-
nica y de obturación termoplástica, con apli-
cación práctica y clínica. 

Modalidad de trabajo: Teórico, Teórico-Práctico (Workshop) y Clíni-
ca en pacientes, desarrollo de modelos de investigación y seminarios 
con taller de casos clínicos.

Tiempo de duración: 30 meses. Plazas máximas: 12
Horas totales: 1.500 créditos ETCS: 60
La titulación de Máster dará acceso a los postgrados en Endodon-

cia Quirúrgica, dictados por los Dres. Gutmann, Lovdahl y Ferreyra. 

Curso Natural Workshop
El próximo mes de octubre tendrá lugar la novena edición del curso Na-
tural Workshop. Cinco días intensos con carga teórica 
y práctica (workshop) en la que el alumno aprenderá 
los últimos protocolos en prótesis fija (carillas, incrus-
taciones, indicaciones de postes, provisionales y pró-
tesis sobre implantes).  

–Cursos de Formación Continuada.
–Fechas: Del 26 al 30 de octubre en Murcia.
–Dictantes: Dres. Diego Soler y Fernando Soto.
–Plazas limitadas.
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Títulos de Experto Universitario en Arco 
Recto y Ortopedia Dentomaxilofacial

–El objetivo del título de Experto Universitario en 
Arco Recto se fundamenta en la gran cantidad de 
profesionales cuyo entorno de trabajo se basa en 
la ortodoncia y que necesitan, por un lado, una ac-
tualización y puesta al día de su práctica profesio-
nal, así como obtener una visión más profunda, ac-

tual y clara del entorno de trabajo al que se enfrentan, a 
la vez que puedan asimilar y manejar estrategias fiables 
para la solución de los problemas de la práctica diaria.

Programa modular. 10 módulos de 3 días cada uno 
durante 20 meses. Comienzo: Octubre de 2015. Lugar: 
Madrid. 30 Créditos ECTS.

Titulación otorgada: Experto Universitario en Arco Rec-
to. Universidad Pontificia de Salamanca. 

 –El Experto Universitario en Ortopedia Dentomaxilo-
facial de la Universidad Pontificia de Salamanca tiene como objetivo 
formar odontólogos en el campo de la Ortopedia adaptada a la prácti-
ca clínica actual, aportando al profesional la capacidad de diagnosti-
car, pronosticar y tratar los problemas dentomaxilofaciales de la pobla-
ción infantil. El curso cuenta con una carga teórica, práctica y clínica 
importante, tratándose pacientes por parte de los propios alumnos. La 
dirección docente estará a cargo de la Dra. Silvia Luckow, que cuenta 
con una dilatada trayectoria profesional en las áreas de la Ortopedia y 
la Ortodoncia. La fecha de inicio es octubre de 2015 y su duración se-
rá 13 meses (750 horas).

Curso de acreditación alineador estético  
de Ortoteam
Curso de acreditación del alineador estético.

Organiza: Ortoteam.
Lugar de celebración: Madrid.
Fecha: 23 de octubre.

Máster modular en Endodoncia clínica del  
Dr. Stambolsky

El próximo día 23 de octubre se celebrará en Madrid una nueva edi-
ción del Máster Modular en Endodoncia Clínica. El curso será imparti-
do por los doctores Carlos Stambolsky Guelfand y Soledad Rodríguez-
Benítez, y tendrá una duración de 60 hs. lectivas que se desarrollarán 
a partes iguales en teórica y práctica.

Las plazas de este máster son muy limitadas y se cubrirán por rigu-
roso orden de inscripción.

Estudia en el Extranjero
¡Por Menos de lo que Imaginas!

¡PLAZAS

LIMITADAS!

902 636 916 universidad.fomentoprofesional.es

Solicita Información
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Tercera edición de las jornadas BTI Day
BTI celebra por tercer año consecutivo las jornadas 
científicas BTI Day, en las que la compañía expone y 
comparte sus avances y desarrollos científicos. 
– Sábado 14 de noviembre de 2015. Vitoria-Gasteiz. 
Palacio de Congresos y Exhibiciones Europa. 

– Sábado 21 de noviembre de 2015. Madrid. Teatro Goya.

Nuevo Postgrado FACE de 
Ortodoncia Clínica Práctica
Durante el mes de noviembre de este año Formedika 
ha organizado una nueva edición del Postgrado FACE 
de Ortodoncia Clínica Práctica. La primera sesión tendrá lugar del 12 al 
14 de noviembre, y, al igual que en ediciones anteriores, el postgrado se-
rá impartido por los Dres. Eduardo Espinar (Ortodoncista, Barcelona) e 
Iñigo Gómez Bollain (Ortodoncista, Bilbao).

En esta ocasión el postgrado constará de cuatro módulos de tres días 
de duración cada uno y será impartido en Madrid. Al igual que en la edi-
ción anterior, el grupo de asistentes estará limitado a 30. Abierto el pla-
zo de inscripción. 

Curso de cirugía reconstructiva  
de Euroteknika Iberia

De la mano de los doctores Juan Lara Chao 
y José Luis Domínguez-Mompell Micó, en el 

curso de Cirugía Reconstructiva de Euroteknika Iberia se verán atrofias 
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 de 2015. Lugar de celebración: Hospital 
Dental Arturo Soria (Madrid) de 9.00 a 13.30hs. 

Cursos presenciales de AHIADEC
Actividades formativas organizadas por la Asociación 
de Higienistas y Auxiliares Dentales de Cataluña:

–Curso avanzado de Ortodoncia para higienistas 
y auxiliares (Módulo IV).  Sábado 7 de noviembre. 

Dra. Elena Martínez Caparrós, Dr. Antonio Lucea y Dr. Julio Gea Guiral.
–XV Simposio de Odontoestomatología para Higienistas Dentales 

y Auxiliares. (Jornada Estudiantes) – Viernes 20 de noviembre. Doc-
tores Vanessa Ruiz, Sebastiana Arroyo, Nina Riera y Andrés Pascual.

–XV Simposio de Odontoestomatología para Higienistas Dentales y 
Auxiliares (Jornada Profesionales) - Sábado 21 de noviembre. Doctores 
Blanca Paniagua, Mariona Monfort, Eduard Valmaseda, Eduardo Váz-
quez, Aina Arasa, Rubén Álvarez y Andrés Pascual. 

Curso intensivo de carga inmediata con 
manejo de tejidos blandos de Neodent
Neodent e Instradent Iberia, en colabo-
ración con Ilapeo, presentan el curso in-
tensivo de carga inmediata con manejo 
de tejidos blandos que tendrá lugar del 23 al 27 de noviembre en Cu-
ritiba, Brasil.

El curso de carácter teórico, práctico y laboratorial está destinado 
a profesionales implantólogos o periodontistas que aún no utilizan el 
concepto de carga inmediata o quieren reciclar sus conocimientos en 
la materia. Se profundizará, además, en la plataforma Cono Morse, re-
habilitando todos los casos en esta filosofía y se capacitará al profe-
sional para identificar las características de los tejidos periodontales 
y peri-implantarios, a la vez que se ejecutarán técnicas quirúrgicas que 
perfeccionen las características funcionales y estéticas de los tejidos 
blandos en Implantología. Cuenta con un profesorado altamente cua-
lificado y de gran trayectoria docente en Ilapeo: doctores Rogeria Ace-
do, Dalton Suzuki y Sérgio Bernardes. 

AlphaBio Day en Málaga
La fecha elegida para celebrar el AlphaBio Day 
será el 28 de noviembre en la ciudad de Málaga. 
En esta nueva edición participarán conferencian-
tes de primer nivel que transmitirán a todos los 
asistentes los últimos avances en Implantología.

 Se contará con la presencia de los doctores Juan Alberto Fernández, 
Daniel Escribano, Antonio Murillo y Juan Antonio Fernández Martínez. 

El programa ha sido elaborado con la única idea de presentar un 
formato dinámico y didáctico, donde ponentes y asistentes puedan 
interactuar compartiendo conocimientos enriquecedores para todos. 
Además la jornada será amenizada por un maestro de la cocina con 2 
estrellas michelín que sorprenderá a los asistentes con un taller don-
de fusionará salud dental y gastronomía. 

Congreso «Los retos del nuevo paradigma 
digital» de AVINENT en Barcelona

El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 
(PRBB) será escenario, el próximo 6 de no-
viembre, del Congreso AVINENT, que bajo el 
título «Los retos del nuevo paradigma digital» 

contará con la participación de ponentes e investigadores de reconoci-
do prestigio que expondrán las últimas tendencias en aspectos como 
las soluciones médicas personalizadas con flujo de trabajo digital o la 
tecnología 3D. Con la organización de este evento, AVINENT, da un pa-
so más en su trayectoria de vanguardia en el sector, difundiendo y com-
partiendo conocimiento. Ell congreso nace con un programa ambicioso 
y de la máxima relevancia y ofrecerá todas las claves del nuevo para-
digma digital en el sector de la odontología y las tecnologías médicas. 

NOVIEMBRE 2015

Formación Práctica en Implantología
Dirigido por el Dr. Juan López-Quiles, y en colabora-
ción con la empresa Neoss, los próximos 27 y 28 de 
noviembre tendrá lugar en Madrid el curso «Forma-
ción Práctica en Implantología», en el que se aborda-
rán continuos casos clínicos en pacientes, que serán 
resueltos por los propios asistentes con la tutoría del equipo docente. 

El aforo es limitado a un máximo de seis cursillistas en equipos clí-
nicos de dos personas y un cirujano experimentado. 

El objetivo de esta formación es ofrecer una práctica intensiva que 
permita colocar el máximo número de implantes, compartir conocimien-
tos y resolver dudas presentes en la práctica diaria.
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VARIOS 2015

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.

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 ha-

cia la excelencia». 
Un ciclo formativo que consta de formación 

teórico-práctica y cuyo fin es buscar la excelen-
cia en la gestión de la clínica. 

Los asistentes podrán obtener las claves pa-
ra dominar las técnicas que permitan la mejora 
y rentabilidad de la clínica.

Seminarios POS con descuentos especiales 
para estudiantes y recién graduados

Ante la creciente demanda de formación en Ortodon-
cia por parte de los estudiantes de últimos cursos de 
Odontología y de los recién graduados, Progressive Or-
thodontic Seminars (POS) ha decidido ofrecer un des-
cuento para este colectivo. 

Aquellos que estén aún cursando sus estudios en la 
facultad o que se hayan graduado en un plazo no superior a dos años 
podrán beneficiarse de un importante descuento en la nueva serie de 
seminarios de Ortodoncia que se realizan 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.

Últimas plazas para la II Edición del Curso 
modular de especialización en cirugía 
plástica periodontal y periimplantaria
Después de la gran aceptación de la 1ª edición y la sa-
tisfacción mostrada por parte de sus alumnos, Osteó-
genos y Clínica Dental Irazábal llevarán a cabo la 2ª 
edición del Curso modular de especialización en ciru-
gía plástica periodontal y periimplantaria que imparti-
rá el Dr. Antonio Murillo Rodríguez durante 2015. 

Se presentará, paso a paso, cómo tratar, qué productos utilizar y 
la predictibilidad clínica de cada caso. Se analizarán injertos gingiva-
les, diseño de colgajos, injertos del tejido conectivo en dientes e im-
plantes, suturas plásticas periodontales, etc., presentando unos re-
sultados eficaces.

El tercer módulo se completará con dos cirugías retransmitidas en 
directo, con la colaboración del Dr. Stefan Fickl, Universidad de Erlan-
gen, Alemania. Curso limitado a 30 plazas. Reserva por riguroso or-
den de inscripción. 

IX Congreso de Actualización en 
Implantología Mozo-Grau - 2016
Desde 1998, año en el que celebró sus 
primeras Jornadas de Actualización en 
Implantología, Mozo-Grau ha incremen-
tado, cita tras cita, el nivel de este even-
to hasta llegar a su IX edición -convertida ya en Congreso-. El 5 y 6 de 
febrero de 2016 son los días elegidos por la firma para celebrar el IX 
Congreso de Actualización en Implantología en el recinto ferial IFEMA 
(Madrid). Esta edición coincide con la celebración del vigésimo aniver-
sario de la compañía.

El programa científico estará compuesto por un cartel de ponentes 
nacionales e internacionales de reconocido prestigio que se irá 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 intercambio 
científico congregó a más de 1.900 inscritos.

Actividades formativas SEKMO
La Sociedad Española de Kinesiología Médica 
Odontológica (SEKMO) organiza las siguientes ac-
tividades formativas en febrero de 2016:

–Curso Configuración de la arquitectura cra-
neofacial impartido por los doctores Edoardo Zaffuto y Fausto Boschi, 
en el Hotel Claridge de Madrid los días 26 y 27 de febrero de 2016.  

Curso gratuito para los socios de SEKMO.
–IX Curso Básico de Kinesiología y Posturología. Plazas limitadas. 
En febrero de 2016 dará comienzo el IX Curso Básico de Kinesiolo-

gía y Posturología de SEKMO, un programa dirigido a licenciados y es-
tudiantes de Medicina y Cirugía y Odontología, así como a profesiona-
les de la salud. 
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Título de «Especialista en Odontología 
Integrada en el niño con necesidades 
especiales» de la UCM
La Facultad de Odontología de la Universidad Com-
plutense de Madrid ofrece, entre sus títulos propios, 
el Curso de «Especialista en Odontología Integra-
da en el niño con necesidades especiales». El cur-
so tendrá una duración de 500 hs., 2 cursos aca-
démicos (2015/2016 y 2016/2017) y se trata de 
una actividad presencial, sin dedicación exclusiva.

El objetivo del programa es que el alumno estudie, 
bajo una óptica multidisciplinar, la patología oral pre-
sente 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 tratamiento de estos pacientes. Finalizado 
el curso el alumno estará capacitado para la evaluación, planificación 
y realización de tratamientos en niños discapacitados. En el programa, 
la parte teórica se estructura en 8 módulos, impartidos en 100 hs. La 
parte práctica consta de prácticas clínicas desarrolladas en 400 hs.

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».

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 diri-
gidas tanto a doctores como a auxiliares e higienistas. En 
definitiva, a todos los profesionales que buscan actualizar 

e intercambiar conocimientos, no solo mediante conferencias y teoría, 
sino también mediante la interacción con los especialistas.

La formación se imparte en su mayoría en el Centro de 
Formación y Postgrado de BTI, dotado de las más avanzadas 
tecnologías 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.  

II Curso «Calidad Total en Odontología 
Estética» de dentalDoctors
El Centro Odontológico VLC de dentalDoctors, 
acogió el pasado mes de junio el primer curso 
«Calidad Total en Odontología Estética: Cómo 
ser bueno y además parecerlo». Un total de veinte alumnos participa-
ron en este curso basado en el método dentalDoctors y del que ya se 
ha empezado a preparar una segunda edición que, según han avanza-
do sus coordinadores, los doctores Primitivo Roig y Antonio J. Saiz-Par-
do, «se celebrará este mismo año». 

El programa formativo de este curso combina gestión, comunica-
ción y praxis clínica en un mismo temario a fin de proporcionar, con un 
enfoque teórico-práctico, las habilidades que permitirán a los alum-
nos introducir mejor a los pacientes en su actividad, motivarles hacia 
la aceptación de sus tratamientos, hacia el diagnóstico ideal y la co-
rrecta programación y posteriormente hacia la adecuada ejecución del 
caso con una atención y servicio excelente hacia la satisfacción total 
del paciente. Un concepto novedoso, la total entrega del profesorado 
y un completísimo material docente han sido las claves del éxito de 
un programa que buscaba sumergir al alumno en una nueva experien-
cia docente, combinando para ello teoría, práctica y actividades socia-
les complementarias.

BioHorizons Roadshow 2015: 
jornadas de actualización
Se trata de encuentros organizados generalmente a través de los Co-
legios profesionales, en los que se desarrolla en profundidad un tema 
determinado que abarca cuestiones de enseñanza y actualización ha-
cia los asistentes. Tienen una duración de 3 o 4 horas y se celebran los 
viernes por la tarde o sábados por la mañana. Este formato permite a 
los clínicos mantenerse al día de las últimas tendencias cómodamente, 
sin necesidad de desplazarse de ciudad o de ausentarse de la clínica.
La inscripción es gratuita y las plazas limitadas.
•	 	 	 	 	 	 	 	 	

de resultados estéticos y duraderos -Dr. Ernesto Montañés, 29 de 
septiembre - Tenerife.

•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -
lencia.

•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
de octubre - La Rioja.

•		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
de octubre - Navarra.

•	 	 	 	 	 	 	 	
más habituales - Dres. B. Aniño,  J.M. Suárez Quintanilla y  J.M. Po-
se, 20 de noviembre- Málaga.

•	 	 	 	
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Cursos de Formación online OrthoApnea
OrthoApnea S.L. pretende llegar 
a los profesionales de una ma-
nera más cercana, por ello lan-
za oficialmente los cursos de 
formación online para clínicas y 
doctores. Con estos cursos quie-
ren llegar al profesional a través 

de una oferta formativa to-
talmente online y gratuita, 
gracias a la plataforma Or-
thoApnea, siempre con 
una clara orientación pro-
fesional. Intentan dar res-

puesta a las necesidades e intereses de los doctores y clínicas, de-
sarrollar otras competencias profesionales, abrir nuevas puertas de 
conocimiento y desarrollo profesional, especializándose en el trata-
miento para la apnea del sueño y el ronquido mediante el uso del dis-
positivo intraoral OrthoApnea. El curso online, de una hora de duración, 
dará una visión global del diagnóstico y tratamiento de pacientes, ofre-
ciendo las diferentes soluciones terapéuticas de tipo odontológico y 
haciendo hincapié en la necesidad de concienciar tanto al profesional 
como al paciente de la importancia del problema. 

Cursos de fotografía dental
Si quieres aprender fotografía dental 
o mejorar tu nivel de fotografía, el Dr. 
Fernando Rey Duro organiza cursos 
personalizados adecuados a tus ex-
pectativas. Especialistas en la for-
mación en el mundo de la fotografía 
dental imparten cursos, tanto de ni-
vel básico como avanzado, poniendo especial énfasis en cada una de 
las diferentes especialidades dentales: Odontología Estética, Periodon-
cia, Prótesis, Ortodoncia, Laboratorio, etc.

Postgrados prácticos sobre pacientes en la 
Universidad de La Habana (Cuba)
Esta formación universitaria de 
postgrado está organizada por 
el Instituto Coruñés de Implan-
tología y Rehabilitación Oral 
(ICIRO).

En distintas fechas y duran-
te todo el año se realizan en 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad de La Habana (Cu-
ba) postgrados prácticos so-
bre pacientes.

Los cursos tienen una semana de duración y tres niveles distintos de 
desarrollo: Cirugía Oral, Implantología Básica e Implantología Avanzada.

En Cirugía Oral los alumnos desarrollan un programa de 40 horas 
consistente en extracciones múltiples, regularizaciones óseas, semi-
rretenidos, retenidos, distintas técnicas de sutura, etc.

En Implantología Básica colocan 20 implantes en diferentes situa-
ciones anatómicas participando en la asistencia de la inserción de 
otros 20 implantes.

POS abre el plazo de matrícula para su curso 
en Bilbao
En respuesta a la creciente demanda, Progressive Orthodontic Semi-
nars (POS) ha abierto ya el plazo de matrícula para sus próximos cur-
sos en Bilbao. Esta promoción arrancará en marzo del próximo año, 
una vez que haya celebrado su graduación la que actualmente se en-
cuentra en curso. 

Los nuevos estudiantes asistirán a doce seminarios de cuatro días 
de duración a lo largo de dos años. Al concluir este período, estarán 
listos para tratar el 90% de los casos ortodóncicos que lleguen a su 
consulta. 

VI Congreso Internacional de Regeneración 
Ósea - Alba (Italia)

OsteoBiol celebrará su VI Congreso Internacional 
de Regeneración Ósea en Italia el próximo 14 de 
mayo de 2016.

Este congreso abarcará un día completo de po-
nencias dedicadas a los avances técnicos y los úl-

timos materiales de ROG. Serán impar-
tidas por un grupo de investigadores y 
clínicos que han dedicado su vida profe-
sional a estos fascinantes temas, como, 
por ejemplo, los doctores Nannmark, Ba-
rone, Fickl, Piatelli, Palacci, etc.

El programa se completará con una 
jornada de talleres en los que colabora-
rá el Profesor Antonio Murillo Rodríguez 
con una práctica sobre manejo de teji-

dos blandos y utilización de membranas dérmicas.

Módulos de los cursos básico y avanzados en 
Kinesiología y Posturología

-VIII Curso 
Avanzado Ki-
nesiología y 
Posturología, 
Módulo 4. A 
mediados del 
mes de marzo 
de 2016, los 
días 12, 13 y 
14, se celebrará el cuarto módulo del VIII Curso Avanzado Kinesiolo-
gía y Posturología.

-IX Curso Básico de Kinesiología y Posturología, Módulo 2. El 23 de 
abril de 2016 comenzará el segundo módulo del IX Curso Básico de Ki-
nesiología y Posturología de SEKMO.

-VIII Curso Avanzado Kinesiología y Posturología, Módulo 5. Duran-
te los días 7, 8 y 9 del mes de mayo de 2016 se llevará a cabo el úl-
timo módulo del VIII Curso Avanzado de Kinesiología y Posturología.
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Máster Universitario en Interpretación de Conferencia
Especializado en Medicina y Odontología

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
FORMACIÓN DE POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA

Dirección y Coordinación:
Antonio Alias Sáez
Jerónimo Lajara Blesa
Aldo Lucero Sánchez
Susana Rodríguez

INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN:
ucam@postgradoenodontologia.es 
Ana Arroun: Tel. 950 34 05 31 
Lunes a viernes  de 9:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERPRETACIÓN DE CONFERENCIA 
ESPECIALIZADO EN MEDICINA Y ODONTOLOGÍA
• 80 créditos ECTS
• 600 horas lectivas
• Enseñanza semipresencial: online en aula virtual y presencial 
• Sede presencial: UCAM Madrid - UCAM Málaga - UCAM Almería

MÁSTER EN INTERPRETACIÓN DE 
CONFERENCIA
• 60 créditos
• 400 horas lectivas

• Técnicas de Interpretación INGLÉS  
Pilar Faneite  
Susana Rodríguez

• Técnicas de Interpretación FRANCÉS 
Laurence Jude  
Susana Rodríguez 

• Técnicas de Interpretación ALEMÁN  
Claudia Müller  
Susanne Kramer 

• Técnicas de Interpretación ITALIANO  
Alessia Mignone  
Susana Rodríguez 

• Técnicas de Interpretación PORTUGUÉS  
Paulo Alves  
Susana Rodríguez 

• Técnicas de Interpretación CHINO  
Longbo Lin  
Meixiang Sun 

• Técnicas de Interpretación ÁRABE  
Fares Abdeen  
Abderrahim Abkari Azouz 

• Técnicas de Interpretación RUSO  
Inna Velitchko 

• Técnicas de Interpretación RUMANO  
Ileana Oana Dumitru  
Susana Rodríguez

ESPAÑOL en combinación con INGLÉS, 
FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO, PORTU-
GUÉS, CHINO, ÁRABE, RUSO, RUMANO

Inicio: Noviembre 2015 - Preinscripción abierta.
Máster en Interpretación de Conferencia, matrícula edición 2015-2017, 60 ECTS 6900€.
Formación Complementaria Especializado en Medicina y Odontología,
matricula edición 2015-2017, 20 ECTS 2800€.
Preinscripción: 1400€.
Pagos fraccionados y �nanciación.
Beca del 50 %.
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Folguera Vicent incorpora a su oferta el 
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 

El centro de Formación de Grado Superior Fol-
guera Vicent anuncia el incremento de su oferta 
educativa para el próximo curso 2015-2016 con 
un nuevo ciclo formativo de Grado Medio «Técni-
co en Cuidados Auxiliares de Enfermería», el cual 
pertenece a la familia profesional de la Sanidad 
y que se podrá realizar en el Centro de Forma-
ción Profesional a través de una formación regla-

da; capacitando a los alumnos para trabajar tanto en el ámbito públi-
co como en el privado.

Además, dentro de la enseñanza reglada, continúan impartiendo 
las especialidades de «Técnico Superior en Prótesis Dentales», «Técni-
co Superior en Higiene Bucodental», en la modalidad presencial y se-
mipresencial, y la doble titulación «Técnico Superior en Prótesis Denta-
les e Higiene Bucodental».

Presentan, además, el Curso de Especialización en Cerámica Den-
tal (460 horas), el Curso de Especialización en Prótesis sobre Implan-
tes-Nuevas Tecnologías (350 horas), Curso de Especialización en Orto-
doncia (modalidad semipresencial) y cursos de verano y fin de semana, 
que se realizarán durante el próximo curso escolar.

Experto Universitario en Periodoncia, Cirugía 
e Implantología Oral. Universidad da Coruña
Se abre la matrícula para la VI promoción del 
curso de especialización organizado por la 
Universidad da Coruña, con la colaboración 
de ICIRO. Esta formación, adaptada al Espacio 
Europeo de Educación Superior, es modular 
con un año de duración, donde los alumnos se 
formarán en la Implantología oral mediante ci-
clos de conferencias teóricas, talleres clínicos 
y asistencia a cirugías. Se ve complementada con los cursos de post-
grado prácticos en la Universidad de La Habana donde los alumnos ad-
quieren el hábito quirúrgico necesario para iniciarse en la Implantología. 

26 edición del curso «Capacitación clínica en 
Ortodoncia» de CM Janos

Formación CM Janos organiza una 
nueva edición del curso de postgrado 
«Capacitación Clínica en Ortodoncia». 
Desde sus inicios, más de 600 odon-
tólogos son expertos en Ortodoncia 
gracias a este programa de postgrado 

acreditado por el Ministerio de Sanidad con créditos CFC.
El nuevo ciclo 2015-2016 suma un nuevo curso, siguiendo las di-

mismas directrices de siempre: seriedad, responsabilidad, rigor cien-
tífico y clínico.

Siguen manteniendo grupos reducidos (10-12 alumnos) para poder 
atender de forma personalizada la formación y el desarrollo de activi-
dades prácticas preclínicas y clínicas, controladas y guiadas por profe-
sorado competente y cualificado. Su interés es seguir formando odon-
tólogos en el campo de la Ortodoncia con entusiasmo, innovación y 
dedicación al mundo profesional y teniendo como prioridad las buenas 
prácticas y el saber hacer. 

Abierto el plazo de inscripción.

Título de Experto en Cirugía y Prótesis sobre 
implantes organizado por 
CEOdont
CEOdont organiza el curso de «Título de 
Experto en Cirugía y Prótesis sobre Im-
plantes», impartido por los doctores Ma-
riano Sanz Alonso y José de Rábago Vega 
y con la colaboración del Dr. Bertil Friberg.

El objetivo es ofrecer al dentista ge-
neral una serie de cursos estructurados 
en Implantología, de tal modo que pueda 
conseguir una formación tanto teórica como clínica que le permita fa-
miliarizarse en este área de la Odontología. Estos cursos están acre-
ditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid. El programa consta de los si-
guientes módulos:
– Módulo 1. Diagnóstico y Plan de Tratamiento. Fechas: 14, 15 y 16 

de abril de 2016.
– Módulo 2. Cirugía sobre Implantes. Fechas: 19, 20 y 21 de mayo 

de 2016.
– Módulo 3. Prótesis sobre Implantes. Fechas: 16, 17 y 18 de junio 

de 2016.
– Módulo 4. Curso de Injerto Óseo y Elevación de Seno. Fechas: 7, 8 

y 9 de julio de 2016.
– Módulo 5. Curso clínico-práctico con pacientes (opcional). Fecha: a 

convenir.

Curso Superior de Formación Continuada en 
Endodoncia Integral
Dirigido e impartido por el Dr. Hipólito Fabra, ya está disponible el pro-
grama del próximo curso académico 2015-2016 del curso superior de 
Formación Continuada en Endodoncia Integral. 

El programa consta de cinco módulos y más de 80 horas lectivas, 
celebrándose el primer módulo los días 15 y 16 de enero de 2016. 

Dada la demanda de plazas existente se ha abierto el periodo de 
inscripción para el mismo. El curso, como siempre, contará con la co-
laboración del Dr. Javier Rodríguez Vallejo, endodoncista exclusivo con 
práctica privada en Madrid, y finalizará en mayo de 2016.

Máster en Prótesis Dental, Implantológica y 
Maxilofacial
En octubre de 2016 empezará la segunda edición 
del Máster en Prótesis Dental, Implantológica y 
Maxilofacial dirigido por el Dr. Diego Soler.

Con 90 créditos ECTS, el alumno descubrirá to-
da la prótesis desde la A a la Z, teniendo sesiones 
teóricas, prácticas, seminarios de bibliografía, me-
todología de la investigación, prácticas en workshop 
y prácticas con pacientes.

El número de plazas está limitado a 14, quedando solamente la mi-
tad de ellas disponibles.



TDP. Manuel Mínguez
“Carillas sobre lámina de platino”

TDP. Ferrán Puiggrefagut & Dr. Albert Verd
“Proporciones estéticas en la zona rosa”

TPD. Luca Nelli
“Zirconia sin fronteras”

TPD. Ryo Miwa
“Descubriendo la propia leyenda personal 
en la tecnología dental”

TDP. Santiago Dalmau & Dr. Juan Zu�a
“Comunicación clinica-laboratorio en casos 
de alto requerimiento estético”

TDP. Nondas Vlachopoulos
“Full ceramic Restauraciones Estéticas”

TDP. Santiago García Zurdo
“Paso a paso en  Restauraciones Estéticas”

TDP. Joan Sampol & Dr. Ferrán Lansana
“Resultados predecibles Work�ow y 
Protocolos Clínica-Laboratorio”

Comité organizador: 
Presidente: D. Francisco. Gutiérrez Molero  Vicepresidente: D. Pedro Herrera Torres  Secretario: D. Carlos Plata Vega
Tesorero: D. Manuel Megías Rofríguez. Vocales: D. José Luis Valdés Marijuan D. Javier Menacho Otero

También en:        
         acaden

+info: www.acaden.net
acaden@hotmail.com
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CONGRESOS 2015

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. 

Nuevas tecnologías y periimplantitis, 
protagonistas del XIII Congreso SECIB
El Programa Científico del XIII Con-
greso de la SECIB, que se celebra-
rá entre el 29 y el 31 de octubre de 
2015 en el Palacio de Congresos y 
de la Música Euskalduna Jauregia de 
Bilbao, estará especialmente enfo-
cado a la influencia de las nuevas 
tecnologías sobre los resultados clí-
nicos en los campos del diagnósti-
co, la cirugía periapical, la recons-
trucción tisular y la Implantología. El 
nuevo formato del congreso incluye 
ponencias sobre los temas de mayor 
actualidad y controversia que serán im-
partidas por prestigiosos expertos con una amplia experiencia en cada 
uno de los temas. 

Uno de los platos fuertes del XIII Congreso SECIB 2015 será la se-
sión dedicada a la periimplantitis, que contará con la participación de  
los profesores Niklaus Lang, Tord Berglundh, Marco Espósito y Fernan-
do Verdugo. Destaca un novedoso espacio, reservado a la industria en 
el que podrán darse a conocer las últimas tecnologías y los productos 
de última generación.

Profesores Niklaus Lang, Tord 
Berglundh, Marco Espósito 

y Fernando Verdugo.

Dental Tècnic 2015 se celebrará en octubre 
en Barcelona
La próxima cita dedicada a protésicos dentales Dental Tèc-
nic, organizada por el COPDEC (Colegio Oficial de Protésicos 
Dentales de Cataluña), tendrá lugar en Barcelona el día 3 
de octubre. El evento, que se celebrará en el Hotel Catalo-
nia Plaza, contará con la presencia de reconocidos ponen-
tes como: Luca Nelly, Francisco Troyano, Vicenzo Liberaty, 
Carlo Borromeo, Joaquín García, Franco Schipani, Michael 
Tempenary y el Dr. Luca Ortensi. Ellos serán los encargados 
de impartir el programa científico del evento, que abarca gran varie-
dad de temas: «Zirconia sin fronteras», cerámicas de vidrio de disilica-
to de litio, proporciones de diseño en materiales estéticos o solucio-
nes simples para casos imposibles en prótesis removibles, entre otros. 
Además, se celebrará un concurso de pósteres y fotografía dental pa-
ra el que los interesados deberán enviar sus trabajos antes del 15 de 
septiembre. 

XXVII Congreso Nacional HIDES
Bajo el lema «Un Congreso al Alcance 
de Todos», la Federación Española de Hi-
gienistas Bucodentales celebra en Sa-
lamanca su 27º Congreso Nacional, un 
evento que presidirá Eva López de Cas-
tro. 

El Congreso dará comienzo el viernes 
16 de octubre de 2015 a las 20.00 ho-
ras. En la jornada del sábado 17 se de-

sarrollarán las ponencias, de la mano de destacados profesionales, 
hasta las 17.00 hs. que arrancarán los talleres obligatorios. El Congre-
so finalizará el domingo 18 a las 13.30 horas.

10º Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Fisuras Faciales
Los días 23 y 24 de octubre de 2015 la junta de 
la Sociedad Española de Fisuras Faciales (SEFF) or-
ganiza la décima edición de su Congreso Nacional. 

Esta edición se celebrará en Barcelona, en el aula 
de Pediatría del Hospital materno-infantil Sant Joan 
de Déu.

Solicitar información a:

Aula de Pediatria. Hospital Sant Joan de Déu
aula@hsjdbcn.org Telèfon 932532130

Organiza:

Junta de la Sociedad Española de Fisuras Faciales SEFF

XXI Congreso SESPO en Madrid

Los días 13 y 14 de noviembre tendrá lugar en el Círculo de Bellas Ar-
tes de Madrid el XXI Congreso SESPO.  El lema de dicho congreso será 
«Identificar el riesgo para tratar las enfermedades orales».  

Participarán ponentes de gran relevancia, tanto a nivel nacional como 
internacional y expertos en prevención de las enfermedades orales, tales 
como: Gail Douglas, Ivana MIletic, Juan C. LLodra, Alejandro Mira, etc.

XXI Congreso Nacional y VII Internacional de 
la SEOC

El XXI Congreso Nacional y VIII Inter-
nacional de la Sociedad Española de 
Odontología Conservadora (SEOC) se 
realizará en la Ciudad de Granada del 
19 al 21 de mayo de 2016.

Sede del congreso: Parque de las 
Ciencias. 

Sede del congreso: Parque de las 



Palacio de Congresos y de la Música
Euskalduna Jauregia Bilbao

19 Octu
bre  

FIN CUOTA CON DESCUENTO
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45ª Reunión Anual de SEPES en Sevilla,  
un congreso para dentistas y técnicos
La Junta Directiva de SEPES, por tercer año consecutivo, hará a todos 
sus asociados un importante descuento en la inscripción al congre-
so anual de SEPES que se celebrará del 9 al 11 de octubre en Sevilla.

La 45ª Reunión Anual de SEPES, bajo la presidencia del Dr. Rafael Mar-
tínez de Fuentes, contará con la participación de setenta conferenciantes 
entre nacionales y extranjeros, destacando 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 es-
tá avalada por la presencia de técnicos 
como August Bruguera, Javier Pérez, 
Schweiger o Mieleszko, entre otros.

Los doctores Rafael Martínez, presidente del 
Congreso SEPES Sevilla, y el Dr. Nacho Ro-

dríguez, presidente de SEPES.

El XII Congreso de la SEOEME 
se celebrará en Cádiz
La Sociedad Española de Odontología para el 
Minusválido y Pacientes Especiales (SEOEME) 
celebra su XII Congreso en la ciudad de Cádiz del 6 al 7 de noviembre 
de 2015. El programa científico aborda temas de máximo interés, dis-
tribuidos en cinco módulos: los bisfosfonatos y el tratamiento odonto-
lógico, el problema de la polifarmacia en el paciente psiquiátrico y de 
edad avanzada, el manejo odontológico de pacientes con enfermeda-
des raras, pacientes con trastornos del desarrollo neurológico en el 
gabinete dental y anestesia general vs sedación. 

La participación de dictantes de reconocido prestigio, asegura la alta 
calidad científica del Congreso que se completará con la presentación 
de casos clínicos, pósteres, y comunicaciones científicas.

Igualmente el comité científico ha desarrollado un interesante pro-
grama de actividades paralelas.

Nueva edición del Simposio Oral Design
Del 16 al 19 de septiembre de 2015 se cele-
brará en Madrid el Oral Design International 
Symposium. Se trata de uno de los eventos 
más importantes del sector, donde se encon-
trarán los más destacados técnicos y clínicos 
del mundo para compartir experiencias e inquietudes alrededor de la 
cerámica dental y la prostodoncia.

Cádiz se prepara para recibir las XVI 
Jornadas del Club Tecnológico Dental 
Los maestros August Bruguera y Miguel Ángel Cano; las doctoras Aran-
txa Rodríguez y Rosa Rojo López; el Dr. Vallejo Pintado; el maestro ita-
liano Gianpiero Prandi; la internacional técnica, Noelia Heras, y el Dr. 
Sergio Bernardes, de Brasil, son los conferenciantes que este año parti-
ciparán en las XVI Jornadas del Club Tecnológico Dental. 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 17 de septiembre se celebrará un curso-demostrativo dictado por 
Javier Ruiz Giner con exposición de todo el protocolo, tanto clínico co-
mo protésico, sobre la técnica de las carillas adhesivas, con y sin talla-
do previo, dirigido tanto a técnicos protésicos como a dentistas, para 
conseguir una comunicación e interrelación entre ambos profesiona-
les encaminada a la obtención de óptimos resultados en esta técnica 
tan en auge actualmente. En paralelo a las sesiones técnicas están 
progamadas diveresas actividades sociales.  

ICMFS 2015-29º Congreso Mundial del 
Colegio Internacional de Cirugía Maxilofacial

Del 5 al 9 de octubre tendrá lugar, en Limasol (Chi-
pre), la 29 edición del ICMFS, el Congreso del Co-
legio Internacional de Cirugía Maxilofacial. Zoe Ni-
colaou, vicepresidenta de ICMFS y presidenta de 
esta edición del evento, destaca que los objetivos 
del congreso son unir investigación y práctica con 

el fin de avanzar en el conocimiento de la Cirugía Maxilofacial.  

IV edición del Congreso Nacional de Apnea 
del Sueño en Odontología

–IV Congreso de Apnea del Sueño en Odontología.
–Presidente del congreso: Dr. Javier Vila Martín.
–Fecha: 13 y 14 de noviembre.
–Lugar de celebración: Facultad de Odontología de la Universidad 

Complutense de Madrid.
Ponentes: doctores Javier Vila Martín, Àlex Ferré, Josep M. Montse-

rrat, Eduard Esteller, Joao Lopes Fonseca, Josép María Clemente, Mª 
Jesús Buendía,  Carmen Matesanz, Luis Ayala, Delia Linares, Mercedes 
Martín Romero, Alberto Cuevas Millán, Francisco Javier Puertas, Félix de 
Carlos Villafranca, Juan Villoslada Arellano, etc.

XV Congreso de la SEKMO 
El XV Congreso de la Sociedad Española de Ki-
nesiología Médica Odontológica (SEKMO)  tendrá 
lugar en Zaragoza, del 24 al 26 de septiembre, 
y dará comienzo con la ponencia «El pulso», del 
Dr. Miguel Hornero Corisco, durante el precongre-
so que se celebrará el jueves 24 de septiembre.

Este año, la SEKMO se ha propuesto hacer 
notar la necesaria integración de diferentes vi-
siones complementarias entre odontólogos, ki-
nesiólogos, médicos, fisioterapeutas, osteópatas, etc. a fin de trazar 
puentes que enriquezcan la comprensión integral de los pacientes en 
la búsqueda y el mantenimiento de la salud.

Con esta idea se ha diseñado un programa diverso impartido por ex-
pertos clínicos de prestigio que hablarán sobre aspectos ocluso-pos-
turales, osteopáticos, articulares, médico-biológicos y se profundiza-
rá en la electrosensibilidad y compatibilidad de los materiales en boca 
y sus respectivos tests kinesiológicos.
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Dentaid saca a la venta una solución para la 
sensibilidad dental

La sensibilidad dental es un síndrome doloroso transito-
rio que afecta a una de cada siete personas en España. 
Para dar una respuesta a los afectados por este trastor-
no, DENTAID ofrece Desensin® repair, dentífrico y colu-
torio, dos productos que cuentan con la revolucionaria 
DENTAID technology nanorepair®, basada en nanopartí-
culas de hidroxiapatita, elemento natural del diente que 

tiene la capacidad de combinarse e in-
tegrarse con la superficie dental para 
proteger y reparar la dentina expuesta 
y el esmalte. Su formulación se comple-
ta con flúor para fortalecer la dentina y 
el esmalte y, además, contiene nitrato 
potásico que bloquea los impulsos ner-
viosos que causan el dolor. 

Microdent actualiza su guía de implantes
Microdent presenta su nueva guía de im-
plantes con un diseño más moderno y 
actual, en la que se incluyen las últimas 
series de implantes incorporadas recien-
temente.

Esta nueva guía de Microdent resul-
ta muy práctica para el profesional, que 
podrá elegir un sistema de implantes y 
ver todas las plataformas y medidas dis-
ponibles.

Zhermack ofrece las toallitas desinfectantes 
Zeta 3, en práctico formato pop-up
Las Toallitas Zeta 3 de 
Zhermack son más grue-
sas y de grandes dimen-
siones, impregnadas con 
una solución desinfectante y limpiadora, 
e indicadas para todas las superficies de 
los dispositivos médicos, incluidas las 
más delicadas. Ofrecen: limpieza y desin-
fección de amplias superficies en menor 
tiempo y con menor consumo; tejido de al-
ta resistencia, suave y compacto; amplio 
campo de acción (bactericida, fungicida, 
tuberculicida y virucida); muy bajo contenido de alcohol (<3%); agrada-
ble fragancia a menta fresca; práctico formato softpack salva espacio; 
y están dermatológicamente testadas.

EMS estrena microsite 
La multinacional Suiza EMS, con se-
de en Nyon (Ginebra), lanza un nue-
vo microsite (www.byebyebiofilm.
com) para promover su mensaje cla-
ve y comunicar su novedoso enfo-
que y posicionamiento con «Guided 
Biofilm Therapy» (terapia guiada del 
biofilm), es decir, el tratamiento del biofilm con Air-Flow® y el nuevo pol-
vo Plus que ofrece una limpieza sin abrasión subgingival y supragingival.

Nuevo sistema restaurativo Aura de SDI, 
diseñado para ahorrarle tiempos al profesional
Aura, de SDI, es un sistema restaurativo lógico e 
innovador diseñado para ahorrar tiempo en cada 
sesión. Está basado en las particularidades de los 
dientes y los colores del esmalte y dentina para 
reproducir una tonalidad natural.

Además, cuenta con una alta 
capacidad modelable y de pulido, 
diseñado para simplificar la adap-
tación de colores.

Con E9 Med, Euronda ofrece la mejor 
esterilización de clase B al alcance de todos

Eficaz e intuitivo, el autoclave E9 Med de Euronda 
tiene todo lo necesario para garantizar seguridad e 
higiene en su clínica. Su «Process Controller» visua-
liza las fases del ciclo de esterilización con la panta-
lla LCD, que cuenta con un claro menú interactivo y 
realiza controles continuos del funcionamiento, avi-
sando cuando es necesario efectuar las operacio-
nes de mantenimiento. 

E9 Med gestiona cinco ciclos de tipo B y tres test de control. La im-
presora de papel térmico integrada traza los datos de cada ciclo y el dis-
positivo de memoria opcional E-Memory puede archivar hasta 48.000 
ciclos y test, lo que permite transferirlos fácilmente al ordenador. 

Es un autoclave muy sólido pensado para ofrecer fiabilidad duran-
te mucho tiempo gracias al separador aire y agua de serie, que redu-
ce el esfuerzo de la bomba de vacío. Además, el Inspection® System 
hace que el trabajador pueda abrir y limpiar cómodamente el grupo 
de depósitos. 

Ortoteam lanza K3D MINI PRINTER whipmix
K3D MINI PRINTER whipmix es la impresión profe-
sional y asequible que le permitirá trabajar con dis-
tintos materiales con alta resolución (34 micras), y 
una rapidez de impresión de 20 mm./hora en ver-
tical. Ortoteam lanza este producto que le permite 
elegir el grosor de capa entre los cinco diferentes, 
que oscilan entre las 10 y las 100 micras, así como 

escoger el material más indicado entre los diez tipos diferentes, en fun-
ción el tipo de trabajo a realizar. Otras características son: dos opcio-
nes UVled de longitud de onda (382/105 nanómetros); conexión USB  
y WIFI; fácil impresión; no requiere calibración; tecnología LED que le 
permite trabajar 50.000 horas sin recambio de lámpara; y sencillo e 
innovador sistema de recambio de cubetas contenedoras.
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SOPROLIFE y SOPROCARE ganan el premio 
«Best of Class» de Pride Institute 

ACTEON IBÉRICA ha ganado dos pre-
mios «Best of Class» del Pride Insti-
tute para sus productos SOPROLIFE y 
SOPROCARE.
•	 SOPROLIFE es un sistema 
de detección de caries por fluorescen-
cia en sus distintos estados y diferen-
cia claramente tejidos sanos e infecta-

dos. Tiene tres soluciones o modos de diagnóstico: Daylight (cámara), 
Diagnóstico y Tratamiento (detección de caries).

•	SOPROCARE es el primer dispositivo del mercado que destaca in-
flamaciones gingivales, placa dental y caries oclusales. Tiene tres 
soluciones de diagnóstico: Daylight (cámara), Perio (inflamaciones 
gingivales) y Cario (detección de 
caries). El odontólogo puede com-
pletar un tratamiento profiláctico 
completo con un solo producto.

Ye está disponible el sistema de implantes 
V3 de MIS Ibérica

Londres acogió la presentación del nuevo sistema 
de implantes V3 de conexión cónica de MIS Ibérica, 
que es el resultado de un excepcional proceso de in-
vestigación que ha dado origen a un implante sim-
ple, fácil de usar y con una excelente funcionalidad 
y rendimiento. Su revolucionaria geometría triangu-
lar optimiza la biología periimplantaria, dotando al 
hueso crestal de mayor volumen y vitalidad en las 

zonas más críticas (More Bone Where it Matters Most). Ofrece: estabi-
lidad primaria mejorada con supresión de estrés cortical; estabilidad 
secundaria acelerada; mayor vitalidad y volumen de tejidos periimplan-
tarios; protocolos quirúrgicos simplificados; biomecánica técnicamen-
te superior; conexión cónica; 12 grados por fricción y modificación de 
plataforma; y perfiles de emergencia cóncavos en su exclusiva línea 
de pilares protésicos.

Gendex lanza el nuevo sistema combo 
2D/3D versátil, fiable y fácil de usar
El sistema GXDP-800 introduce, por prime-
ra vez, la tecnología DRT Dose Reduction 
Technology™ (de reducción de dosis) que 
permite realizar imágenes de calidad ópti-
ma con una dosis de radiación significati-
vamente más baja, lo cual supone una gran 
ventaja para los casos clínicos especial-
mente sensibles a la radiación.

Los cuatro tamaños diferentes de campo de visión (5 
x Ø5 cm., 6 x Ø8 cm., 8 x Ø8 cm. y 8 x Ø15 cm.) garanti-
zan un diagnóstico 3D fiable de toda la región oral y ofre-
cen posibilidades de aplicación que van desde la Implan-
tología hasta la Cirugía oral. 

Con este nuevo sistema podrá elegir entre diversas re-
soluciones para todos los FOV: reducción de dosis DRT, 
estándar, alta resolución y endo. Su funcionamiento senci-
llo e intuitivo está garantizado con su gran pantalla táctil.

EssentiaTM de GC, el restaurador de composite 
universal fotopolimerizable y radiopaco
GC presenta su nuevo composite Essentia™, basado en la experiencia 
de expertos en estética. Rompe todos los convencionalismos con un úni-
co sistema de color, impactante y directo, compuesto por siete tonalida-
des y un manejo intuitivo que simplifica el trabajo diario de los clínicos. 
Essentia™ simplifica la selección de color con seis 
opciones de restauración: anterior (cuatro opcio-
nes basadas en la edad del paciente) y posterior 
(dúo-capa o mono-capa). 

Este producto cuenta con un manejo y propie-
dades ópticas en todas las situaciones y simplifica 
la fase de pulido, logrando una superficie perfec-
ta en pocos pasos por su formulación del esmal-
te y una retención del brillo a largo plazo gracias 
al uso de partículas de relleno ultrafinas.

Nuevo catálogo de Osteoplus
Osteoplus ha unificado en un mismo catálogo las dos gamas de im-
plantes Clásica y SH con el fin de facilitar al profesional la elección del 
implante sin necesidad de acumular catálogos.  

Este completo documento presenta toda la información de manera 
exhaustiva, técnica y con diferenciación cro-
mática para que su consulta sea muy sencilla 
visualmente. Asimismo, también han creado 
un tríptico resumen de Osteoplus que simpli-
ficará, tanto al laboratorio como a la clínica, 
la elección de componentes. 

Euroteknika Iberia ofrece su 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 implantes Naturactis que proporcionan al 
profesional una mayor comodidad y eficacia. 

Utilizado en uno o dos tiempos quirúrgicos, el implan-
te Naturactis 3 mm. ofrece una conexión interna del tipo 
«Cono Morse» y un diámetro de 3 mm. que permite adap-
tarse perfectamente a las rehabilitaciones de incisivos cen-
trales o laterales. Su cuerpo cilíndrico-cónico y su profun-
didad de espiras le permiten adaptarse a la perfección a 

las cirugías postextraccionales. Este producto está disponible en cua-
tro longitudes (8, 10, 12 y 14 mm.).

gd   Productos
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VITA Easyshade V permite una determinación 
exacta del color dental

La quinta generación de VITA Easyshade es un 
sistema integral multifunción que acompaña a 
odontólogos y protésicos desde la determina-
ción y comunicación del color dental hasta su 
reproducción, pasando por el control del color 
en la restauración de cerámica dental termi-
nada. Es un aparato con una gran variedad de 
aplicaciones diseñado por un equipo de exper-
tos integrado por científicos, desarrolladores y 
diseñadores de software.

La quinta generación de este aparato se pre-
senta con un nuevo diseño de máxima ergonomía y presenta una bri-
llante pantalla táctil en color OLED que revoluciona el concepto de ma-
nejo orientado al usuario. Además, ahora este instrumento trabaja más 
rápido, incluso en régimen continuo, gracias a su eficiente tecnología 
de microprocesador y batería. La red neuronal VITA vBrain, entre otros 
factores, proporciona unos resultados de medición exactos. 

Bredent Group lanza un compendio de cuatro 
volúmenes con casos clínicos 

En la edición actual de «Scien-
tific & Clinical Cases - El Com-
pendio», Bredent Group ha 
querido dar respuesta a cues-

tiones básicas para la práctica clínica de los profesionales. Este com-
pendio está formado por cuatro volúmenes con interesantes y atracti-
vos contenidos sobre diversas indicaciones y descripciones completas 
de casos. Consultar esta valiosa información procedente, tanto de la 
ciencia como de la práctica diaria, resulta de gran utilidad para el pro-
fesional. Además, incluye numerosas imágenes de casos, prólogos de 
universidades, consejos prácticos y muchas ideas nuevas, tanto para 
la clínica como para el laboratorio. Los contenidos se basan en la do-
cumentación de estudios científicos y casos clínicos elaborados por 
conferenciantes de renombre internacional.

Polydentia lanza un kit para férulas 
completo, práctico y de alta calidad
Para una aplicación simplificada y un ahorro de 
tiempo en el consultorio dental, ya está disponible 
el nuevo Polydentia Splinting Set. Incluye dos tipos 
de cintas de fibra de vidrio listas para su uso, una 
jeringa con Fiber-Etch para grabado de la superfi-
cie del diente y un composite fluido Fiber-Flow, el 
que protege la férula con una capa final.

Todos los componentes encajan perfectamen-
te, son probados clínicamente, confiables, tienen 
una larga vida útil y son adecuados para almace-
namiento a largo plazo. La disposición inteligente 
en el kit facilita la preparación de la bandeja en la unidad de tratamien-
to, así como la gestión de pedidos y de inventario. Las principales apli-
caciones de Polydentia Splinting Set son: la ferulización oral de dien-
tes móviles en caso de periodontitis o de accidentes, la estabilización 
posterior a los retenedores de ortodoncia y la prevención de la migra-
ción de los dientes hacia los espacios vacíos que surjan.

OsteoBiol pone a disposición de sus clientes 
la nueva actualización de su App gratuita
La nueva actualización de la App gra-
tuita de OsteoBiol ya está disponible 
tanto para iOs como para Android, e 
incluye ocho animaciones para mos-
trar a sus pacientes las principales 
técnicas GBR; información sobre la 
gama completa de biomateriales; 
más de 70 resúmenes de publicacio-
nes científicas; acceso directo a una 
base de datos de vídeos clínicos y ca-
sos en Osteobiol.

Esta App puede ser descargada 
tanto en tabletas digitales como en 
smartphones.

Más información en el directorio, págs. 322-323

Radhex Implants presenta sus nuevos tornillos 
ergonómicos para impresión a cubeta abierta
No cabe duda que el registro de impresio-
nes y transferencia de posición de los ele-
mentos bucales a un modelo de trabajo es 
uno de los pasos críticos y de fundamental 
importancia para que la fidelidad del traba-
jo protésico final asuma la categoría de excelencia. 
Por ello, Radhex Implants ha desarrollado, además 
de los tornillos largos clásicos para la impresión 
con cubeta abierta, sus tornillos largos especiales 
con cabeza hexagonal, que no precisan de destor-
nillador para ser ajustados. El volumen de su ca-
beza facilita el roscado de una manera eficiente y a un torque adecua-
do como para estabilizar los transfers. Con un cuidadoso y estudiado 
diseño, Radhex Implants presta al profesional lo óptimo en el manejo 
de cada instrumental del sistema.

Cartuchos de silicona Zhermack, compatibles 
con la mayoría de las máquinas de mezcla

Los usuarios de mezcladoras de 
silicona en la clínica dental aho-
ra pueden utilizar los cartuchos 

de Zhermack en la mayoría de las máquinas pre-
sentes en sus consultas, pudiendo beneficiarse 
al emplear este material de impresión con una 
excelente relación calidad/precio, característica 
reconocida y una de las más valoradas por los 
usuarios de los productos Zhermack. Cada con-
fección incluye 15 puntas mezcladoras que su-

ponen un ahorro adicional, ya que en otras marcas deben adquirirse 
por separado. Las siliconas Elite e Hydrorise, en formato MAXI 2x380 
ml. para máquina, están disponibles en viscosidades Putty, Heavy o 
Monophase, con tiempos de polimerización normal o fast. 



 292 272 | SEPTIEMBRE 2015

gd   Productos

Instradent Iberia presenta E-Shop Neodent, 
su nueva tienda digital

Instradent Iberia presenta E-Shop Neodent 
(www.instradent.es), la nueva tienda digital don-
de el usuario podrá encontrar todos los produc-
tos Neodent de una forma sencilla y a cualquier 
hora. El nuevo canal E-Shop Neodent presenta 
grandes ventajas para el usurario que harán del 
proceso de navegación y compra mucho más 
efectivo. Al ser un canal digital, permite con-

sultar y obtener toda la información técnica y descriptiva de cada pro-
ducto lo que asegura la posibilidad de realizar pedidos a cualquier ho-
ra del día, recibiendo los encargos a las 24 horas de la confirmación 
del pedido. Además, garantiza una navegación simplificada mediante 
filtros que ayudarán a encontrar los productos de forma más rápida 
e intuitiva, pudiendo incluso crear y utilizar plantillas de pedidos para 
agilizar y simplificar el proceso de compra. Un valor añadido es el ca-
nal privado donde el cliente Neodent podrá revisar y extraer de forma 
privada y segura todas las facturas y pedidos en cualquier momento. 

Normon diseña un nuevo sistema de apertura 
de los frascos de vidrio Bioteck

Con el objetivo de hacerlo más sencillo para el ci-
rujano o el asistente, Normon ha incorporado en su 
gama de biomateriales el nuevo sistema de apertu-
ra de los frascos Bioteck, que introduce un cambio 
significativo, mucho más fácil y rápido. Se ha aña-
dido una práctica tapa de plástico a la protección 
de aluminio que mantiene la tapa de goma hermé-
ticamente presionada sobre el cuello de cristal del 
frasco, permitiendo quitar el sistema de apertura 
sin esfuerzo tirando primero hacia arriba y luego la-
teralmente. Un pequeño cambio que, sin embargo, 
deja claro que Normon y Bioteck prestan atención 
a los detalles de la práctica cotidiana y a la impor-
tancia de la satisfacción de sus clientes.

Un estudio demuestra que Air-Flow® de EMS 
no desgasta la estructura dental
Desde la aparición de la terapia Air-Flow® de EMS siempre ha habido vo-
ces críticas que han afirmado que este método desgasta la estructura 
del diente. Ahora, la firma nos muestra un estudio que, apoyándose en 
tres figuras ampliadas al 2.000x refutan esta afirmación y concluyen que:
•	 Los prismas del esmalte dental natural son fácilmente reconocibles y 

presentan restos de las bacterias muertas con hipoclorito de sodio.
•	 El biofilm se ha eliminado por completo y la superficie está limpia 

hasta los poros.
•	 Sin abrasión: los prismas del esmalte natural permanecen intactos.
•	 Se muestra una suavidad perfecta del esmalte dental limpio.
•	 Los prismas del esmalte se han pulido irremediablemente.
•	 Ha entrado biofilm en las grietas del esmalte dental.
•	 Aunque las pastas más abrasivas también habrían 

podido pulir las grietas y el biofilm depositado en 
ellas, esto habría dado lugar a una mayor pérdida 
de estructura dental.

DENTSPLY Implants lanza el nuevo implante 
OsseoSpeed Profile EV
El implante Profile, desarrollado por DENTSPLY 
Implants y especialmente diseñado para situacio-
nes de crestas inclinadas, preserva el hueso margi-
nal en los 360º alrededor del implante, dando así un 
soporte óptimo a los tejidos blandos. Al colocarse 
alineado con las crestas lingual y vestibular, permite 
reducir la necesidad de procesos de aumento óseo.

Ésta es la segunda generación de este implante 
patentado con diseño único inclinado, especialmen-
te diseñado para crestas inclinadas, que fue intro-
ducido por primera vez en 2011. Ahora, el implante 
se ha rediseñado y actualizado, ofreciendo la simpli-
cidad y principios de diseño del ASTRA TECH Implant 
System EV.

MESTRA presenta un práctico 
carro porta bandejas de trabajo
MESTRA ofrece un carro porta bandejas de trabajo 
(R-100048), de reducido peso y ruedas giratorias, 
siendo así maniobrable a la hora de circular por las 
diferentes dependencias del laboratorio. Además, 
sus dimensiones le permiten atravesar sin proble-
mas puertas o pasos estrechos. Está construido en 
acero tubular, lo que lo hace extraordinariamente ro-
busto. Es totalmente compatible con el sistema de 
bandejas MESTRA R-10005X y R-10006X, permitien-
do acomodar hasta 60 unidades pequeñas o 40 grandes. Se suministra 
en forma de kit para ser armado por el cliente. Características: 

•	 Alto: 135 cm.; ancho: 85 cm.; fondo: 85 cm.; y peso: 13,5 kg.
•	 Referencias: Carro solo (R-100048); carro + 30 bandejas peque-

ñas + 20 grandes (R-100048-50); carro + 60 bandejas peque-
ñas (R-100048-60).

Ortoteam lanza Lamitec Innovación
Ortoteam ofrece la solución sin metal para cualquier tipo de prótesis 
con Lamitec Innovación. Ahora, con su máquina de termoldear podrá 
elaborar cualquier prótesis muco o dentosoportada, sin alambres y to-
talmente flexible.

Además, la firma ofrece cursos de formación «Bioform» para apren-
der la técnica de elaboración de la prótesis sin alambres.
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La unidad de Sirona inLab MC X5 gana el 
premio Red Dot Award Product Design

Sirona ha vuelto a ser galardonada con el 
premio Red Dot Award. La unidad de tallado 
y fresado inLab MC X5 competía con 4.928 
contribuciones presentadas por unos 2.000 
participantes procedentes de 56 países. El ga-
nador ha sido elegido por un jurado internacio-
nal con expertos de 25 naciones. La glamou-
rosa gala Red Dot, celebrada en el imponente 
Teatro Aalto de Essen (Alemania), fue el punto 
culminante del premio. Hans-Georg Bauer, di-
rector de marketing de tecnología dental e im-
presiones digitales de Sirona, recogió el galar-

dón: «Nos alegramos enormemente de que nuestros productos cumplan 
con las más altas exigencias a nivel de diseño. Esta distinción nos con-
firma que somos capaces de satisfacer los requisitos de funcionalidad 
y facilidad de uso con un diseño ergonómico». Tras el iF Product Design 
Award, éste es el segundo premio de diseño otorgado al inLab MC X5. 

BUSCH presenta instrumentos diamantados 
extralargos

BUSCH lanza una nueva gama de instru-
mentos diamantados con una parte activa 
extralarga para poder así preparar coronas 
y puentes de una longitud especial.

El profesional tendrá a su disposición las 
cuatro formas más útiles para su trabajo 
diario, siempre con longitud de 12 mm. y 
con fabricación de turbina (FG): cilíndrica 

punta recta y cilíndrica punta roma para la preparación de escalones, 
torpedo para cavidades y llana para tangencial. Estos instrumentos no 
solo hacen posible la preparación de raigones largos en los incisivos 
del maxilar superior o la preparación necesaria, como por ejemplo en 
pacientes mayores con atrofia gingival, sino también, llegado el caso, 
en áreas más profundas y de difícil alcance.  

Ya está disponible la versión digital del libro 
«El sueño. La normalidad y la enfermedad»

BTI presenta la edición digital interactiva del libro de los doc-
tores Joaquín Durán-Cantolla y Eduardo Anitua sobre las cau-
sas, diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño. 
El paciente que se queda dormido durante el día o que tiene 
importantes dificultades para mantener la atención puede 
estar sufriendo una de las casi 90 enfermedades relaciona-
das con el sueño. El libro, escrito en un lenguaje divulgativo 
y accesible al público general, describe las principales en-
fermedades relacionadas con el sueño, así como pautas y 
hábitos saludables para prevenir y evitar, en lo posible, es-
tos problemas. Entre los diversos temas abordados en la 
obra merece destacarse el apartado dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las apneas del sueño. Disponible en es-
pañol, puede adquirirse a través de iTunes Store. 

Adin Ibérica lanza su nuevo envase de  
Implantes HI sin transportador
En constante evolución, el Adin Implant System ha desarrollado, tras un 
minucioso proceso, nuevos envases para la manipulación de implantes 
HI sin transportador, que permiten la captura directa del implante con 
los nuevos drivers quirúrgicos, los cuales se integran inteligen-
temente en la bandeja de cirugía del sistema. Al prescindir del 
transportador, esta nueva metodología facilita la colocación de 
implantes en espacios estrechos y en aperturas reducidas. Ade-
más, elimina la maniobra requerida para retirar el transportador 
tradicional. El nuevo envase no modifica el precio del implante 
y, para satisfacer a quienes prefieren la opción tradicional, Adin 
Ibérica mantendrá por tiempo indefinido ambos envases. Esta 
novedad ya está disponible para los im-
plantes Touareg-S en todas sus medidas 
y próximamente en el resto de sistemas.

Dental Smart Solutions amplía su gama de 
pilares
DESS®, Dental Smart Solutions, amplía su gama de pilares transepi-
teliales con la compatibilidad para Bone Level®, suministrados todos 
ellos con un práctico transportador.

Estos pilares cuentan con los 
estándares de calidad DESS® y 
con conexión protésica 100% com-
patible con el sistema multinuit®.

Estos pilares ya están disponi-
bles para su distribución en la pe-
nínsula a través de 
Lcimplants.

Más información en el directorio, págs. 322-323

Euroteknika Iberia ofrece los Implantes Plus
Euroteknika Iberia ha incorporado a su catá-
logo los nuevos implantes Natea+, Naturall+ 
y Aesthetica+2, una evolución de sus siste-
mas de implantes con nuevas y novedosas 
características.  
•	 Aesthetica+2, el implante Transgingival: im-

plante cilíndrico, conexión cónica octogonal 
única, tres emergencias protéticas, fiabili-
dad y facilidad de manejo de la conexión, 
toma directa del implante al mandril y com-
patibilidad 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 protéticas, estabilidad primaria, junta protética 
supracrestal y toma directa del implante al mandril.
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NSK completa su línea  
de turbinas de la Serie Z
La Serie Ti-Max Z de NSK ofrece turbinas fiables y 
duraderas. Ahora, la firma completa esta gama con 
las turbinas con cabezal miniatura Ti-Max Z800, compatibles con los 
acoplamientos más comunes. También presenta las turbinas Ti-Max 
Z900, disponibles para los acoplamientos más habituales en Europa 
(KaVo®, Sirona®, W&H® y Bien Air®). Las turbinas de la serie Ti-Max Z, 
con su robusto nuevo rotor, producen un poderoso torque para redu-
cir el tiempo de tratamiento. Estas turbinas incorporan el «Sistema de 

Cabezal Limpio» patentado por NSK, que se trata de un 
mecanismo especialmente diseñado para prevenir auto-
máticamente la entrada de fluidos orales y otros conta-
minantes en el interior del cabezal, prolongando la vida 
de los rodamientos. Con el cabezal aún más pequeño y 
el cuello más delgado, mejoran la accesibilidad y la visi-
bilidad operativa. Su forma ergonómica, junto con el nue-
vo recubrimiento DURAGRIP, hacen que la pieza de mano 
sea más agradable al tacto y suave en su uso.

Fadente amplía la gama de productos 
Planmeca Romexis® Smile Design

Planmeca Romexis® Smile Design es la úl-
tima incorporación a la gama de productos 
de Planmeca. Es un potente e intuitivo pro-
grama informático desarrollado para el di-

seño de sonrisas, la comunicación visual y la 
planificación de tratamientos. Representa una 
revolución en cuanto a la comunicación entre 
odontólogos y otros especialistas, laboratorios 
y pacientes, con lo que se obtiene un mayor ín-

dice de aceptación de casos, así como una mejor materialización de 
los diseños elaborados.

Planmeca Romexis® Smile Design permite a los odontólogos dise-
ñar nuevas sonrisas por medio de una simple fotografía 2D de la cara 
sonriendo y siluetas de dientes inteligentes.

El nuevo implante cónico de Straumann se 
llama Bone Level Tapered

Straumann lanza su primer implante cónico 
de la historia: el Straumann® Bone Level Ta-
pered. Con el cuerpo de Bone Level pero có-
nico en su parte apical, permite ofrecer una 
excelente estabilidad primaria en hueso blan-
do y en alveolos postextracción. La forma có-
nica comprime adecuadamente la osteotomía 
infrapreparada y le permite controlar eficaz-
mente situaciones anatómicas limitadas, co-

mo por ejemplo, fenestraciones, raíces convergentes de los dientes, 
estructuras mandibulares cóncavas o crestas atróficas. Basado en las 
características clínicamente probadas del implante Straumann® Bone 
Level, el nuevo Bone Level Tapered presenta la potente combinación 
de Roxolid®, SLActive®, Bone Control DesignTM, conexión CrossFit® y 
la misma gama prostodóntica que Bone Level.

Mozo-Grau presenta un tornillo para 
chimeneas anguladas de 14º-20º
Atendiendo a las demandas del mercado, Mozo-Grau lanza un tornillo 
para Chimeneas anguladas MG Bio-CAM entre 15º y 20º. Este torni-
llo ofrece las mismas garantías de las que gozan todos los productos 
fabricados por Mozo-Grau y es compatible con su destornillador, así 
como con otros destornilladores especiales para tornillos angulados.

Las características más destacadas que incorpo-
ra este tornillo son:

•	 Se ha acortado la longitud total para facilitar el 
giro del tornillo dentro de la chimenea, sin ape-
nas perder rosca en contacto con el implante.

•	 Se ha rediseñado su cabeza con el fin de faci-
litar el giro del tornillo dentro de la chimenea.

•	 Se ha incrementado la robustez del tornillo forta-
leciendo la zo-
na de fractura.

Neodent e Instradent Iberia lanzan One 
Stepy Hybrid, la solución definitiva en carga 
inmediata
Neodent e Instradent Iberia presentan One 
Stepy Hybrid, un producto, desarrollado en cola-
boración con el profesorado del Instituto Latino 
Americano de Pesquisa e Ensino Odontológico 
(ILAPEO), que ofrece a los pacientes desdenta-
dos totales una solución definitiva e inmediata 
con prótesis híbrida, siendo una técnica más sen-
cilla al no ser necesaria la utilización de implan-
tes angulado. Además, aporta mayor comodidad 
al paciente, al ofrecer una solución definitiva inmediata sin necesidad 
de fase provisional, y causa menores costes, tanto para el clínico co-
mo para el paciente, generando una gran predictibilidad con tasas de 
éxito demostradas del 98,9%.

Los sistemas de iluminación de la marca 
StarlightLed llegan de la mano de Electrodent
Electrodent, en su continúo compromiso de ofrecer a sus clientes los 
productos más innovadores del mercado, les ofrece los sistemas de 
iluminación profesional de la marca StarlightLed.

Con estos sistemas de ilumina-
ción la firma trata de ampliar y pro-
porcionar una solución global para 
todos los profesionales del sec-
tor, ofreciendo lámparas de 175 W 
con tecnología LED, ultralige-
ras, de 120x60, y con tempe-
ratura de color de 5.000º K.
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Ventana de traba o: 121 mm (la má ima de u cate or a)
reno incorporado
u  de alerta  para per ona  con in uf iciencia auditiva
apa fácilmente acce ible (apertura con bi a ra)
abricada en plá tico  t cnico  de alta re i tencia

enta de corro i n  
Di co li a con velcro  

otente  fiable  e ura  van uardi ta

R-080093

ecortadora Mulhacen
3000 L

  

9 9 9 9 9 9 €€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 102

Motor monofásico 1200 W

R.P.M. 3000

Tensión 230 V, 50/60 Hz

Alto 345 mm

Ancho 310 mm

Fondo 450 mm

Peso 21 kg

isco de car ro de silicio
R-080082

Recort or s R  3 000 c sic

 98  

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

isco de 
ia ante

R-080083

 9 9 

88  88  88  88  88  88  €€€
+I.V.A.

abricada  totalmente
    en Aluminio

Cat. General Pág. 104-106

orro de arena Cosmos                           R-080233

Alto 550 mm

Ancho 430 mm

Fondo 500 mm

Peso 20 kg

Consumo 
máx. aire

90 l/min
a 5 bar

Presión de trab. 2 a 5 atm

Arenadora de 
reciclaje y  precisión.

C orro fijo, con 
bo uilla de carburo 
de boro de 3 mm.

Lápices móviles 
con bo uillas de 
1 y 1,25 mm.

soplador aire.
Pedal.

Depósitos de 
c orreado incluidos

  

+I.V.A.

orro de arena  R-080235

Alto 450 mm

Ancho 430 mm

Fondo 395 mm

Peso 19 kg

Consumo máx. aire 90 l/min a 5 bar

Presión de trab. 2 a 5 atm

Bo uilla de carburo 
de boro de 3 mm.

C orro automático 
y manual.   

+I.V.A.

orros de arena  err    err  
                                 R-080294 y R-080296 Tama o y ergonomía 

superior al conocido T2 y T3

0 mm

3 0 mm

10 mm 10 5 

orros de arena  Conste tion  

 Conste tion  p inte

se suministran con
soplador de aire y pedal

R-200262

Alto 315 mm 315 mm
Ancho 440 mm 440 mm
Fondo 510 mm 390 mm
Peso 14 kg 12,5 kg

Consumo  aire 80 l/min 80 l/min
Presión de trabajo 2 a 5 atm 2 a 5 atm

Constellation             III      II Painted

Pintado

R-080263

Acero inox.
 6 8  

+ I.V.A.

 86 9 

+ I.V.A.

 98  

+ I.V.A.

 6  

+ I.V.A.

1 o 2 lápices seg n modelo.
Pistola fija de 3 mm.
Luz LED 6 .
Pedal.

Alto 510 mm

Ancho 225 mm

Fondo 230 mm

Long. máx. 
pistón 25 mm

Potencia máx. 
recomendada

250 kg /
cm2

Peso 20 Kg.

rens  idr lica 
R-030350

 6  

+I.V.A.

Piezas de desgaste construidas en acero 
bonificado y rectificado

Cat. General Pág. 28

ec nt or  de oli ro ileno
R-080087

Alto 345 mm

Diámetro 350 mm

Capacidad 14 l.

Peso 2,2 kg

 6 

+ I.V.A.

La suciedad ueda 
recogida en una bolsa 
de plástico.

Cat. General Pág. 108

Cat. General Pág. 112 Cat. General Pág. 118

Cat. General Pág. 116 Cat. General Pág. 114

in  de a or  R-100193

 9 8 

+I.V.A.

Con capacidad de cuba de 3 litros y presión de servicio 
de 3 atmósferas. La cuba está enteramente construida en 
Acero Inoxidable de alta calidad. La potente resistencia de 
caldeo permite alcanzar la presión de servicio en apenas 
unos minutos. Mediante una mirilla de visualización se 
tiene siempre conocimiento exacto del nivel de agua en la 
cuba. Para evitar calcificaciones en la caldera y aumentar 
la vida útil del aparato, la máquina debe ser alimentada 
con agua descalcificada, o mejor aún, destilada. 

Cat. General Pág. 158

a ina de a ori aci n Altamira                                         t e m - C e r

Alto 570 mm
Ancho 520 mm
Fondo 490 mm
Consumo 140 W
Peso 24 Kg.

Di e ado para funcionar en combinaci n 
con una má uina de limpie a por vapor

Amplia cámara de traba o iluminada
    con i tema de a piraci n

abricada en plá tico de alta calidad

 9 8  

+I.V.A.

R-080600

Cat. General Pág. 156

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)



OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

lectro i rador 

22  mm

1  mm

2 5 mm 5 0 

 8 9 

+I.V.A.

ei e 1
R-080021

ei e
R-080022

ei e Cim
 R-080024

 6  

+I.V.A.

  

+I.V.A.

2 tipo  vibraci n
otencia a u table

1 tipo vibraci n
otencia a u table

5 tipo  vibraci n
otencia  

    tiempo re ulable

Cat. General Pág. 92

 Alto 465 mm
 Ancho 330 mm
 Fondo 385 mm
 Peso 14 kg
 Tensión de alimentación  230 V
  con toma a tierra  50-60 Hz
 Consumo aprox. 650 W
 Velocidad rpm.      100
  Capacidad 7 l.

e cladora de elatina 
 

R-080511

 8 

+I.V.A.

Cat. General Pág. 136

ie de u ecci n 
opcional

R-080516    R-080517

Vel. Iris 2 240  rpm.

Vel. Iris 2 Evolution 
Vel. Iris 2 Advanced

100/400 rpm. 
100/400 rpm.

iRis 2 nce
Similar a la Iri  2 evolution  
pero con un control ue le 
permite pro ramar un pre vac o  
pre batido  inver i n de iro  
funci n turbo  po t vac o 
independientemente  
ambi n di pone de una 

alarma de fin de pro rama

e cladoras de acio  
iRis 2 , 2 e o t on  2 nce

R-080519

R-080518

p.v.p. 830,26 €
oferta

+ I.V.A.

p.v.p. 758,32 €
oferta

+ I.V.A.

p.v.p. 913,56 €
oferta

+ I.V.A.

p.v.p. 158,38€
oferta

+ I.V.A.
Cat. General Pág. 134

h e entre 
un 20% y un 40% de 

esca la

30 mm

00 mm

350 mm 5 

 osi icadora 

precisión
de a a esca ola 

R-080592
l mod  n  cuenta con 

todo  lo  elemento  de la 
boomeran  e tándar  pero e 
le a a adido una bá cula  un 
nuevo control capa  de 
e tionar a ta cuatro 

tipo  diferente  de polvo  
uardando parámetro  

para cada uno
od  n, e 

umini tra con un 
tan ue e tra  una 
barra para col ar 
en la pared

 8 9  

+I.V.A.

Cat. General Pág. 148

20 mm

3 0 mm

3 5 mm 1 5 

otente  fiable  e ura  van uardi ta
otor de 1 00  3000 rpm

Ventana de traba o: 121 mm (la má ima de u cate or a)
reno incorporado
u  de alerta  para per ona  con in uf iciencia auditiva
apa fácilmente acce ible (apertura con bi a ra)
abricada en plá tico  t cnico  de alta re i tencia

enta de corro i n  
Di co li a con velcro  

R-080093

ecortadora Mulhacen
3000 L

  

+I.V.A.
Cat. General Pág. 102

Motor monofásico 1200 W

R.P.M. 3000

Tensión 230 V, 50/60 Hz

Alto 345 mm

Ancho 310 mm

Fondo 450 mm

Peso 21 kg

isco de car ro de silicio
R-080082

Recort or s R  3 000 c sic

 98  

+I.V.A.

isco de 
ia ante

R-080083

 9 9 

+I.V.A.

abricada  totalmente
    en Aluminio

Cat. General Pág. 104-106

orro de arena Cosmos                           R-080233

Alto 550 mm

Ancho 430 mm

Fondo 500 mm

Peso 20 kg

Consumo 
máx. aire

90 l/min
a 5 bar

Presión de trab. 2 a 5 atm

Arenadora de 
reciclaje y  precisión.

C orro fijo, con 
bo uilla de carburo 
de boro de 3 mm.

Lápices móviles 
con bo uillas de 
1 y 1,25 mm.

soplador aire.
Pedal.

Depósitos de 
c orreado incluidos

  

69  69  69  69  69  69  69  69  69  69  69  69  €€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

orro de arena  R-080235

Alto 450 mm

Ancho 430 mm

Fondo 395 mm

Peso 19 kg

Consumo máx. aire 90 l/min a 5 bar

Presión de trab. 2 a 5 atm

Bo uilla de carburo 
de boro de 3 mm.

C orro automático 
y manual.

C orro automático 

  

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 €€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

orros de arena  err    err  
                                 R-080294 y R-080296 Tama o y ergonomía 

superior al conocido T2 y T3superior al conocido T2 y T3y T3y

0 mm

3 0 mm

10 mm 10 5 

orros de arena  Conste tion  

 Conste tion  p inte

se suministran con
soplador de aire y pedal

se suministran con
soplador de aire y pedal

R-200262

Alto 315 mm 315 mm
Ancho 440 mm 440 mm
Fondo 510 mm 390 mm
Peso 14 kg 12,5 kg

Consumo  aire 80 l/min 80 l/min
Presión de trabajo 2 a 5 atm 2 a 5 atm

Constellation             III      II Painted

Pintado

R-080263

Acero inox. soplador de aire y pedalsoplador de aire y pedal

 6 8  

999999999999999999999999999999 €€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

Cosmos

 86 9 

969696969696969696969696969696969696 €€€€€€
+ I.V.A. 10 5 

 98  

888888888888 €€€€€€
+ I.V.A.

 6  

9 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 6 €€€€€€
+ I.V.A.

1 o 2 lápices seg n modelo.
Pistola fija de 3 mm.
Luz LED 6 .
Pedal.

Alto 510 mm

Ancho 225 mm

Fondo 230 mm

Long. máx. 
pistón 25 mm

Potencia máx. 
recomendada

250 kg /
cm2

Peso 20 Kg.

rens  idr lica 
R-030350

 6  

8 8 8 8 8 8 8 8 8 €€€€€€
+I.V.A.

Piezas de desgaste construidas en acero 
bonificado y rectificado

Cat. General Pág. 28

ec nt or  de oli ro ileno
R-080087

Alto 345 mm

Diámetro 350 mm

Capacidad 14 l.

Peso 2,2 kg

 6 

666666 €€€€€€
+ I.V.A.

La suciedad ueda 
recogida en una bolsa 
de plástico.

Cat. General Pág. 108

Cat. General Pág. 112 Cat. General Pág. 118

Cat. General Pág. 116 Cat. General Pág. 114

in  de a or  R-100193

err  

 9 8 

      €€€€€€
+I.V.A.

Con capacidad de cuba de 3 litros y presión de servicio 
de 3 atmósferas. La cuba está enteramente construida en 
Acero Inoxidable de alta calidad. La potente resistencia de 
caldeo permite alcanzar la presión de servicio en apenas 
unos minutos. Mediante una mirilla de visualización se 
tiene siempre conocimiento exacto del nivel de agua en la 
cuba. Para evitar calcificaciones en la caldera y aumentar 
la vida útil del aparato, la máquina debe ser alimentada 
con agua descalcificada, o mejor aún, destilada. 

Cat. General Pág. 158

a ina de a ori aci n Altamira                                         t e m - C e r

Alto 570 mm
Ancho 520 mm
Fondo 490 mm
Consumo 140 W
Peso 24 Kg.

Di e ado para funcionar en combinaci n 
con una má uina de limpie a por vapor

Amplia cámara de traba o iluminada
    con i tema de a piraci n

abricada en plá tico de alta calidad

140 W
Peso 24 Kg.  9 8  

   €€€
+I.V.A.

R-080600

Cat. General Pág. 156

ec nt or  

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)



Equipo 
Medidas Eolo plus

Alto 585 mm

Ancho 210 mm

Fondo 500 mm

Peso 17 kg

Nivel sonoro 65 dB

s irador  o o p s
R-080531

 6 8 

            €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A. Con ruedas.

ecantador de ol o 

Cic ón R-080535

Medidas Ciclón
Alto 550 mm
Ancho 160 mm
Fondo 200 mm
Peso 2 kg

 9 6  

€€€€€€
+ I.V.A.

Recoge más del 99  
del polvo y suciedad.

entr a de ind cci n 

R-040061 est c st 

Alto 360 mm

Ancho 565 mm

Fondo 640 mm

Peso 55,5 kg

Suministro agua 2 l/min (Aprox.)

Potencia fundido 2,6 kW; 100 kHz

 9 

6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  6 8  €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Permite fundir 
metales asta 
los 1.750 oC ara oplete

entr a C  motor  
R-040064

Alto 330 mm

Ancho 600 mm

Fondo 560 mm

Peso 40 kg

 6 6  

9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  9  €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Puede portar cilindros de asta 
100 mm. de diámetro.

s iraci n 

emini 
R-080539

33 mm

33 mm

0  mm 10  

Voltage 230 V

Motor 1200 W (2 etapas)

Ruido 68 dB

Capacidad 36 l.

Potenciómetro 650 - 1200 W

Detección a partir de: 100 W

Aspiración de: Sólidos y líquidos

 8 6 

   €€€€€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 150 Cat. General Pág. 152 Cat. General Pág. 153

Cat. General Pág. 32 Cat. General Pág. 34

-po imeri or  
R-080060

Po n  
12 f

E o  
6 f  

R-080060 R-080406 R-080400
Alto
(con pomo)

450 mm
(sin pomo) 510 mm 480 mm

Ancho
(con llave) 635 mm 420 mm 270 mm

Fondo 405 mm 500 mm 480 mm

Peso 34 kg 20 kg 15 kg

 6  

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

Cat. General Pág. 96

Polim. M-9

R-080400

P  9 f  
on  
030390

P  18 
f  on 
 030390

o imeri or    oncept

66  

666666666666666666666666666666666666666666666666 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

  

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

Polim. M-18 
Concept

R-080406

Cat. General Pág. 98-100

N. Ref. Tipo

1 040530-10 DEGUSSA ABIERTO

2 040532-10 KERR E

3 040534-10 KERR ABIERTO

4 040536-10 KERR LARGO

5 040538-10 MANFREDI

6 040540-10 DEGUSSA

7 040542-10 KERR 

8 040544-10 KRUPP

9 040546-10 CREUSETS

N. Ref. Typo Doble capa

1 040548-10 LINN DKV2 040568-10

2 040550-10 LINN DK2 040570-10

3 040552-10 DENTAURUM 040572-10

4 040554-10 BEGO FORNAX 040574-10

5 040556-10 MANFREDI C 35 040576-10

6 040558-10 GALLONI 040578-10

6 A 040559-10 GALLONI II 040579-10

7 040560-10 MANFREDI C 15 040580-10

8 040561-10 DUCATRON 040581-10

9 040564-10 ERCEMS 040584-10

10 040566-10 HOWMEDICA 040586-10

 11 040562-10 DUCATRON SR. 3 040582-10

12 040563-10 DUCATRON SR. 3 PICO LARGO 040583-10

13 040565-10 NAUTILUS

Paking de 
10 u.

1               2              3*              4             5

6              7              8               9             10

6A           11            12              13             

Crisoles doble capa 
( ver foto n.º 3* ). 

1                      2                       3       

4                           5                         6       

7                          8                           9       

Criso es o ido de silicio                                   

Cat. General Pág. 40 - 41

Precio 10 unidades
Precio 10 unidades

o o p s ecantador de ol o s iraci n

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

 96  

€€€€€€
+ I.V.A.

7                          8                           9         

€€€€€€
+ I.V.A.

Crisoles doble capa  8 98 

+ I.V.A.

Precio 10 unidades

Gran durabilidad

oli eri adora a resi n o i- s
R-080460

Alto 320 mm

Ancho 310 mm

Fondo 395 mm

Peso 20 kg

Temp. máx 135 ºC

Presión máx. 
trabajo

6,5 kg / cm2

Capacidad 
cuba

Ø 135      115 mm

 8  

+I.V.A.Cat. General Pág. 30

Alto 235 mm

Ancho 420 mm

Diámetro 245 mm

Material: Acero Inox.

Presión 
máxima

Hasta 2 kg/
cm2

 oli eri adora ne tica 
R-030420

o e  
e se ri

 8 6  

+I.V.A.

Cat. General Pág. 30

i or ectro tico  R-080490

Tensión de alimentación 230 V. 
50/60 Hz

Tensión secundaria 16 V

Intensidad máx. / Disyuntor 10 A

Temporizador 0-30 Min.

Cap. cuba 2 l.

Ø x altura cuba 160 x 145

Peso cuba 1,2 kg

2 5 mm

1 0 mm

2 5 mm 5 3 

 9  

+I.V.A.

Cat. General Pág. 164

i or e ectro tico
i ital 

R-100291

Altura 145 mm

Ancho 210 mm

Fondo 250 mm

Peso 2,9 kg

Tensión 230 V   50/60 Hz

Consumo 100 W

 96 6  

+I.V.A.

sólido y de reducidas
dimensiones.

Cat. General Pág. 172

ectrop i or s 

  

+ I.V.A.

R-080150
 elocidad

R-080160
 elocidades

R-080162
 elocidades  

 9 

+ I.V.A.

 9  

+ I.V.A.

Voltaje 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Potencia  125 W 125 W 500 W
R.P.M. 2.750 1.500 /3.000 1.500 /3.000
Alto 200 mm 200 mm 210 mm
Altura centro del eje 140 mm 140 mm 145 mm
Longitud total del eje 270 mm 270 mm 320 mm
Peso 7 Kg. 7 Kg. 12 Kg.

 R-0 0150 / R-0 01 0 / R-0 01

Cat. General Pág. 120-121

No incluidosNo incluidos

R-080500

o  - i or  con as iraci n
 l  de led

Alto 500 mm

Ancho 800 mm

Fondo 500 mm

Peso 58 kg

RPM 1500/ 3000  

Ruido 67 dB

  

+I.V.A.

Cat. General Pág. 122

o  con as iraci n ara lido  
R-080502

Alto 500 mm

Ancho 800 mm

Fondo 500 mm

Peso 30 kg

Aspir. aprox. 500 m3 h.

Ruido 67 dB

abricada en polipropileno 
de alta re i tencia

 66  

+I.V.A.

Cat. General Pág. 124

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)



Equipo 
Medidas Eolo plus

Alto 585 mm

Ancho 210 mm

Fondo 500 mm

Peso 17 kg

Nivel sonoro 65 dB

s irador  o o p s
R-080531

 6 8 

+I.V.A. Con ruedas.

ecantador de ol o 

Cic ón R-080535

Medidas Ciclón
Alto 550 mm
Ancho 160 mm
Fondo 200 mm
Peso 2 kg

 9 6  

+ I.V.A.

Recoge más del 99  
del polvo y suciedad.

entr a de ind cci n 

R-040061 est c st 

Alto 360 mm

Ancho 565 mm

Fondo 640 mm

Peso 55,5 kg

Suministro agua 2 l/min (Aprox.)

Potencia fundido 2,6 kW; 100 kHz

 9 

+I.V.A.

Permite fundir 
metales asta 
los 1.750 oC ara oplete

entr a C  motor  
R-040064

Alto 330 mm

Ancho 600 mm

Fondo 560 mm

Peso 40 kg

 6 6  

+I.V.A.

Puede portar cilindros de asta 
100 mm. de diámetro.

s iraci n 

emini 
R-080539

33 mm

33 mm

0  mm 10  

Voltage 230 V

Motor 1200 W (2 etapas)

Ruido 68 dB

Capacidad 36 l.

Potenciómetro 650 - 1200 W

Detección a partir de: 100 W

Aspiración de: Sólidos y líquidos

 8 6 

+I.V.A.

Cat. General Pág. 150 Cat. General Pág. 152 Cat. General Pág. 153

Cat. General Pág. 32 Cat. General Pág. 34

-po imeri or  
R-080060

Po n  
12 f

E o  
6 f  

R-080060 R-080406 R-080400
Alto
(con pomo)

450 mm
(sin pomo) 510 mm 480 mm

Ancho
(con llave) 635 mm 420 mm 270 mm

Fondo 405 mm 500 mm 480 mm

Peso 34 kg 20 kg 15 kg

 6  

+I.V.A.

Cat. General Pág. 96

Polim. M-9

R-080400

P  9 f  
on  
030390

P  18 
f  on 
 030390

o imeri or    oncept

66  

+ I.V.A.

  

+ I.V.A.

Polim. M-18 
Concept

R-080406

Cat. General Pág. 98-100

N. Ref. Tipo

1 040530-10 DEGUSSA ABIERTO

2 040532-10 KERR E

3 040534-10 KERR ABIERTO

4 040536-10 KERR LARGO

5 040538-10 MANFREDI

6 040540-10 DEGUSSA

7 040542-10 KERR 

8 040544-10 KRUPP

9 040546-10 CREUSETS

N. Ref. Typo Doble capa

1 040548-10 LINN DKV2 040568-10

2 040550-10 LINN DK2 040570-10

3 040552-10 DENTAURUM 040572-10

4 040554-10 BEGO FORNAX 040574-10

5 040556-10 MANFREDI C 35 040576-10

6 040558-10 GALLONI 040578-10

6 A 040559-10 GALLONI II 040579-10

7 040560-10 MANFREDI C 15 040580-10

8 040561-10 DUCATRON 040581-10

9 040564-10 ERCEMS 040584-10

10 040566-10 HOWMEDICA 040586-10

 11 040562-10 DUCATRON SR. 3 040582-10

12 040563-10 DUCATRON SR. 3 PICO LARGO 040583-10

13 040565-10 NAUTILUS

Paking de 
10 u.

1               2              3*              4             5

6              7              8               9             10

6A           11            12              13             

Crisoles doble capa 
( ver foto n.º 3* ). 

1                      2                       3       

4                           5                         6       

7                          8                           9       

Criso es o ido de silicio                                   

Cat. General Pág. 40 - 41

Precio 10 unidades
Precio 10 unidades

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

 96  

+ I.V.A.

  

+ I.V.A.

 8 98 

+ I.V.A.

Precio 10 unidades

Gran durabilidad

oli eri adora a resi n o i- s
R-080460

Alto 320 mm

Ancho 310 mm

Fondo 395 mm

Peso 20 kg

Temp. máx 135 ºC

Presión máx. 
trabajo

6,5 kg / cm2

Capacidad 
cuba

Ø 135      115 mm

 8  

8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.Cat. General Pág. 30

Alto 235 mm

Ancho 420 mm

Diámetro 245 mm

Material: Acero Inox.

Presión 
máxima

Hasta 2 kg/
cm2

 oli eri adora ne tica 
R-030420

o e  
e se ri

 8 6  

      €€€€€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 30

i or ectro tico  R-080490

Tensión de alimentación 230 V. 
50/60 Hz

Tensión secundaria 16 V

Intensidad máx. / Disyuntor 10 A

Temporizador 0-30 Min.

Cap. cuba 2 l.

Ø x altura cuba 160 x 145

Peso cuba 1,2 kg

2 5 mm

1 0 mm

2 5 mm 5 3 

 9  

699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 699 €€€€€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 164

i or e ectro tico
i ital 

R-100291

Altura 145 mm

Ancho 210 mm

Fondo 250 mm

Peso 2,9 kg

Tensión 230 V   50/60 Hz

Consumo 100 W

 96 6  

      €€€
+I.V.A.

sólido y de reducidas
dimensiones.

Cat. General Pág. 172

ectrop i or s 

  

€€€€€€€€€
+ I.V.A.

R-080150
 elocidad

R-080160
 elocidades

R-080162
 elocidades  

R-080162
 elocidades  

 9 

€€€€€€
+ I.V.A.

 9  

888888 €€€€€€
+ I.V.A.

Voltaje 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Potencia  125 W 125 W 500 W
R.P.M. 2.750 1.500 /3.000 1.500 /3.000
Alto 200 mm 200 mm 210 mm
Altura centro del eje 140 mm 140 mm 145 mm
Longitud total del eje 270 mm 270 mm 320 mm
Peso 7 Kg. 7 Kg. 12 Kg.

 R-0 0150 / R-0 01 0 / R-0 01

Cat. General Pág. 120-121

No incluidosNo incluidos

R-080500

o  - i or  con as iraci n
 l  de led

Alto 500 mm

Ancho 800 mm

Fondo 500 mm

Peso 58 kg

RPM 1500/ 3000  

Ruido 67 dB

  

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 122

o  con as iraci n ara lido  
R-080502

Alto 500 mm

Ancho 800 mm

Fondo 500 mm

Peso 30 kg

Aspir. aprox. 500 m3 h.

Ruido 67 dB

abricada en polipropileno 
de alta re i tencia

 66  

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

Cat. General Pág. 124

o  - i or o  

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)



ornos de recalenta iento-100
R-080148 -50

R-080144 - 5
R-080142

 8 6  

6 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 6 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

 8 6  
 9 

888888888888888888888 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

 9  

€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

HP-100 HP-50 HP-25 HP-50 C

Alto (mm) 525 500 465 500

Ancho (mm) 440 375 335 375

Fondo (mm) 490 405 340 405

Peso 42 kg 35 kg 30 kg 35 kg

Cap. en l. 10,6 l. 4,8 l. 2,7 l. 4,8 l.

Nº cilin.  80 Ø 8-12 4-6 2-3 4-6

 9  

666666666666666666666666666666 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

-50 c
R-080134

 odelo concept

Permiten almacenar 20 programas en memoria.
Permite almacenar  

4 programas en memoria y 1 directo.

Alto 380 mm
Ancho 145 mm
Fondo 185 mm
Peso 5,3 Kg.
Potencia 600 W
Fusible 4 A

C t i or 
de os 
R-080124

6  

€€€
+ I.V.A.

 98  

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

1 00
1 0

100 100 100

1 00

orno
ara circonio

R-080110

  

            €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

orno de cer ica
economic

R-100247

Bomba de vacío incluida

Alto 380 mm

Ancho 340 mm

Fondo 435 mm

cámara Ø 9 x 6 cm

Peso 28 kg

Temp. máxima 1200 ºC

Máximo vacío –96 kPa

No programas 200

Alimentación AC 220V ±22 V, 15 A

Consumo ≤1.7 kW

Cat. General Pág. 140 Cat. General Pág. 142-145

Cat. General Pág. 146

Recort or  de interiores
R-080102

Alto 300 mm

Ancho 275 mm

Fondo 275 mm

Peso 11 kg

RPM 2850

 8  

6  6  6  €€€
+I.V.A.

otente motor de 1 3 V

Se umini tra con 1 fre a 
    de corte de 12 diente
    en metal duro

Cat. General Pág. 162

Alto 245 mm

Ancho 400 mm

Fondo 230 mm

Peso 5 kg

esencer or de cilindros 
R-080068 ¡Ahorre Cera! 

Gracias a la bandeja 
inferior se recupera la cera 
pudiéndose reutilizar.

limina la cera de lo  cilindro  
por medio del vapor de a ua  
ante  de introducirlo  en el orno  
evitando umo   malo  olore  producido  
por la combu ti n de la cera

Ancho 400 mm

Fondo

Peso 5 kg

Gracias a la bandeja 
inferior se recupera la cera 
pudiéndose reutilizar.

limina la cera de lo  cilindro  
por medio del vapor de a ua  
ante  de introducirlo  en el orno  
por medio del vapor de a ua  
ante  de introducirlo  en el orno  
por medio del vapor de a ua  

evitando umo   malo  olore  producido  

220 mm113 mm

  3

 6  

8 8 8 8 8 8 €€€€€€
+I.V.A.

i radores Re on o  
Rect n r 
C r o 

 8  

8  8  8  8  8  8  €€€€€€
+I.V.A.

 6 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 €€€€€€
+I.V.A.

Alto 100 mm 105 mm 105 mm

Super�cie de trabajo 120 mm Ø 220 x 160 mm 220 x 220 mm

Peso 2,5 kg 6,2 kg 6,3 kg

Redondo - Rectangular - Cuadrado

R-080030 R-080025

de recalenta iento

 9 9 

8 8 8 8 8 8 €€€€€€
+I.V.A.

 9 9 

R-080020

Cat. General Pág. 94-95 Cat. General Pág. 147

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

R-100247

u e O e

Alto 300 mm

Ancho 165 mm

Fondo 165 mm

Peso 5 kg

RPM 6000

er or or  de pines
t s 

R-080610

  

            €€€€€€
+I.V.A.

Se umini tra con 2 fre a : 
   1 5 mm  1 5 mm  

Cat. General Pág. 159

Laser Alto 70 mm

Ancho 150 mm

Fondo 120 mm

Peso 1,3 kg

Temp. 50-200 ºC

sp t s electr nicas ara odelar cer
Alto 65 mm

Ancho 75 mm

Fondo 120 mm

Peso 650 gr.

Temp. 50-200 ºC

 98 8  

+ I.V.A.

 6 

+ I.V.A.

R-100007
1 espátula y 2 

puntas diferentes

R-100008
2 espátulas y 6 puntas

diferentes.

Cat. General Pág. 170

A
B
C

Alto 65 mm

Ancho 75 mm

Fondo 120 mm

Peso 650 gr.

Temp. 50-200 ºC

Ø eje de 
fijación

A 3 / C 2,35
B 2 mm

Ø 20

23
 m

m

sp t  electr nica ara 
p r e ómetro R-100006

 8  

+I.V.A.

se Puede elegir 3 ejes de 
fijación diferentes para ser 
insertados en paralelómetro ó 
soporte de microfresado.

4 puntas diferentes.

Cat. General Pág. 131

oporte res or 
aralel etro  

R-080410

 8 9  

+I.V.A.

Elementos que incorpora:
Paralelómetro, Cuchilla para ceras,

Varilla analizante, 
Varillas con resalte de 0,25 - 0,50 - 0,75 mm.

2 Llaves allen.
5 Casquillos de acoplamiento de micromotores.

Porta brocas para sujección de ataches.
Pieza de mano no incluida.

Cat. General Pág. 131

r e ómetro 
R-050310

 9 9 

+I.V.A.

Pinza concéntrica, para       
vástagos de 2 mm.
PIEZAS QUE INCORPORA:
– Cuchilla para cera.
– Varilla analizante.
– Varilla con resalte de 
   0,25 - 0,50 - 0,75.
– Estuche con minas.

Cat. General Pág. 58

No incluido

icromotor de in cción 
                                                              sin esco illas  

Alto 182 mm

Ancho 96 mm

Fondo 207 mm

Peso 3,9 kg

RPM máx. 50.000

Torque 7,8 N. cm

Potencia 230  W

Si tema control velocidad 
    ano ie  

Autodia no tico error
Almacenamiento funcione  

    ( raba o en memoria)  

 6 9  

+I.V.A.

R-100280

Cat. General Pág. 193

ina  o or  e p ntos 
R-100127

 8 9 

+I.V.A.

La máquina está controlada 
electrónicamente, lo que 
prácticamente elimina las chispas 
que normalmente se producen 
entre electrodos en las máquinas 
sin regulación. La potencia puede 
seleccionarse entre 30 niveles 
diferentes para adecuarse a los 
requerimientos de espesor del 
material que se desea soldar.

Grosor de la unión
0,2 mm a 1,8 mm

Cat. General Pág. 173

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

ara ie a de ano

res s de n steno de ran rendi iento 
                                                                       ara recortar escayola. 

ara recortadora de interiores

 6  

+ I.V.A.

R-080107

 6  

+ I.V.A.

R-080108

Eje de 6 mm

  

+ I.V.A.

R-104026

  

+ I.V.A.

R-104023

  

+ I.V.A.

R-104020

17 mm
Ø 8 mm

Eje de 2,35 mm

9 mm
Ø 8 mm

21 mm

Ø 5 mm

28 mm

Ø 15 mm

32 mm

Ø 17 mm

rti o ne m tico R-050550

  

+I.V.A.

Largo 140 mm
Presión utilización 2-6 atm
Tubo conexión 6 mm
Peso 185 gr.

Ergonómico.
Ligero.
Duradero.
Económico.
Transmite poca vibración a la mano.
Incluye 3 cinceles de diferentes tamaños.



ornos de recalenta iento-100
R-080148 -50

R-080144 - 5
R-080142

 8 6  

+ I.V.A.

 9 

+ I.V.A.

 9  

+ I.V.A.

HP-100 HP-50 HP-25 HP-50 C

Alto (mm) 525 500 465 500

Ancho (mm) 440 375 335 375

Fondo (mm) 490 405 340 405

Peso 42 kg 35 kg 30 kg 35 kg

Cap. en l. 10,6 l. 4,8 l. 2,7 l. 4,8 l.

Nº cilin.  80 Ø 8-12 4-6 2-3 4-6

 9  

+ I.V.A.

-50 c
R-080134

 odelo concept

Permiten almacenar 20 programas en memoria.
Permite almacenar  

4 programas en memoria y 1 directo.

Alto 380 mm
Ancho 145 mm
Fondo 185 mm
Peso 5,3 Kg.
Potencia 600 W
Fusible 4 A

C t i or 
de os 
R-080124

6  

+ I.V.A.

 98  

+I.V.A.

1 00
1 0

100 100 100

1 00

orno
ara circonio

R-080110

  

+I.V.A.

orno de cer ica
economic

R-100247

Bomba de vacío incluida

Alto 380 mm

Ancho 340 mm

Fondo 435 mm

cámara Ø 9 x 6 cm

Peso 28 kg

Temp. máxima 1200 ºC

Máximo vacío –96 kPa

No programas 200

Alimentación AC 220V ±22 V, 15 A

Consumo ≤1.7 kW

Cat. General Pág. 140 Cat. General Pág. 142-145

Cat. General Pág. 146

Recort or  de interiores
R-080102

Alto 300 mm

Ancho 275 mm

Fondo 275 mm

Peso 11 kg

RPM 2850

 8  

+I.V.A.

otente motor de 1 3 V

Se umini tra con 1 fre a 
    de corte de 12 diente
    en metal duro

Cat. General Pág. 162

Alto 245 mm

Ancho 400 mm

Fondo 230 mm

Peso 5 kg

esencer or de cilindros 
R-080068 ¡Ahorre Cera! 

Gracias a la bandeja 
inferior se recupera la cera 
pudiéndose reutilizar.

limina la cera de lo  cilindro  
por medio del vapor de a ua  
ante  de introducirlo  en el orno  
evitando umo   malo  olore  producido  
por la combu ti n de la cera

220 mm113 mm

  3

 6  

+I.V.A.

i radores Re on o  
Rect n r 
C r o 

 8  

+I.V.A.

 6 

+I.V.A.

Alto 100 mm 105 mm 105 mm

Super�cie de trabajo 120 mm Ø 220 x 160 mm 220 x 220 mm

Peso 2,5 kg 6,2 kg 6,3 kg

Redondo - Rectangular - Cuadrado

R-080030 R-080025

 9 9 

+I.V.A.

R-080020

Cat. General Pág. 94-95 Cat. General Pág. 147

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

u e O e

Alto 300 mm

Ancho 165 mm

Fondo 165 mm

Peso 5 kg

RPM 6000

er or or  de pines
t s 

R-080610

  

+I.V.A.

Se umini tra con 2 fre a : 
   1 5 mm  1 5 mm  

Cat. General Pág. 159

Laser Alto 70 mm

Ancho 150 mm

Fondo 120 mm

Peso 1,3 kg

Temp. 50-200 ºC

sp t s electr nicas ara odelar cer
Alto 65 mm

Ancho 75 mm

Fondo 120 mm

Peso 650 gr.

Temp. 50-200 ºC

 98 8  

999999999999999999 €€€€€€
+ I.V.A.

 6 

666666666 €€€€€€
+ I.V.A.

R-100007
1 espátula y 2 

puntas diferentes

R-100008
2 espátulas y 6 puntas

diferentes.

Cat. General Pág. 170

A
B
C

Alto 65 mm

Ancho 75 mm

Fondo 120 mm

Peso 650 gr.

Temp. 50-200 ºC

Ø eje de 
fijación

A 3 / C 2,35
B 2 mm

Ø 20

23
 m

m

sp t  electr nica ara 
p r e ómetro R-100006

 8  

6 6 6 €€€€€€
+I.V.A.

se Puede elegir 3 ejes de 
fijación diferentes para ser 
insertados en paralelómetro ó 
soporte de microfresado.

p r e ómetro 
se Puede elegir 3 ejes de 

fijación diferentes para ser 
insertados en paralelómetro ó 
soporte de microfresado.

4 puntas diferentes.

Cat. General Pág. 131

oporte res or 
aralel etro  

R-080410

 8 9  

96  96  96  96  96  96  €€€€€€
+I.V.A.

Elementos que incorpora:
Paralelómetro, Cuchilla para ceras,

Varilla analizante, 
Varillas con resalte de 0,25 - 0,50 - 0,75 mm.

2 Llaves allen.
5 Casquillos de acoplamiento de micromotores.

Porta brocas para sujección de ataches.
Pieza de mano no incluida.

Cat. General Pág. 131

sp t

r e ómetro 
R-050310

 9 9 

8 8 8 €€€
+I.V.A.

Pinza concéntrica, para       
vástagos de 2 mm.
PIEZAS QUE INCORPORA:
– Cuchilla para cera.
– Varilla analizante.
– Varilla con resalte de 
   0,25 - 0,50 - 0,75.
– Estuche con minas.

Cat. General Pág. 58

No incluido

icromotor de in cción 
                                                              sin esco illas  

Alto 182 mm

Ancho 96 mm

Fondo 207 mm

Peso 3,9 kg

RPM máx. 50.000

Torque 7,8 N. cm

Potencia 230  W

Si tema control velocidad 
    ano ie  

Autodia no tico error
Almacenamiento funcione  

    ( raba o en memoria)  

 6 9  

6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

R-100280
    ano ie  

Autodia no tico error
Almacenamiento funcione  

    ( raba o en memoria)  

Cat. General Pág. 193

ina  o or  e p ntos 
R-100127

 8 9 

6  6  6  6  6  6  €€€€€€
+I.V.A.

La máquina está controlada 
electrónicamente, lo que 
prácticamente elimina las chispas 
que normalmente se producen 
entre electrodos en las máquinas 
sin regulación. La potencia puede 
seleccionarse entre 30 niveles 
diferentes para adecuarse a los 
requerimientos de espesor del 
material que se desea soldar.

Grosor de la unión
0,2 mm a 1,8 mm

Cat. General Pág. 173

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

ara ie a de ano

res s de n steno de ran rendi iento 
                                                                       ara recortar escayola. 

ara recortadora de interiores

 6  

€€€
+ I.V.A.

R-080107

 6  

€€€
+ I.V.A.

R-080108

Eje de 6 mm

  

€€€
+ I.V.A.

R-104026R-104026

  

€€€
+ I.V.A.

R-104023

  

€€€
+ I.V.A.

R-104020

17 mm
Ø 8 mm

Eje de 2,35 mm

9 mm
Ø 8 mm

21 mm

Ø 5 mm

28 mm

Ø 15 mm

32 mm

Ø 17 mm

rti o ne m tico R-050550

  

6 6 6 6 6 6 6 6 6 €€€
+I.V.A.

Largo 140 mm
Presión utilización 2-6 atm
Tubo conexión 6 mm
Peso 185 gr.

Ergonómico.
Ligero.
Duradero.
Económico.
Transmite poca vibración a la mano.
Incluye 3 cinceles de diferentes tamaños.



Alto 260 mm

Ancho 165 mm

Fondo 250 mm

Peso 1,65 Kg.

Tiempo trabajo 8 min.

Capacidad 190 ml.

Herramienta destinada a la limpieza de material 
dental, mediante c orros de vapor. Preparación 
de la má uina 1 min.

ini impi or or c orro de por
                                       con interr tor    R-100275

Alto

Ancho

Fondo

Peso

Tiempo trabajo

Capacidad

Herramienta destinada a la limpieza de material 
dental, mediante c orros de vapor. Preparación 
de la má uina 1 min.

                                       con interr tor

Incluye:
e ta de limpie a

Va o medidor
in a

190 ml.  99 

      €€€€€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 193

C ent or or in cción 
                                       R-100009

Alto 85 mm
Ancho 90 mm
Fondo 210 mm
Peso 530 gr.

or
                                       R-100009

Alto 85 mm
Ancho 90 mm
Fondo 210 mm
Peso 530 gr.

9 6  

8 8 8 8 8 8 €€€
+I.V.A.

Con 2 sensores 
    de proximidad

Cat. General Pág. 174

Alimentación 230 V. 50/60 Hz.

Espectro 280/550 nanómetros

Rango de 
tiempos

3/20 min.

6 lámparas 3 mod. 9 W/78 UVA
y 3 mod. 9W/71 UVA

Consumo 54 W

ara oli eri adora 
 n e m  R-080550

210 mm

315 mm

233 mm 1 

315 mm

y 3 mod. 9W/71 UVA

1 

  

9  9  9  €€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 160

ara po imeri or
Alto 115 mm

Ancho 215 mm

Fondo 295 mm

Peso 2 kg

Tensión 230 V. 

Potencia 40 W.

Nanómetros 400/550

R-100035

 68 69 

      €€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 161

C ent ores de cer
R-080071 y R-080072
Al. mm An. mm Fnd. mm Peso

70 114 192 1,1 kg

 8  

€€€€€€
+ I.V.A.

 8  

€€€€€€
+ I.V.A.

R-080072
 4 recipientes

R-080071
1 recipiente

Alto 70 mm

Ancho 110 mm

Fondo 140 mm

Peso 480 gr.

Temp. 50-120ºC

C ent ores de inmersión 
Alto 74 mm

Ancho 200 mm

Fondo 140 mm

Peso 700 gr.

Temp. 50-120ºC

R-100123
3 recipientes

R-100126
1 recipiente

 6  

€€€€€€
+ I.V.A.

 8  

888888 €€€€€€
+ I.V.A.

Temperatura 
independiente 
en cada cuba

Cat. General Pág. 129 Cat. General Pág. 171

C ent or de Cer  
ran ca acidad

R-080076

Alto 155 mm

Ancho 235 mm

Fondo 205 mm

Peso 1,7 kg

Cap. 1 l.

Temp. 30-100 ºC

  

8  8  8  €€€
+I.V.A.

Con cuba teflonada. 

Cat. General Pág. 130

Cuba y tapa inox.

C ent or de lacas de Cer  
R-080078

Alto 155 mm

Ancho 235 mm

Fondo 205 mm

Peso 1,7 kg

Cap. 1 l.

Temp. 30-75 ºC

r  re istros 
intr or es

Cuba y tapa inox.
 86 

6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  €€€€€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 130

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

o de tr soni os super-grande  mediano y pe ue o 

R-100138 R-100135 R-100140 R-100144
Alto 277 mm 185 mm 160 mm 120 mm

Ancho 541 mm 290 mm 180 mm 120 mm

Fondo 337 mm 225 mm 238 mm 178 mm

Peso 9,800 kg 2,500 kg 1,750 kg 0,700 kg

Cap.  cuba 7500 ml. 
máx. 6000 ml.

2500 ml.
 máx. 2100 ml.

1400 ml. 
máx. 1000 ml. 140 ml.

R-100140R-100135

 8  

+ I.V.A.

Con temperatura.
Cesto  Aº  inox.

     Incluido.

 8  

+ I.V.A.

R-100138

 6 8 

+ I.V.A.

Temperatura.
Desagüe.
Cesta Inox.
Cesta plástico.

Cat. General Pág. 196-197

 69 

+I.V.A.

R-100122
ini ren or ara so en a oratorio

Presión de trabajo 4 a 5,5 gf cm2

Granulación de oxido Hasta 100 micras

Peso 65 g.

C m r  icroc orreado R-100118

 9 6 

+I.V.A.

Tensión / Voltage / Hauter 230 V. 50/60 Hz.

Alto / Height / Hauteur 200 mm

Diámetro / Diameter / Diamètre 320 mm

Peso / Weight / Poids 1,200 kg

La cámara de 
microchorreado 
(R-100118) 
dispone de sistema 
de extracción y 
filtrado del aire.

*No incluido

Cat. General Pág. 202 Cat. General Pág. 202

  

+I.V.A.Cat. General Pág. 166

 + regalo de    
                1 taza  valorada   
       en 18,85 €
 

Alto Ancho Fondo Peso

230 mm 175 mm 250 mm 3 kg

Fácilmente transportable.
Ergonómica.
2 velocidades.

 

+I.V.A.

e cladora de 
in to 

R-080515
Espátula incluida.

e c or  tom tic  

de in to  esc o   
R-100191

C   Mezcla automática.
R   btención de la mezcla 

    en pocos segundos.
  fácil de todos los componentes.

C   
80 grs. agua  alginato.
100 grs. agua 

 escayola.

2 5 mm

305 mm

205 mm1  

 + regalo depósito 
estanco para alginato  
valorado en  63,41 €

R-100189 

Cat. General Pág. 200

Alto 280 mm

Ancho 160 mm

Fondo 210 mm

Peso 4,25 kg

Planchas      de 127x127 mm
Planchas Ø 120 a 127 mm

ina de 

termocon orm o 
R-080541

 6 9 6  

+I.V.A.

Para planc as cuadradas 
y redondas

Cat. General Pág. 154

o de ltrasonido C ipso 
R-080422

In
e ta de acero ino idable  Va o de cri tal
in a  limpiafre a  emperatura   De a e

Alto 220 mm

Ancho 425 mm

Fondo 270 mm

Peso 4,5 kg

Cap. cuba 4 l.

Frecuencia 40 kHz

  

+I.V.A.
Cat. General Pág. 127

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

R-100144

 9 6  

+ I.V.A.



Alto 260 mm

Ancho 165 mm

Fondo 250 mm

Peso 1,65 Kg.

Tiempo trabajo 8 min.

Capacidad 190 ml.

Herramienta destinada a la limpieza de material 
dental, mediante c orros de vapor. Preparación 
de la má uina 1 min.

ini impi or or c orro de por
                                       con interr tor    R-100275

Incluye:
e ta de limpie a

Va o medidor
in a

 99 

+I.V.A.
Cat. General Pág. 193

C ent or or in cción 
                                       R-100009

Alto 85 mm
Ancho 90 mm
Fondo 210 mm
Peso 530 gr.

9 6  

+I.V.A.

Con 2 sensores 
    de proximidad

Cat. General Pág. 174

Alimentación 230 V. 50/60 Hz.

Espectro 280/550 nanómetros

Rango de 
tiempos

3/20 min.

6 lámparas 3 mod. 9 W/78 UVA
y 3 mod. 9W/71 UVA

Consumo 54 W

ara oli eri adora 
 n e m  R-080550

210 mm

315 mm

233 mm 1 

  

+I.V.A.

Cat. General Pág. 160

ara po imeri or
Alto 115 mm

Ancho 215 mm

Fondo 295 mm

Peso 2 kg

Tensión 230 V. 

Potencia 40 W.

Nanómetros 400/550

R-100035

 68 69 

+I.V.A.
Cat. General Pág. 161

C ent ores de cer
R-080071 y R-080072
Al. mm An. mm Fnd. mm Peso

70 114 192 1,1 kg

 8  

+ I.V.A.

 8  

+ I.V.A.

R-080072
 4 recipientes

R-080071
1 recipiente

Alto 70 mm

Ancho 110 mm

Fondo 140 mm

Peso 480 gr.

Temp. 50-120ºC

C ent ores de inmersión 
Alto 74 mm

Ancho 200 mm

Fondo 140 mm

Peso 700 gr.

Temp. 50-120ºC

R-100123
3 recipientes

R-100126
1 recipiente

 6  

+ I.V.A.

 8  

+ I.V.A.

Temperatura 
independiente 
en cada cuba

Cat. General Pág. 129 Cat. General Pág. 171

C ent or de Cer  
ran ca acidad

R-080076

Alto 155 mm

Ancho 235 mm

Fondo 205 mm

Peso 1,7 kg

Cap. 1 l.

Temp. 30-100 ºC

  

+I.V.A.

Con cuba teflonada. 

Cat. General Pág. 130

Cuba y tapa inox.

C ent or de lacas de Cer  
R-080078

Alto 155 mm

Ancho 235 mm

Fondo 205 mm

Peso 1,7 kg

Cap. 1 l.

Temp. 30-75 ºC

r  re istros 
intr or es

 86 

+I.V.A.

Cat. General Pág. 130

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

o de tr soni os super-grande  mediano y pe ue o 

R-100138 R-100135 R-100140 R-100144
Alto 277 mm 185 mm 160 mm 120 mm

Ancho 541 mm 290 mm 180 mm 120 mm

Fondo 337 mm 225 mm 238 mm 178 mm

Peso 9,800 kg 2,500 kg 1,750 kg 0,700 kg

Cap.  cuba 7500 ml. 
máx. 6000 ml.

2500 ml.
 máx. 2100 ml.

1400 ml. 
máx. 1000 ml. 140 ml.

R-100140R-100135

 8  

€€€€€€
+ I.V.A.

Con temperatura.
Cesto  Aº  inox.

     Incluido.

 8  

€€€€€€
+ I.V.A.

R-100138

 6 8 

€€€€€€
+ I.V.A.

Temperatura.
Desagüe.
Cesta Inox.
Cesta plástico.

Cat. General Pág. 196-197

 69 

   €€€€€€
+I.V.A.

R-100122
ini ren or ara so en a oratorio

Presión de trabajo 4 a 5,5 gf cm2

Granulación de oxido Hasta 100 micras

Peso 65 g.

C m r  icroc orreado R-100118

 9 6 

      €€€
+I.V.A.

Tensión / Voltage / Hauter 230 V. 50/60 Hz.

Alto / Height / Hauteur 200 mm

Diámetro / Diameter / Diamètre 320 mm

Peso / Weight / Poids 1,200 kg

La cámara de 
microchorreado 
(R-100118) 
dispone de sistema 
de extracción y 
filtrado del aire.

Tensión / Voltage / Hauter 230 V. 50/60 Hz.

Alto / Height / Height / Height Hauteur 200 mm

*No incluido

Cat. General Pág. 202 Cat. General Pág. 202

  

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 €€€€€€€€€€€€
+I.V.A.Cat. General Pág. 166Cat. General Pág. 166

 + regalo de    
                1 taza  valorada   
       en 18,85 €
 
       en 18,85

Alto Ancho Fondo Peso

230 mm 175 mm 250 mm 3 kg

Fácilmente transportable.
Ergonómica.
2 velocidades.

 

6  6  6  €€€€€€
+I.V.A.

e cladora de 
in to 

R-080515
Espátula incluida.

e c or  tom tic  

de in to  esc o   
R-100191

C   Mezcla automática.
R   btención de la mezcla 

    en pocos segundos.
  fácil de todos los componentes.

C   
80 grs. agua  alginato.
100 grs. agua 

 escayola.

2 5 mm

305 mm

205 mm1  

 + regalo depósito 
estanco para alginato  
valorado en  63,41 €

R-100189 

  

6 6 6 €€€€€€

tom tic
esc o   

2 5 mm

305 mm

Cat. General Pág. 200

Alto 280 mm

Ancho 160 mm

Fondo 210 mm

Peso 4,25 kg

Planchas      de 127x127 mm
Planchas Ø 120 a 127 mm

ina de 

termocon orm o 
R-080541

 6 9 6  

      €€€
+I.V.A.

Para planc as cuadradas 
y redondas

Cat. General Pág. 154

o de ltrasonido C ipso 
R-080422

In
e ta de acero ino idable  Va o de cri tal
in a  limpiafre a  emperatura   De a e

Alto 220 mm

Ancho 425 mm

Fondo 270 mm

Peso 4,5 kg

Cap. cuba 4 l.

Frecuencia 40 kHz

  

   €€€€€€
+I.V.A.

R-080422

        

e ta de acero ino idable  Va o de cri tal

Cat. General Pág. 127

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

R-100144

 9 6  

+ I.V.A.

R-100138 R-100135 R-100140 R-100144R-100138 R-100135 R-100140 R-100144R-100138 R-100135 R-100140 R-100144R-100138 R-100135 R-100140 R-100144

 9 6   9 6   9 6   9 6   9 6   9 6  

€€€€€€
+ I.V.A.



C et s desec a les
    R-100219

 9  

   €€€
+I.V.A.

Cubetas de plástico higiénicas y 
desechables. Ahorran tiempo y detergente 
ya que evitan las operaciones de limpieza. 
Además se ajustan mediante la aplicación 
de calor a las dimensiones específicas de 
cada paciente. Son transparentes para su
        uso en el campo de la implantología. 
               Disponibles en 10 formas y 
                  tamaños diferentes.

C et s desec a les
   R-100222

 9  

   €€€
+I.V.A.

  

Con retención   

Cat. General Pág. 80
Cat. General Pág. 80

Alimentación 100-240 , 50 60 Hz

salida de luz 850 - 1000 m cm2

Peso neto 120 g

Dimensiones 263 x  23 mm

sin cables.
Baterías recargables 

        en la propia base.0197

 9  

   €€€
+I.V.A.

ara de 
o imeri ción 
ed

R-100320

tr soni os de so re esa
1 R-100310

2 Funciones
LiMPiE A- PERi D NCiA
Pieza de mano tipo satelec
Desmontable y Autoclavable 
con 5 puntas-insertos

13  mm

 mm

203 mm 0 2 

13  mm

0 mm

200 mm 0  

1 Función
LiMPiE A
Pieza de mano tipo 
satelec. Fija- no 
desmontable 
con 5 puntas-insertos

15  mm

1 mm

1  mm 0 5 

3 Funciones
LiMPiE A- PERi D NCiA-
END D NCiA
Pieza de mano tipo satelec
Desmontable y Autoclavable 
con 6 puntas-insertos

3 R-100313 5 R-100316

2 Funciones
Li
Pieza de mano tipo 
Desmontable y Autoclavable 
con 5 

0 2 

Pieza de mano tipo 

puntas-insertos

89 

€€€€€€
+ I.V.A.

iA
atelec

1 mm1 mm

3 Funciones
Li
END D NC

 8 

666666 €€€€€€
+ I.V.A.

0 5 

D NCiA-

atelec

  

€€€€€€
+ I.V.A.

0197

estilador esc ci ic or 
            R-100210

Alto 365 mm

Ancho 250 mm

Fondo 280 mm

Peso 3,5 kg

Cap. cuba 4 l.

 88 

6  6  6  6  6  6  €€€€€€
+I.V.A.

e or  
de olsas
R-080433

Alto    210 mm

Ancho    430 mm

Fondo    335 mm

Peso    6,5 kg
Tensión    230 V, 50/60 Hz
Potencia   100 W

Longitud sellado
    305 mm.

Anc ura sellado
    12 mm.

e or Bobinas no incluidas

 9 6 

         €€€€€€
+I.V.A.

Cat. General Pág. 199 Cat. General Pág. 202

Cat. General Pág. 195Cat. General Pág. 194

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

C  de trans orte   
li ie a R-100265

 6  

            €€€€€€
+I.V.A.

Muy cómoda y práctica: la prótesis 
se sitúa en su interior sumergida en 

agua. Una junta de goma 
combinada con un cierre 

de seguridad, impide 
que el agua pueda salir 

durante el transporte 
de la prótesis. 

Cat. General Pág. 187

C  ara r tesis
con esc rridera     R-100267

  

      €€€€€€
+I.V.A.

4 unidades

n e s port  tr os so re esa   
(No compatible con carro R-100048)
(No compatible con barra-soporte R-100060)

  

         €€€
+I.V.A.

10 u. R-100043 Amarillo
10 u. R-100044 Azul
10 u. R-100045 Rojo

10 u. R-100046 Morada
10 u. R-100047 Blanca

Caja de 10 unidades 
por color

10 unidades
20,5 cm

13 cm

14 cm

6 cm

- -  lar o   (1000 u.) R-050560

- -  corto   (1000 u.) R-050558

 8  

+ I.V.A.

 8  

+ I.V.A.

R-050560

R-050558

Niquelados y gran 
precisión. Tiene un 
excelente ajuste lo que 
garantiza una firme 
retención. La fijación 
es perfecta, evitando la 
rotación. Se suministran 
con tapones de goma. 
(bolsa de 1.000 u.)

Similar al Bi-Pin convencional pero con camisa 
de plástico. El encaje pin-camisa es muy preciso así 
como el agarre de la camisa en el modelo de escayolla. 
La precisión de encaje es óptima. Por otra parte la 
fricción entre camisa y pin es la ideal para maniobras 
de montaje-desmontaje.

  

+ I.V.A.

- -  con ca isa de l stico (1000 u.) 
R-050557 ar o  

Cat. General Pág. 184-185

C c r  dosi cadora R-100270

Diseñado para la dosificación de escayolas y otros materiales 
dentales. Su capacidad es de 500 gr. La cuchara admite ser 
programada con una proporción agua/escayola (o cualquier 
otro producto). Funcionamiento sencillo: se llena la pala con 
el material a pesar y el peso aparece en el display. 
A continuación, se pulsa el botón de proporción 
y la cuchara mostrará de manera 
instantánea en el dispay cuál es 
la proporción de agua necesaria 
para ese peso de material. 
Se consigue así una dosificación 
exacta e inmediata.

i  esto 
de tra a o
R-100300

Alt a m ima asiento    515 mm

Alt a m nima asiento    3 0 mm

Fondo asiento    420 mm

Ancho asiento    420 mm
Peso     kg

  

+I.V.A.

 6 6 

+ I.V.A.

 86 

+ I.V.A.

  

+ I.V.A.

C rro 
orta ande as

  R-100048

C rro 
orta ande as

+   e e as +  randes    
R-100048-50

C rro 
orta ande as

+   e e as    
R-100048-60

Cat. General Pág. 60
Cat. General Pág. 198

Cat. General Pág. 191

  

+I.V.A.

op ete de la oratorio  

 R-100026

 R-100002
 R-100027

Ideal para operaciones de 
soldadura en pequeñas 
piezas por su elevada 
temperatura de llama (1.300o C). 
El encendido es del tipo 
piezoeléctrico y dispone de 
regulador para el caudal de gas.

  

+ I.V.A.

  

+ I.V.A.
  

+ I.V.A.

Cat. General Pág. 175

et instr ment  p r  cer mic  o orto onci    
Muy completos. Con estuche de vinilo. 
Se componen de 18 - 20 instrumentos.

cer ica
R-060402

ortodoncia
R-060403

 6 

+ I.V.A.

 6 8  

+ I.V.A.

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

Permite cuatro regulaciones 
diferentes: altura e inclinación 
del asiento y altura y ángulo de 
inclinación del respaldo.



C et s desec a les
    R-100219

 9  

+I.V.A.

Cubetas de plástico higiénicas y 
desechables. Ahorran tiempo y detergente 
ya que evitan las operaciones de limpieza. 
Además se ajustan mediante la aplicación 
de calor a las dimensiones específicas de 
cada paciente. Son transparentes para su
        uso en el campo de la implantología. 
               Disponibles en 10 formas y 
                  tamaños diferentes.

C et s desec a les
   R-100222

 9  

+I.V.A.

Con retención   

Cat. General Pág. 80
Cat. General Pág. 80

Alimentación 100-240 , 50 60 Hz

salida de luz 850 - 1000 m cm2

Peso neto 120 g

Dimensiones 263 x  23 mm

sin cables.
Baterías recargables 

        en la propia base.0197

 9  

+I.V.A.

ara de 
o imeri ción 
ed

R-100320

tr soni os de so re esa
1 R-100310

2 Funciones
LiMPiE A- PERi D NCiA
Pieza de mano tipo satelec
Desmontable y Autoclavable 
con 5 puntas-insertos

13  mm

 mm

203 mm 0 2 

13  mm

0 mm

200 mm 0  

1 Función
LiMPiE A
Pieza de mano tipo 
satelec. Fija- no 
desmontable 
con 5 puntas-insertos

15  mm

1 mm

1  mm 0 5 

3 Funciones
LiMPiE A- PERi D NCiA-
END D NCiA
Pieza de mano tipo satelec
Desmontable y Autoclavable 
con 6 puntas-insertos

3 R-100313 5 R-100316

89 

+ I.V.A.

 8 

+ I.V.A.

  

+ I.V.A.

0197

estilador esc ci ic or 
            R-100210

Alto 365 mm

Ancho 250 mm

Fondo 280 mm

Peso 3,5 kg

Cap. cuba 4 l.

 88 

+I.V.A.

e or  
de olsas
R-080433

Alto    210 mm

Ancho    430 mm

Fondo    335 mm

Peso    6,5 kg
Tensión    230 V, 50/60 Hz
Potencia   100 W

Longitud sellado
    305 mm.

Anc ura sellado
    12 mm.

Bobinas no incluidas

 9 6 

+I.V.A.
Cat. General Pág. 199 Cat. General Pág. 202

Cat. General Pág. 195Cat. General Pág. 194

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

C  de trans orte   
li ie a R-100265

 6  

+I.V.A.

Muy cómoda y práctica: la prótesis 
se sitúa en su interior sumergida en 

agua. Una junta de goma 
combinada con un cierre 

de seguridad, impide 
que el agua pueda salir 

durante el transporte 
de la prótesis. 

Cat. General Pág. 187

C  ara r tesis
con esc rridera     R-100267

  

+I.V.A.

4 unidades

n e s port  tr os so re esa   
(No compatible con carro R-100048)
(No compatible con barra-soporte R-100060)

  

+I.V.A.

10 u. R-100043 Amarillo
10 u. R-100044 Azul
10 u. R-100045 Rojo

10 u. R-100046 Morada
10 u. R-100047 Blanca

Caja de 10 unidades 
por color

10 unidades
20,5 cm

13 cm

14 cm

6 cm

- -  lar o   (1000 u.) R-050560

- -  corto   (1000 u.) R-050558

 8  

868686868686868686868686 €€€€€€€€€
+ I.V.A.

 8  

868686868686868686868686 €€€€€€€€€
+ I.V.A.

R-050560

R-050558

Niquelados y gran 
precisión. Tiene un 
excelente ajuste lo que 
garantiza una firme 
retención. La fijación 
es perfecta, evitando la 
rotación. Se suministran 
con tapones de goma. 
(bolsa de 1.000 u.)

Similar al Bi-Pin convencional pero con camisa 
de plástico. El encaje pin-camisa es muy preciso así 
como el agarre de la camisa en el modelo de escayolla. 
La precisión de encaje es óptima. Por otra parte la 
fricción entre camisa y pin es la ideal para maniobras 
de montaje-desmontaje.

como el agarre de la camisa en el modelo de escayolla. 

fricción entre camisa y pin es la ideal para maniobras 

  

€€€€€€
+ I.V.A.

- -  con ca isa de l stico (1000 u.) 
R-050557 ar o  

Cat. General Pág. 184-185

C c r  dosi cadora R-100270

Diseñado para la dosificación de escayolas y otros materiales 
dentales. Su capacidad es de 500 gr. La cuchara admite ser 
programada con una proporción agua/escayola (o cualquier 
otro producto). Funcionamiento sencillo: se llena la pala con 
el material a pesar y el peso aparece en el display. 
A continuación, se pulsa el botón de proporción 
y la cuchara mostrará de manera 
instantánea en el dispay cuál es 
la proporción de agua necesaria 
para ese peso de material. 
Se consigue así una dosificación 
exacta e inmediata.

i  esto 
de tra a o
R-100300

Alt a m ima asiento    515 mm

Alt a m nima asiento    3 0 mm

Fondo asiento    420 mm

Ancho asiento    420 mm
Peso     kg

  

      €€€€€€
+I.V.A.

- -  con ca isa de l stico 

 6 6 

€€€€€€
+ I.V.A.

 86 

€€€€€€
+ I.V.A.

  

€€€€€€
+ I.V.A.

C rro 
orta ande as

  R-100048

C rro 
orta ande as

+   e e as +  randes    
R-100048-50

C rro 
orta ande as

+   e e as    
R-100048-60

Cat. General Pág. 60
Cat. General Pág. 198

Cat. General Pág. 191

A continuación, se pulsa el botón de proporción 

  

      €€€€€€
+I.V.A.

op ete de la oratorio  

 R-100026

 R-100002
 R-100027

Ideal para operaciones de 
soldadura en pequeñas 
piezas por su elevada 
temperatura de llama (1.300o C). 
El encendido es del tipo 
piezoeléctrico y dispone de 
regulador para el caudal de gas.

  

888888888888 €€€€€€€€€
+ I.V.A.

  

€€€€€€
+ I.V.A.

R-100026   

666666666 €€€€€€
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 175

et instr ment  p r  cer mic  o orto onci    
Muy completos. Con estuche de vinilo. 
Se componen de 18 - 20 instrumentos.
Muy completos. Con estuche de vinilo. 
Se componen de 18 - 20 instrumentos.

cer ica
R-060402

ortodoncia
R-060403R-060403

 6 

999999 €€€€€€
+ I.V.A.

R-060402
 6 8  

888888 €€€€€€
+ I.V.A.

op ete 

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS
Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

Permite cuatro regulaciones 
diferentes: altura e inclinación 
del asiento y altura y ángulo de 
inclinación del respaldo.



rtic lador r me es ro esion  Semiajustable
Cualidades:

Distancia intercondilar 
    fija 110 mm.

Guía condilar fija en la 
     medida 30º.

Ángulo Bennet fijo en 
    la medida 15º.

 9  

      €€€
+I.V.A.

 8  

9 9 9 9 9 9 €€€
+I.V.A.

C i es 
Distancia intercondilar fija 110 mm.
Angulación de Bennet ajustable.
Regulación de Guía Condilar.

rtic lador ti o arcon r me es rotr s   Semiajustable

 9   9   8  

  

      €€€
+I.V.A.

  

6  6  6  6  6  6  €€€
+I.V.A.

 9 9 

98 98 98 98 98 98 €€€
+I.V.A.

 9  

   €€€
+I.V.A.

R-010106
Articulador +
Arco Elite +
Estuche.

R-010104
Articulador +
Arco Estandar 
+ Estuche.

C i es
Distancia intercondilar fija (110 mm.)
Regulación de la Guía Condilar.
Regulación del angulo BENNETT.
sistema de estabilización del movimiento 

    de la Guía Condilar.
Pino de apoyo de la Rama superior en 

    posición abierta. 
Ajuste milimétrico de la Protrusión.
Puede ser Estandarizado (Calibrado).

R-010103
Articulador +
Estuche.

R-010099
Articulador +
Estuche.

R-010102
Articulador +
Arco Estandar 
+ Estuche.

R-010101
Articulador +
Arco Elite + 
Estuche.

  
 9 9 

R-010104
Articulador +
Arco Estandar 
+ Estuche.

rtic lador r me es nior 
                                      Semiajustable

Accesorios opcionales
A     B      C       D           E         F

G          H         i          J

Fabricados en metal, con acabado en pintura Epoxy.
rtic ladores Con i r

R-010186
Condilar Pasadores

R-010185
Condilar Magnético

rtic lador de i ción r pi
R-010160
Para completas

R-010170
Para parciales

Eliminan la necesidad de emplear escayola para fijar el modelo.

  

€€€€€€
+ I.V.A.

 8  

€€€€€€€€€
+ I.V.A.

 9 8 

€€€€€€
+ I.V.A.

 9 8 

€€€€€€
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 176 Cat. General Pág. 176

Cat. General Pág. 178-179

Accesorios opcionalesAccesorios opcionales

 9 

9 9 9 €€€
+I.V.A.

R-010098

es  e tr o 
R-100301

 es  met ic   encimer  e 
     m er

 i  p r  p esto tr o
 i or     n e s
 icromotor

 p  e mes
 resero m n tico

p.v.p. 1.364 €
oferta

€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

 9  

686868686868686868686868686868686868 €€€€€€
+ I.V.A.

Lámpara p  

R-100287

  

999999999999999 €€€€€€
+ I.V.A.

mp r    
               R-100288

  90 LEDs blancos.
  Lente de 3 diotrias.
  Diámetro lupa 120 mm.
  Con pinza para sujeción a la mesa.

  84 LEDs.
  Temperatura de color, 

     6.000 - 7.000º K.
  Energía consumida 2-21 W.
  Vida estimada, 50.000 horas.
  Con pinza para sujeción a la mesa.
  Intensidad de luz regulable.

mp r
               R-100288

mp r
R-100288

mp r

     6.000 - 7.000º K.

Cat. General Pág. 203

Cat. General Pág. 203Cat. General Pág. 168

     m er

Cat. General Pág. 168

es  e tr oes  e tr o
Obsequio

Obsequio

rtic ladores Con i r

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

 9 8  

+ I.V.A.

 8  

+ I.V.A.

R-110440
con secador

 99  

+ I.V.A.

R-110445
con secador+silent

Voltaje 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Potencia  HP /KW 2,0/ 1,5 2,0/ 1,5 1.0/ 0,75 2,0/ 1,5 1.0/ 0,75
Aire aspirado 240 l/min. 240 l/min. 120 l/min. 240 l/min. 120 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bares) 150 l/min. 150 l/min. 72 l/min. 150 l/min. 72 l/min.
R.P.M. 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Ruido 64 dB 54 dB 63 dB 64 dB 63 dB
Presión 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar
Capacidad calderín 50 l. 50 l. 24 l. 50 l. 24 l.
Alto 910 mm 940 mm 710 mm 910 mm 710 mm
Ancho 600 mm 600 mm 480 mm 600 mm 480 mm
Fondo 460 mm 540 mm 400 mm 400 mm 380 mm
Nº cilindros 2 2 1 2 1

R-110440 / R-110445 / R-110410 / R-110430 / R-110400

R-110410
con secadorMade in

 9 9 

+ I.V.A.

 9  

+ I.V.A.

R-110430
sin secador

R-110400
sin secador

Compresor de pistón seco

Motor tipo boxer 
Robusto   silencioso

Cat. General Pág. 206

R-110300
sin secador

Duraderos silenciosos sin mantenimiento

Compresor de pistón seco

R-110310
con secador R-110300-310  R-110330-340

Voltaje 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Potencia 750 W 1.500 W
Aire aspirado 152 l/min. 230 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bares) 80 l/min. 160 l/min.
R.P.M. 1.400 1.400
Ruido 58 dB 59 dB
Presión 6-8 bar 6-8 bar
Capacidad calderín 38 l. 60 l.
Peso 30/37 kg 58/66 kg
Alto 650 mm 750 mm
Ancho 390 mm 680 mm
Largo 390/540 mm 370/480 mm

 8  

+ I.V.A.

 69 69 

+ I.V.A.

 6  

+ I.V.A.

 99  

+ I.V.A.

R-110340
con secador

R-110330
sin secador

Cat. General Pág. 207

TALLERES MESTRAITUA S.L.
ori rri torbidea  0  lf  ( 3 )  530 3  a : ( 3 )  11 25
mail: comercial me tra e

48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)
me tra e   (  de 1 000 referencia  en catálo o)

Su marca de con�anza

Oferta válida del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre 2015 
(IVA no incluido)
ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES

l fabricante e re erva el derec o a modificacione  
in previo avi o

Oferta válida alvo error tipo ráfico o fin de e i tencia

DisTRiB iD REs AC GiD s A EsTA PR M Ci N
 SUPRODEN, S.L.   a imiro cudero    Tfno. 634 827 711 2 025 AD ID
 HENRY SCHEIN ESPAÑA, S.A.  Avenida de la Albufera  153  D  Tfno. 900108888  2 03  AD ID
 INRODENT GRUP FERMANZANO  errocarril  1   einor dif  5 nave   Tfno. 918307278  2 0 O
 CASA SCHMIDT, S.A.  ol  Ind  a  ieve  Avda  a  ieve   Tfno. 900213141  2 35 OS O S
 COMIBER DENTAL, SL  uerto Somo ierra  3  nave 2   Tfno. 916169221  2 35 OS O S
 PROCLINIC   Tfno. 900199199    
MALAGA CASA SCHMIDT, S.A.  Salitre  11  Tfno. 902444471  2 002 A A A
 LINERDEN  Avda  o  Orte a  a et 1  nave 1    Tfno. 951930683  2 00  A A A   
MURCIA CASA SCHMIDT, S.A.  Avda  ar ue  de lo  Vele  32  Tfno. 902444471  3000  IA
 DENTALVIP (ANTONIO MARIN)  rb  orre uil  alle nebro  3  ba o  Tfno. 968349131  30 33 SA O A A V D   
NAVARRA CASA SCHMIDT, S.A.  Abe era  30 tra era  Tfno. 902444471  3100  A O A
 DEP. DENTAL CORREA  Iturrama  1 entpta  Of    Tfno. 948173510  3100  A O A   
PONTEVEDRA POLYDENT  ua intor rbano u ri  1 ba o 1  Tfno. 986865777  3 003 O V D A
 PARADENTUM, S.L.  ran Via  1 1 ba o  Tfno. 986483025  3 210 VI O   
SALAMANCA JOSE ESTEVEZ ALLEN, C.B.  rimero de a o  22 ba o  Tfno. 923229043  3 00  SA A A A   
TENERIFE GERARDO CASANOVA  umer indo oba na alvan  3  Tfno. 922221908  3 005 S  D  I
 CASA SCHMIDT, S.A.  dif  ar ue II  amon ru illo orre    Tfno. 902444471  3 00  S  D  I
 CONCEPT DENT, S.L. olino  de ofio 2  12 I S  eronimo  Tfno. 922340492  3 312 A O O AVA   
SEVILLA ORTOBRACK, SLU  anuel a ana  13 ba o  Tfno. 954636699  1005 S VI A
 CASA SCHMIDT, S.A.  e n III  10 12  Tfno. 902444471  100  S VI A
 DENTALSUR, S.C.  a Indu tria  2   I  o  ira ole   Tfno. 955981481  1 00 A AS (S VI A)
 PROCLINIC   Tfno.  900150477    
VALENCIA CASA SCHMIDT, S.A.  uillen de a tro  10  ba o  Tfno. 902444471  003 VA IA
 DENTAL CERVERA, S.A.  eltrán i orra    Tfno. 963923500  003 VA IA
 DENTIVAL, S.L.  l  Vicente Iborra   ba o dra   Tfno. 963911596  003 VA IA
 DEPOSITO DENTAL  MIV, S.L. ae tro A en i  5 ba o  Tfno. 963920795  01  VA IA
 ALARCON CEDIEL DENTAL, S.L.  Avda  Valladolid   local 5  Tfno. 963891572  020 VA IA
 PROCLINIC   Tfno.900101263    
VALLADOLID RANGY DENTAL, S.A.  ranci co mbral  5 nave 1   Tfno. 983237545  01  VA ADO ID   
VIZCAYA DEP. DENTAL CORREA  Alda  r i o  52 ral   Tfno. 944411096  011 I AO
 CASA SCHMIDT, S.A.  icenciado o a  5   Tfno. 902444471  013 I AO
 ANTON STROS DENTALES  ol  San roni  Iberre alea  3  Tfno. 944530622  150 SO DI A
 ADENTA (AITOR ZABALETA)  andat ueta  2  dc a  Tfno. 635742109  1 0 OI
 PROCLINIC   Tfno.900150404     
ZARAGOZA DGESTISERV  (SANTOS ALIENDE)  a eo aria A u tin 31 33 bi b local  Tfno. 976221128  5000  A A O A
 CASA SCHMIDT, S.A.  uan o e lorente  5  ba o  Tfno. 902444471  50005 A A O A
 PROCLINIC   Tfno.900150408 

A CORUÑA CASA SCHMIDT, S.A.  edico odri ue  5  Tfno. 902444471  1500  A O A
 DENTAL VITA, S.L.  ru  de alla te ui   Tfno. 981574002  15 03 Santia o de ompo tela 
 TEDEGAL SUM. DENTALES  omero Donallo  3  ba o  Tfno. 981524954  15 0  Santia o de ompo tela   
ALICANTE CASA SCHMIDT, S.A.  ran Via   ba o  Tfno. 902444471  0300  A I A
 MOLDENTAL, C.B.  Delicia   ta    Tfno. 616627793  03110 A
 BIT DENTAL, S.L.  o  Viento  13 ( A O A)  Tfno. 965399241  03 00 DA
 BASIC DENTAL, S.L.  irabueno    ol  Ind  Salineta   Tfno. 966952727  03 10    
ASTURIAS PROX-DENTAL ASTURIAS, S.L.  amino eal  5 ba o  Tfno. 984035410  33010 O O O (OVI DO)
 CASA SCHMIDT, S.A.  Avda ernande  adrera  1   a o 1   Tfno. 902444471  33011 OVI DO   
BALEARES BALEAR DENT  am n untaner  3   Tfno. 971763838  0 003 A A D  A O A
 CASA SCHMIDT, S.A.  San uan de la Salle  3  Tfno. 902444471  0 003 A A D  A O A   
BARCELONA CASA SCHMIDT, S.A.  Diputaci n  2   Tfno. 902444471  0 013 A O A
 DENT THEL, S.L.  aballero  5  ba o   Tfno. 934903533  0 01  A O A
  ONLYORTO, S.L.  a  o ep ovira  13 ba o   Tfno. 902431857  0 01  A O A
 RDC DENTAL  arta ena  2 3 2   Tfno. 934363938  0 025 A O A
 ROYAL DENT  u co 23 25  Tfno. 900152042  0 030 A O A
 ANTONI SAN EULALIO  are de Deu de ort  2 0 ba o   Tfno. 933315481  0 003  A O A
 PROSER CLINIC  ol  Ind  an arri  nave 2  Tfno. 938638065  I S I I S
 PROCLINIC  Tfno.900393939  
    
CORDOBA RAFAEL RAYA ALCALA  I  l ranadal c  meralda  n  Tfno. 957432326  1 01  O DO A
EXTREMADURA DENTALEX  la a  2  Tfno. 924506021  0 250 I V IDA ( ADA O )
 HIPER DENTAL  ita ora     a e o tilla  Tfno. 927248666  1000  A S   
GRANADA CASA SCHMIDT, S.A.  Avda  uliana  1   Tfno. 902444471  1 012 A ADA
 DEP DENTAL ANDALUSI, S.L.  tra  De urcia  12 ba o  Tfno. 958275500  1 012 A ADA   
GUIPUZCOA DEP. DENTAL CORREA  ueva  2 ba o  Tfno. 943320727  20001 SA  S AS IA   
JAEN MOLTODENT  Andu ar   local  Tfno. 953275257  2300  A   
LAS PALMAS DENTAL EVEREST, S.L  In eniero Salina  32 3  local  Tfno. 928932711  3500  AS A AS 
 CASA SCHMIDT, S.A.  ar ue e id  ui e ore  n  nav  2 3  Tfno. 902444471  3501  AS A AS 
 GERARDO CASANOVA   Tfno. 649900785    
LUGO LUGODEN  intor acio  2  ba o  Tfno. 982210302  2 00  O   
MADRID ASP DENT, S.L.  a eo de lo  Olmo   ba o  Tfno. 915178075  2 005 AD ID
 DENTAPAL, S.A.  e u  Aprendri  11  Tfno. 915731204  2 00  AD ID
 COMIBER DENTAL, SL  uerta del Sol  1   Tfno. 915219063  2 013 AD ID
 DENTALCLIN, S.L.  e anito  35  1  A  Tfno. 917589296  2 013 AD ID
 DENTAL EVEREST, SL  amino de ormi uera  1 5 nave 2  Tfno. 917570047  2 031 AD ID
 RED DENTAL  ulian amarillo  23 3  A  Tfno. 913274800  2 03  AD ID



rtic lador r me es ro esion  Semiajustable
Cualidades:

Distancia intercondilar 
    fija 110 mm.

Guía condilar fija en la 
     medida 30º.

Ángulo Bennet fijo en 
    la medida 15º.

 9  

+I.V.A.

 8  

+I.V.A.

C i es 
Distancia intercondilar fija 110 mm.
Angulación de Bennet ajustable.
Regulación de Guía Condilar.

rtic lador ti o arcon r me es rotr s   Semiajustable

  

+I.V.A.

  

+I.V.A.

 9 9 

+I.V.A.

 9  

+I.V.A.

R-010106
Articulador +
Arco Elite +
Estuche.

R-010104
Articulador +
Arco Estandar 
+ Estuche.

C i es
Distancia intercondilar fija (110 mm.)
Regulación de la Guía Condilar.
Regulación del angulo BENNETT.
sistema de estabilización del movimiento 

    de la Guía Condilar.
Pino de apoyo de la Rama superior en 

    posición abierta. 
Ajuste milimétrico de la Protrusión.
Puede ser Estandarizado (Calibrado).

R-010103
Articulador +
Estuche.

R-010099
Articulador +
Estuche.

R-010102
Articulador +
Arco Estandar 
+ Estuche.

R-010101
Articulador +
Arco Elite + 
Estuche.

rtic lador r me es nior 
                                      Semiajustable

Accesorios opcionales
A     B      C       D           E         F

G          H         i          J

Fabricados en metal, con acabado en pintura Epoxy.
rtic ladores Con i r

R-010186
Condilar Pasadores

R-010185
Condilar Magnético

rtic lador de i ción r pi
R-010160
Para completas

R-010170
Para parciales

Eliminan la necesidad de emplear escayola para fijar el modelo.

  

+ I.V.A.

 8  

+ I.V.A.

 9 8 

+ I.V.A.

 9 8 

+ I.V.A.

Cat. General Pág. 176 Cat. General Pág. 176

Cat. General Pág. 178-179

 9 

+I.V.A.

R-010098

es  e tr o 
R-100301

 es  met ic   encimer  e 
     m er

 i  p r  p esto tr o
 i or     n e s
 icromotor

 p  e mes
 resero m n tico

p.v.p. 1.364 €
oferta

+ I.V.A.

 9  

+ I.V.A.

Lámpara p  

R-100287

  

+ I.V.A.

mp r    
               R-100288

  90 LEDs blancos.
  Lente de 3 diotrias.
  Diámetro lupa 120 mm.
  Con pinza para sujeción a la mesa.

  84 LEDs.
  Temperatura de color, 

     6.000 - 7.000º K.
  Energía consumida 2-21 W.
  Vida estimada, 50.000 horas.
  Con pinza para sujeción a la mesa.
  Intensidad de luz regulable.

Cat. General Pág. 203

Cat. General Pág. 203Cat. General Pág. 168

Obsequio

Obsequio

OFERTAS
2015 Y PROMOCION

NUEVOS PRODUCTOS Oferta: válida del 1 de Septiembre
al 31 de Diciembre 2015 (IVA no incluido)

 9 8  

€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

 8  

888888888888888888888 €€€€€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

 9 8   9 8   9 8   9 8   9 8   9 8  

R-110440
con secador

 99  

888888888888888888 €€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

R-110445
con secador+silent

Voltaje 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Potencia  HP /KW 2,0/ 1,5 2,0/ 1,5 1.0/ 0,75 2,0/ 1,5 1.0/ 0,75
Aire aspirado 240 l/min. 240 l/min. 120 l/min. 240 l/min. 120 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bares) 150 l/min. 150 l/min. 72 l/min. 150 l/min. 72 l/min.
R.P.M. 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Ruido 64 dB 54 dB 63 dB 64 dB 63 dB
Presión 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar 6-8 bar
Capacidad calderín 50 l. 50 l. 24 l. 50 l. 24 l.
Alto 910 mm 940 mm 710 mm 910 mm 710 mm
Ancho 600 mm 600 mm 480 mm 600 mm 480 mm
Fondo 460 mm 540 mm 400 mm 400 mm 380 mm
Nº cilindros 2 2 1 2 1

R-110440 / R-110445 / R-110410 / R-110430 / R-110400

R-110410
con secadorMade in

 9 9 

968968968968968968968968968968968968 €€€€€€
+ I.V.A.

 9  

€€€
+ I.V.A.

R-110430
sin secador

R-110400
sin secador

Compresor de pistón seco

Motor tipo boxer 
Robusto   silencioso

Cat. General Pág. 206

R-110300
sin secador

Duraderos silenciosos sin mantenimiento

Compresor de pistón seco

R-110310
con secador R-110300-310  R-110330-340

Voltaje 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz
Potencia 750 W 1.500 W
Aire aspirado 152 l/min. 230 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bares) 80 l/min. 160 l/min.
R.P.M. 1.400 1.400
Ruido 58 dB 59 dB
Presión 6-8 bar 6-8 bar
Capacidad calderín 38 l. 60 l.
Peso 30/37 kg 58/66 kg
Alto 650 mm 750 mm
Ancho 390 mm 680 mm
Largo 390/540 mm 370/480 mm

R-110300
sin secador

 8  

€€€
+ I.V.A.

 69 69 

696969696969696969696969696969696969 €€€€€€€€€€€€
+ I.V.A.

R-110310
con secador

 8   8   8   8  

 6  

9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9 €€€
+ I.V.A.

 99  

€€€
+ I.V.A.

R-110340
con secador

R-110330
sin secador

Cat. General Pág. 207

TALLERES MESTRAITUA S.L.
ori rri torbidea  0  lf  ( 3 )  530 3  a : ( 3 )  11 25
mail: comercial me tra e

48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)
me tra e   (  de 1 000 referencia  en catálo o)

Su marca de con�anza

Oferta válida del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre 2015 
(IVA no incluido)
ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES

l fabricante e re erva el derec o a modificacione  
in previo avi o

Oferta válida alvo error tipo ráfico o fin de e i tencia

DisTRiB iD REs AC GiD s A EsTA PR M Ci N
 SUPRODEN, S.L.   a imiro cudero    Tfno. 634 827 711 2 025 AD ID
 HENRY SCHEIN ESPAÑA, S.A.  Avenida de la Albufera  153  D  Tfno. 900108888  2 03  AD ID
 INRODENT GRUP FERMANZANO  errocarril  1   einor dif  5 nave   Tfno. 918307278  2 0 O
 CASA SCHMIDT, S.A.  ol  Ind  a  ieve  Avda  a  ieve   Tfno. 900213141  2 35 OS O S
 COMIBER DENTAL, SL  uerto Somo ierra  3  nave 2   Tfno. 916169221  2 35 OS O S
 PROCLINIC   Tfno. 900199199    
MALAGA CASA SCHMIDT, S.A.  Salitre  11  Tfno. 902444471  2 002 A A A
 LINERDEN  Avda  o  Orte a  a et 1  nave 1    Tfno. 951930683  2 00  A A A   
MURCIA CASA SCHMIDT, S.A.  Avda  ar ue  de lo  Vele  32  Tfno. 902444471  3000  IA
 DENTALVIP (ANTONIO MARIN)  rb  orre uil  alle nebro  3  ba o  Tfno. 968349131  30 33 SA O A A V D   
NAVARRA CASA SCHMIDT, S.A.  Abe era  30 tra era  Tfno. 902444471  3100  A O A
 DEP. DENTAL CORREA  Iturrama  1 entpta  Of    Tfno. 948173510  3100  A O A   
PONTEVEDRA POLYDENT  ua intor rbano u ri  1 ba o 1  Tfno. 986865777  3 003 O V D A
 PARADENTUM, S.L.  ran Via  1 1 ba o  Tfno. 986483025  3 210 VI O   
SALAMANCA JOSE ESTEVEZ ALLEN, C.B.  rimero de a o  22 ba o  Tfno. 923229043  3 00  SA A A A   
TENERIFE GERARDO CASANOVA  umer indo oba na alvan  3  Tfno. 922221908  3 005 S  D  I
 CASA SCHMIDT, S.A.  dif  ar ue II  amon ru illo orre    Tfno. 902444471  3 00  S  D  I
 CONCEPT DENT, S.L. olino  de ofio 2  12 I S  eronimo  Tfno. 922340492  3 312 A O O AVA   
SEVILLA ORTOBRACK, SLU  anuel a ana  13 ba o  Tfno. 954636699  1005 S VI A
 CASA SCHMIDT, S.A.  e n III  10 12  Tfno. 902444471  100  S VI A
 DENTALSUR, S.C.  a Indu tria  2   I  o  ira ole   Tfno. 955981481  1 00 A AS (S VI A)
 PROCLINIC   Tfno.  900150477    
VALENCIA CASA SCHMIDT, S.A.  uillen de a tro  10  ba o  Tfno. 902444471  003 VA IA
 DENTAL CERVERA, S.A.  eltrán i orra    Tfno. 963923500  003 VA IA
 DENTIVAL, S.L.  l  Vicente Iborra   ba o dra   Tfno. 963911596  003 VA IA
 DEPOSITO DENTAL  MIV, S.L. ae tro A en i  5 ba o  Tfno. 963920795  01  VA IA
 ALARCON CEDIEL DENTAL, S.L.  Avda  Valladolid   local 5  Tfno. 963891572  020 VA IA
 PROCLINIC   Tfno.900101263    
VALLADOLID RANGY DENTAL, S.A.  ranci co mbral  5 nave 1   Tfno. 983237545  01  VA ADO ID   
VIZCAYA DEP. DENTAL CORREA  Alda  r i o  52 ral   Tfno. 944411096  011 I AO
 CASA SCHMIDT, S.A.  icenciado o a  5   Tfno. 902444471  013 I AO
 ANTON STROS DENTALES  ol  San roni  Iberre alea  3  Tfno. 944530622  150 SO DI A
 ADENTA (AITOR ZABALETA)  andat ueta  2  dc a  Tfno. 635742109  1 0 OI
 PROCLINIC   Tfno.900150404     
ZARAGOZA DGESTISERV  (SANTOS ALIENDE)  a eo aria A u tin 31 33 bi b local  Tfno. 976221128  5000  A A O A
 CASA SCHMIDT, S.A.  uan o e lorente  5  ba o  Tfno. 902444471  50005 A A O A
 PROCLINIC   Tfno.900150408 

A CORUÑA CASA SCHMIDT, S.A.  edico odri ue  5  Tfno. 902444471  1500  A O A
 DENTAL VITA, S.L.  ru  de alla te ui   Tfno. 981574002  15 03 Santia o de ompo tela 
 TEDEGAL SUM. DENTALES  omero Donallo  3  ba o  Tfno. 981524954  15 0  Santia o de ompo tela   
ALICANTE CASA SCHMIDT, S.A.  ran Via   ba o  Tfno. 902444471  0300  A I A
 MOLDENTAL, C.B.  Delicia   ta    Tfno. 616627793  03110 A
 BIT DENTAL, S.L.  o  Viento  13 ( A O A)  Tfno. 965399241  03 00 DA
 BASIC DENTAL, S.L.  irabueno    ol  Ind  Salineta   Tfno. 966952727  03 10    
ASTURIAS PROX-DENTAL ASTURIAS, S.L.  amino eal  5 ba o  Tfno. 984035410  33010 O O O (OVI DO)
 CASA SCHMIDT, S.A.  Avda ernande  adrera  1   a o 1   Tfno. 902444471  33011 OVI DO   
BALEARES BALEAR DENT  am n untaner  3   Tfno. 971763838  0 003 A A D  A O A
 CASA SCHMIDT, S.A.  San uan de la Salle  3  Tfno. 902444471  0 003 A A D  A O A   
BARCELONA CASA SCHMIDT, S.A.  Diputaci n  2   Tfno. 902444471  0 013 A O A
 DENT THEL, S.L.  aballero  5  ba o   Tfno. 934903533  0 01  A O A
  ONLYORTO, S.L.  a  o ep ovira  13 ba o   Tfno. 902431857  0 01  A O A
 RDC DENTAL  arta ena  2 3 2   Tfno. 934363938  0 025 A O A
 ROYAL DENT  u co 23 25  Tfno. 900152042  0 030 A O A
 ANTONI SAN EULALIO  are de Deu de ort  2 0 ba o   Tfno. 933315481  0 003  A O A
 PROSER CLINIC  ol  Ind  an arri  nave 2  Tfno. 938638065  I S I I S
 PROCLINIC  Tfno.900393939  
    
CORDOBA RAFAEL RAYA ALCALA  I  l ranadal c  meralda  n  Tfno. 957432326  1 01  O DO A
EXTREMADURA DENTALEX  la a  2  Tfno. 924506021  0 250 I V IDA ( ADA O )
 HIPER DENTAL  ita ora     a e o tilla  Tfno. 927248666  1000  A S   
GRANADA CASA SCHMIDT, S.A.  Avda  uliana  1   Tfno. 902444471  1 012 A ADA
 DEP DENTAL ANDALUSI, S.L.  tra  De urcia  12 ba o  Tfno. 958275500  1 012 A ADA   
GUIPUZCOA DEP. DENTAL CORREA  ueva  2 ba o  Tfno. 943320727  20001 SA  S AS IA   
JAEN MOLTODENT  Andu ar   local  Tfno. 953275257  2300  A   
LAS PALMAS DENTAL EVEREST, S.L  In eniero Salina  32 3  local  Tfno. 928932711  3500  AS A AS 
 CASA SCHMIDT, S.A.  ar ue e id  ui e ore  n  nav  2 3  Tfno. 902444471  3501  AS A AS 
 GERARDO CASANOVA   Tfno. 649900785    
LUGO LUGODEN  intor acio  2  ba o  Tfno. 982210302  2 00  O   
MADRID ASP DENT, S.L.  a eo de lo  Olmo   ba o  Tfno. 915178075  2 005 AD ID
 DENTAPAL, S.A.  e u  Aprendri  11  Tfno. 915731204  2 00  AD ID
 COMIBER DENTAL, SL  uerta del Sol  1   Tfno. 915219063  2 013 AD ID
 DENTALCLIN, S.L.  e anito  35  1  A  Tfno. 917589296  2 013 AD ID
 DENTAL EVEREST, SL  amino de ormi uera  1 5 nave 2  Tfno. 917570047  2 031 AD ID
 RED DENTAL  ulian amarillo  23 3  A  Tfno. 913274800  2 03  AD ID
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Mozo-Grau rediseña su portal MG Explorer
Aprovechando la vuelta a la normalidad tras el periodo estival, Mozo-
Grau ha realizado un completo rediseño de su portal exclusivo para 
clientes: MG Explorer. El nuevo espacio tiene un carácter mucho más 
práctico y está integrado por distintas herramientas demandadas por 
sus usuarios. De este modo, MG Explorer se postula como un entorno 
idóneo donde ofrecer el mejor servicio.

Los clientes son un pilar básico para Mozo-Grau y, por tanto, el nue-
vo portal desarrollado por la compañía está claramente diseñado para 
ellos y con ellos –ya que se ha contado con su opinión–.

Al navegar en la plataforma online http://mgexplorer.mozo-grau.com 
el cliente podrá activar códigos Explorer, consultar sus facturas, ade-
más de poder descargarse contenidos destinados a realizar una co-
municación más eficaz con sus pacientes. Todo ello, en un marco con 
un diseño limpio, actual y muy intuitivo.

Bien-Air cede material para un curso  
sobre elevación de seno maxilar

Bien-Air participó en el «Cur-
so de Elevación de Seno Maxi-
lar», organizado por la Socie-
dad Española de Cirugía Bucal 
(SECIB) e Inibsa, y celebrado 
en Santander, con una asisten-
cia de 25 doctores.

En esta formación Bien-Air 
aportó varios motores de Im-
plantología Chiropro L, así co-
mo instrumental de última 
tecnología (los contra-ángulos 
20.1 L Microseries y sus Pie-
zas de Mano).

Los alumnos de la UB visitan Microdent
Microdent invitó a un grupo de alumnos y  colabo-
radores del Máster de Cirugía Bucal e Implantolo-
gía de la Universidad de Barcelona (UB) a cono-
cer sus instalaciones. El alumnado, dirigido cada 
año por el Dr. José López López, tuvo la oportu-
nidad de visitar la sede comercial y la planta de 
fabricación donde, gracias a una interesante visi-
ta guiada del director de producción, Juan Muñoz 
Villanueva, pudieron conocer, de primera mano, 
los pormenores de todos los procesos que inter-
vienen en la fabricación de implantes dentales.

Posteriormente, la jornada tuvo un marcado acento científico de la 
mano del Dr. Javier Martínez Osorio, quien impartió una clase magistral 
acerca de los importantes protocolos quirúrgico y protésicos en la Im-
plantología actual, las diversas complicaciones que el día a día lleva a 
la clínica dental y la elevación de seno maxilar con el sistema Cortical-
Fix de Microdent. Para cerrar la reunión se ofreció un almuerzo donde 
los asistentes aprovecharon para comentar la jornada.

El Grupo Dentazul celebra el acto de entrega 
de orlas de la promoción 2013/2015
El Grupo Dentazul celebró, a finales del mes de junio, el acto de entrega 
de orlas de su decimoquinta promoción, correspondiente a 2013/2015, 
de los Ciclos Formativos de Grado Superior en Prótesis Dental, Higie-
ne Bucodental y Audiología Protésica, en las modalidades presencial 
y semipresencial. 

El acto se celebró en su Centro de Especialidades Protésico Sani-
tarias, situado en Ca-
narias, que cumple 16 
años desde su funda-
ción, y coincidió con el 
día de la patrona de 
los Protésicos Denta-
les, la Virgen del Per-
petuo Socorro.

COE homenajea a Ernesto Arenas Mus  
por su trayectoria profesional
El Círculo de Odontólogos y Es-
tomatólogos (COE) ha homena-
jeado a un grande del sector, 
Ernesto Arenas Mus, por su tra-
yectoria profesional y humana, 
ya que, durante los 43 años que 
ha estado trabajando, ha dado 
un ejemplo de seriedad, humil-
dad, responsabilidad y profesio-
nalidad, valores dignos de ser 
reconocidos dentro del sector 
comercial.

Por ello, COE le da las gra-
cias y le desea buena suerte en 
su nueva vida.

Neodent, patrocinador oro en el Congreso  
de Oseointegración de São Paulo

Neodent será el patrocinador oro 
de la próxima edición del Congre-
so Latinoamericano de Oseointe-
gración, que tendrá lugar en São 
Paulo, del 1 al 3 de octubre de 
2015. Además, el Dr. Geninho 
Thomé será el patrono del even-
to. Bajo el lema «Osseointegration 
50 years. Less is More», este cer-

tamen celebra su 50 aniversario. 
Con motivo de esta cita, Neodent ha organizado el programa de asis-

tencia al congreso, que recoge tanto actividades científicas como so-
ciales, incluyendo la visita a la fábrica de Neodent, en Curitiba (Brasil) 
para conocer de cerca el funcionamiento de investigación, desarrollo 
y creación de los productos de la firma.

gd   Empresas
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Los consumidores sitúan a los seguros de 
coche de A.M.A. en el «top 3» de la OCU 

A.M.A. Seguros, la mutua de los profesionales sanitarios 
que preside el Dr. Diego Murillo, ha conseguido situar su 
gama de seguros de coche en las tres primeras posicio-
nes de la encuesta de satisfacción realizada por la Or-
ganización de Consumidores y Usuarios (OCU), en la que 
cinco mil de sus socios evaluaron a las 18 mayores ase-
guradoras de vehículos. A.M.A. es la tercera compañía 
más votada, con 70 puntos. Ocupa el segundo lugar de 

la muestra en cuanto a la valoración de la información disponible en 
su página web y el tercero por atención telefónica, claridad, transpa-
rencia del contrato y por importe de la prima. Asimismo, ocupa la cuar-
ta posición por sus facilidades a la hora de elegir la franquicia a pagar 
y por brevedad para la reparación y para ser indemnizado. En el resto 
de apartados del estudio A.M.A. consigue la cuarta mejor puntuación 
por evolución de la prima con el paso del tiempo y por transparencia 
en la gestión de los partes, así como la quinta por calidad de la repa-
ración o importe de la indemnización.

Eckermann continúa su expansión  
internacional 
Eckermann, continuando con su plan de expansión, ahora anuncia un 
nuevo acuerdo con México que permitirá que la firma consolide su 

presencia internacional y su cre-
cimiento como empresa global. 

Eckermann se asegura con es-
te acuerdo que todas las noveda-
des que lancen al mercado estén 
disponibles en los países donde 
la compañía ya está presente.

W&H incluye en su web una nueva área  
para estudiantes de Odontología
La empresa familiar W&H no solo es conocida 
por la calidad de sus productos, con los que lle-
va marcando estándares innovadores en el mer-
cado dental desde hace 125 años, sino que, ade-
más, es sinónimo de compromiso con las futuras 
generaciones de odontólogos. Y así lo ha querido 
manifestar con la nueva área para estudiantes de 
su página web (wh.com), diseñada para satisfacer 
las necesidades de los jóvenes dentistas. En ella, 
W&H les ofrece muchísima información comple-
mentaria para sus estudios, como noticias del sec-
tor odontológico, vídeos especiales para estudian-
tes, un exhaustivo glosario de Odontología, etc. 

Una prestación especial del área para estudian-
tes es el diccionario odontológico, con una amplia 
biblioteca que reúne todos los conceptos fundamentales en Odontolo-
gía, con más de 100.000 entradas específicas.  

GC imparte dos cursos de estratificación  
de composites en Bélgica
El centro de formación de GC, situado en Leu-
ven (Bélgica), acogió dos nuevas ediciones 
de sus populares cursos de estratificación 
de composites. Ambos fueron impartidos por 
Dirk Galle y Simone Moretto, respectivamente. 
Cada sesión fue seguida por doce participan-
tes que realizaron diversos trabajos prácticos. 

Estos cursos abordaron temas como denti-
nas, esmaltes, técnicas de pulido, enmascaramiento de dientes deco-
lorados, grandes reconstrucciones Clase II con G-aenial Universal Flo, 
aplicación de caracterizaciones, acortamiento coronario, Gradia GUM, 
calcificaciones, craks de esmalte, etc. Dado el éxito de estas forma-
ciones, GC organizará, en un futuro próximo, nuevas convocatorias que 
serán anunciadas mediante su página web y de Facebook.

Clausura del «Curso Superior de Formación 
Continuada en Endodoncia Integral»
El «Curso Superior de Formación Continua-
da en Endodoncia Integral», dirigido e im-
partido por el Dr. Hipólito Fabra Campos, 
tuvo lugar en las instalaciones del Hotel 
Medium Valencia. El curso se desarrolló 
durante los meses de enero a mayo, en 
cinco módulos de dos días de duración ca-
da uno. La formación, constituida por cin-
co módulos y 80 horas lectivas, contó con sesiones prácticas sobre el 
manejo de la aparatología más actual en Endodoncia. 

Ya está disponible el programa del próximo curso académico 2015-
2016, cuyo primer módulo tendrá lugar los días 15 y 16 de enero de 
2016. Dada la demanda ya se ha abierto el periodo de inscripción para 
el mismo. El curso contará con la colaboración del Dr. Javier Rodríguez 
Vallejo, endodoncista exclusivo con práctica privada en Madrid.

BEGO celebra su 125 aniversario en el 
ayuntamiento de Bremen 

Para celebrar sus 125 años, el especialis-
ta dental alemán BEGO organizó un even-
to conmemorativo el pasado 26 de junio, 
en el que se invitó a profesionales de la 
industria, políticos, clientes y proveedo-
res a una recepción en el salón de actos 
del ayuntamiento de Bremen (Alemania). 
El acto empezó con una bienvenida que 
se compuso de distintos discursos, se-
guido de la actuación musical de la Bre-
men German Chamber Philharmonic’s Fu-

ture Lab. Para acabar con las celebraciones, los 350 invitados al acto 
tuvieron la oportunidad de realizar una visita a las oficinas centrales 
de esta longeva compañía familiar.  
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DVD colabora con DentalCoop apoyando la 
asistencia odontológica en la región de Mijek

DVD ha colaborado con DentalCoop, una 
asociación de voluntarios para la salud den-
tal que en 2014 inició un proyecto de coo-
peración en el Sáhara Occidental. En esta 
ocasión DentalCoop ha impartido un curso 
teórico-práctico sobre técnicas de anestesia 
a los odontólogos locales de los campamen-
tos de refugiados y, tras el acuerdo con el Mi-
nisterio de Sanidad Pública de la República, 
por el que se decidió extender el proyecto a 
toda la población saharaui, la asociación ha 

prestado asistencia a la población de la región de Mijek, al sur de los 
territorios liberados del Sáhara Occidental. Un grupo de voluntarios se 
desplazó hasta la región para prestar asistencia en la que supone la 
primera comisión de odontólogos cooperantes en llevar asistencia a 
la zona. Las actividades más realizadas por el equipo fueron extraccio-
nes, limpiezas, obturaciones, charlas de higiene y prevención dental. 

El Dr. Soriano participó como ponente en un 
curso de la Universidad Argentina de Mendoza

El pasado 7 de agosto, el Dr. Ismael So-
riano, director del centro de Formación en 
Implantología, protagonizó el curso sobre 
carga inmediata e implantes postextracción 
que se celebró en la Universidad de Cuyo, 
en la ciudad argentina de Mendoza, con el 
objetivo de establecer los fundamentos de 

la carga inmediata para el diagnóstico y la ejecución de casos clínicos. 
El Dr. Soriano abrió la jornada con las ponencias sobre implantes 

postextracción, para después hablar sobre electrosoldadura intraoral 
y carga inmediata. A continuación se celebraron trabajos en grupo y ta-
lleres de Implantología y sutura, y por la tarde, Ismael Soriano realizó 
una cirugía en directo, con implantes postextracción, carga inmediata 
y uso de electrosoldadura intraoral. 

Sirona, reconocida como una de las empresas 
más innovadoras de Alemania

En el prestigioso concurso alemán «Top 100», 
Sirona ha logrado imponerse y ser premiada 
como una de las empresas más innovadoras 
del sector germano. Tras someterse a un pro-
ceso de análisis científico de dos etapas, Si-
rona puede llamarse por tercera vez «Top In-
novator». 

De 302 participantes, lograron llegar a la 
final 234 empresas, y 178 de ellas recibieron 

distinciones en tres categorías. «El conocimiento de nuestros emplea-
dos y la cultura de innovación en la empresa son factores competitivos 
cruciales para nosotros», manifestó el vicepresidente ejecutivo y geren-
te de la firma Rainer Berthan. «Por eso invertimos continuamente en 
nuestra gestión de la innovación y nos complace enormemente recibir 
esta importante confirmación de nuestro compromiso».

Gran aceptación del I Simposium Coaching 
Dental organizado 
por el Grupo VP20
El pasado mes de julio, el Gru-
po VP20 organizó el I Simposium 
Coaching Dental, donde el po-
nente Marcial Hernández Busta-
mante, CEO de VP20 Consultores, mostró 
ante los más de 30 asistentes las claves 
que hacen del coaching dental la herra-
mienta de gestión más moderna para las 
clínicas dentales. 

Además, esta ponencia estuvo acom-
pañada por un caso de éxito, lo que pro-
pició que muchos asistentes se animasen a participar y preguntar. La 
jornada, en general, se caracterizó por su carácter distendido. Durante 
la sesión quedó patente la necesidad de implantar esta herramienta.

Próximamente VP20 anunciará nuevas convocatorias por diferentes 
puntos de la geografía española.

Lyra Iberia asistirá al Congreso Nacional  
de la SECIB
Lyra Iberia estará presente en el XIII Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Cirugía Bucal (SECIB), que se celebrará en el Palacio 
de Congresos y de la Música de Euskalduna Jauregia, en Bilbao, los 
días 29, 30 y 31 de octubre.

Los asistentes al certamen podrán disfrutar del revolucionario siste-
ma digital y conocer de cerca sus características y ventajas en el stand 
número 43, donde la firma recibirá a todos sus visitantes.

Euroteknika Iberia acudirá a la llamada  
de SEPES Sevilla
Del 9 al 11 de octubre, Euroteknika Iberia estará presente en la 45ª 
Reunión Anual SEPES, en Sevilla. La firma ocupará el stand número 30, 
donde presentará en directo su nueva gama de Implantes Plus y aten-
derá a los profesionales interesados en sus productos.

Además, en esta edición, Euroteknika Iberia impartirá un taller de 
la mano de los doctores Javier Herce López y Juan Garias Lepe, que 
versará sobre la «Colocación de implantes cónicos postexodoncia en 
mandíbulas porcinas desdentadas: sistema Naturactis» y tendrá lugar 
el sábado día 10, de 11:30 a 13:30 horas.
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Estudiantes españoles visitan las 
instalaciones de BEGO en Alemania

Tras acabar el curso, los estudiantes 
del Máster en Cirugía Bucal, Periodon-
cia e Implantología de la Institución 
Universitaria Mississippi y los alumnos 
del Máster en Cirugía Bucal, Implanto-
logía y Periodoncia de la Universidad 
de León, fueron invitados por BEGO a 
visitar sus oficinas centrales ubicadas 
en Bremen (Alemania).

Durante su estancia en la ciudad 
alemana, asistieron a una conferen-
cia sobre regeneración ósea y tisular 

impartida por el Dr. Daniel Rothamel, investigador asociado del Depar-
tamento de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Universidad de Colonia. 

Adin Ibérica, presente en el IV Simposio 
Bianual del MPI en Benicassim
Comprometidos con las actividades de formación de alto nivel, Adin Ibé-
rica estuvo presente en el Simposio Bianual del Instituto Mediterráneo 
de Prostodoncia (MPI), celebrado los días 10 al 16 de junio en Benicas-
sim (Castellón). Con un programa de lujo y en un ambiente propicio pa-
ra la relajación, los asistentes pudieron disfrutar de cápsulas informa-
tivas sobre las últimas tendencias dadas por verdaderos maestros de 

nuestra profesión. Desde Adin Ibérica agrade-
cen a todos los asistentes y a la organización 
del MPI por el éxito del evento y ya han anun-
ciado que participarán en la próxima edición.

Se clausura la primera edición del «Título 
de Experto en Implantología Estética 
Multidisciplinar» de la UNIA
La Universidad Internacional de Andalucía 
(UNIA), junto con la línea IAVANTE de la Fun-
dación Pública Andaluza Progreso y Salud, y 
BioHorizons Ibérica han clausurado la primera edi-
ción del «Título de Experto en Implantología Esté-
tica Multidisciplinar».  Los objetivos de este curso 
han sido conocer y poner en práctica los conoci-
mientos y habilidades específicas en microciru-
gía oral, Implantología y tratamientos multidisci-
plinares, lo que permite rehabilitar a pacientes con prótesis fija sobre 
implantes de una manera predecible. 

La formación se impartió en el Complejo Multifuncional Avanzado de 
Simulación e Innovación Tecnológica (CMAT), sede de IAVANTE, en Gra-
nada. La parte práctica se desarrolló en la zona quirúrgica, donde se 
recrean quirófanos dotados con el mismo equipamiento que los reales 
para conseguir un mayor impacto de la formación de los participantes. 

Inibsa Dental estará presente en SEPES 
Sevilla con dos formaciones
Entre los días 9 y 11 de octubre, Inibsa Den-
tal estará presente en la 45ª Reunión Anual de 
la Sociedad Española de Prótesis Estomatoló-
gica y Estética (SEPES) que se celebra en Se-
villa. La firma realizará dos formaciones: una so-
bre la preservación alveolar versus los implantes 
inmediatos, y otra sobre el riesgo biológico en la 
clínica odontológica. El curso sobre cirugía, impar-
tido por el Dr. Santiago Mareque, sentará las ba-
ses biológicas, las indicaciones y las ventajas e inconveniencias de la 
preservación alveolar y de los implantes inmediatos. En el taller, tam-
bién se expondrá la realización de la técnica de preservación alveolar 
paso a paso. Por otro lado, Inibsa Dental dispondrá de un stand en la 
Reunión Anual de SEPES.

Medical10 apuesta por la formación
Desde Medical10 son conscientes 
de que para conseguir el éxito en 
la práctica diaria en Implantología 
es necesario ofrecer una formación 
continua de alta calidad. Por eso, 
en su agenda de cursos, esta firma 
ofrece los últimos avances en es-
te campo, colaborando con numero-
sos pregrados y postgrados de uni-
versidades, como las de Granada, 
Málaga y Almería.

Además, Medical10 imparte nu-
merosos talleres teórico-prácticos, estancias con referentes de nues-
tro país, cursos prácticos básicos donde los odontólogos colocan sus 
primeros implantes en pacientes, así como formaciones prácticas de 
nivel avanzado.

Especialistas del sector y estudiantes 
conocen las instalaciones de AVINENT

Las instalaciones de AVINENT están 
abiertas de forma permanente a vi-
sitas de especialistas, profesionales 
del sector y estudiantes universita-
rios. AVINENT desea así dar a cono-
cer su propuesta de productos y ser-
vicios para el sector e intercambiar y 
compartir conocimiento. 

En primer lugar, visitaron las insta-
laciones los participantes en el Máster de Implantología de la Universi-
dad de Huesca; posteriormente, AVINENT recibió a un grupo de profe-
sionales catalanes y vascos; y finalmente, fueron los estudiantes del 
Máster de Implantología de la Universitat Internacional de Catalunya 
(UIC) quienes visitaron el recinto. 

En todos los casos, los asistentes conocieron las instalaciones y 
los procesos de producción, tanto de implantes dentales como de es-
tructuras desarrolladas con un flujo de trabajo íntegramente digital.
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Neodent presenta una campaña que muestra 
los beneficios de sus productos originales

Neodent presenta su campaña «Originales Neodent» con 
el objetivo de mostrar los beneficios que ofrece utilizar 
los componentes oficiales de la firma por encima de los 
compatibles. Neodent cuenta con estrictos procesos de  
producción, tratamiento de superficie, especificaciones y 

diseños técnicos, y sólo con estos productos el profesional puede con-
tar con una garantía de por vida (ver condiciones sobre la Política de Ga-
rantía Neodent). La combinación de implantes y componentes originales 
de Neodent garantiza una excelente adaptación micrométrica, un con-
trol de calidad con certificaciones internacionales, implantes con garan-
tía de por vida –sustitución por un implante igual o equivalente y un pilar 
equivalente cuando sea necesario; esta garantía de por vida no cubre 
los productos Neodent que sean utilizados en combinación con produc-
tos de otros sistemas compatibles– y 10 años de garantía en pilares 
de metal no personalizables –sustitución por un componente de metal 
igual o equivalente; se incluyen en esta garantía Pilares y Mini Pilares 
elaborados en titanio y que no sufran ningún tipo de personalización–.

DENTSPLY Maillefer, en la reunión  
de promociones del Máster Universitario  
en Endodoncia Avanzada

DENTSPLY Maillefer participó los pasados 
días 19 y 20 de junio en la quinta reunión 
de promociones del Máster Universitario de 
Endodoncia Avanzada.

El sábado día 20 por la mañana el doctor 
Fernando Miñambres impartió la conferencia 
titulada: «¿Qué aporta el sistema Wave One 
Gold a nuestra práctica diaria?».

Posteriormente, se realizó el taller de 
Wave One Gold, patrocinado por DENTSPLY 
Maillefer, en el que participaron los doctores 
Fernando Miñambres, Oliver Valencia, Alfon-
so Escorial y Roberto Estévez.

Coppel Dental visita la fábrica de la firma  
de implantes MPI
Los alumnos de Coppel Dental Academy realizaron una visita guiada a 
la fábrica de implantes de MPI, situada en Madrid.

Allí el grupo pudo ver, en primera persona, el proceso de fabricación 
de los implantes de la firma, basados en rigurosos controles de cali-
dad, tanto en su diseño como en su producción, que dan respuesta a 
lo que los profesionales buscan como herramienta de trabajo.

DENTSPLY Implants acudirá a la llamada 
internacional de la EAO 
El Congreso de la European Associa-
tion for Osseointegration (EAO), que 
se llevará a cabo en Estocolmo del 24 
al 26 de septiembre, celebrará el 50 
aniversario de la osteointegración de los implantes dentales. El progra-
ma del congreso refleja los progresos que se han logrado en los últi-
mos 50 años, junto con un enfoque en las técnicas emergentes actual-
mente. Como patrocinador «Diamante» de la EAO, DENTSPLY Implants 
estará apoyando el congreso con varias contribuciones al programa. El 
jueves 24 de septiembre, presentará el «Simposio Inspiration TALKS», 
moderado por el Dr. Norton, en el que participarán como ponentes los 
doctores Cooper, Degidi, Khoury y Müller, que debatirán sobre las es-
trategias actuales para el tratamiento de situaciones óseas límites. El 
viernes 25 ofrecerá dos talleres: uno sobre el enfoque digital con los 
nuevos implantes OsseoSpeed™ Profile EV en el tratamiento de las 
crestas inclinadas; y otro sobre las técnicas de tratamiento avanzadas 
con las nuevas soluciones de injerto óseo SYMBIOS. 

COE pretende modernizar el sector y aportar 
prestigio a sus clínicas asociadas

El Círculo de Odontólogos y Estomatólo-
gos (COE) ha decidido elevar sus miras y 
las de sus asociados incluyendo un labo-
ratorio de genética, con el que pretende 
ofrecer una nueva perspectiva de diag-
nóstico predictivo a sus odontólogos.  

Estas acciones están encaminadas 
a aportar un valor de excelencia, visibili-
dad y prestigio a las clínicas asociadas 
a COE.

Todo esto será publicitado en la web 
de «Saber Vivir» y en la revista «Gente 
Saludable», ambas de TVE.

16 pacientes atendidos gratuitamente en las 
Jornadas Clínicas Sociales en Implantología
En Yerebán, capital de Armenia, se reali-
zaron las primeras Jornadas Clínicas So-
ciales, en las que se rehabilitó a pacien-
tes discapacitados con escasos recursos 
económicos. El Dr. Edwind Rostami dirigió 
todas las cirugías que se realizaron en la 
Clínica Imperial Implant Center, entidad co-
laboradora de ESI Armenia, que sufragó el 
100% de las prótesis empleadas y subven-
cionó, conjuntamente con Microdent, todos 
los implantes utilizados. Se atendió a un 
total de 16 pacientes que recibieron hasta 75 implantes.

Microdent da un paso más en esta importante labor social destina-
da a colectivos desfavorecidos y confirma acciones en esta misma lí-
nea para un futuro próximo. 
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Pedro Sandoval y Smylife colaboran para 
recaudar fondos para Mensajeros de la Paz
Coincidiendo con su 5º aniversario, Smylife, el exclusi-
vo centro de estética dental, y Pedro Sandoval, uno de 
los pintores neoexpresionistas más reconocidos del 
panorama internacional, presentaron «Smy Collection 
Beauty Art», la primera colección de obras de arte ba-
sada en el enfoque particular de once prestigiosos ar-
tistas con un mismo fin: recaudar fondos para la ONG Mensa-
jeros de la Paz, que dirige el Padre Ángel. Al evento acudieron, 
no sólo artistas, entre los que se encuentra Blanca Cuesta o 
el mismo Pedro Sandoval, sino también el Padre Ángel, jun-
to a representantes de Mensajeros de la Paz, así como auto-
ridades y diferentes personalidades del mundo del arte y del 
espectáculo. Este proyecto ha sido posible gracias a Pedro 
Sandoval que, junto a Ángel de la Peña, Mikha-ez, Gabriel Mo-
reno, Vítor Mejuto, Juan Gil Segovia, Clara Isabel Arribas Cere-
zo, Juan Pedro Revuelta, Yoshihiro Nakashima, Cristina Iturrioz y Blanca 
Cuesta han colaborado de manera totalmente desinteresada y altruista.

El Grupo VP20 ya está preparando  
su presencia en Expodental 2016
Una edición más, VP20 Consultores participará en la mayor feria del 
sector odontológico en España, Expodental, consolidada como certa-
men europeo referente del sector dental. En su 14ª edición ocupará los 
pabellones 3, 5 y 7 de Ifema, durante los días 10, 11 y 12 de marzo de 
2016, contando con un pabellón más respecto a ediciones anteriores. 
Ésta no será la única novedad, ya que se incorporará un nuevo sector 
dedicado a la oferta formativa. Allí, los profesionales podrán acercar-
se al stand de VP20, la empresa líder en coaching, gestión y marketing 
dental, donde podrán ser asesorados por expertos.

Owandy, patrocinador oficial de Carla Mesa, 
campeona del mundo de pádel

Owandy, empresa de 
prestigio internacio-
nal en el campo de 
la fabricación de so-
luciones de imagine-
ría dental y el desa-
rrollo de programas 
de gestión de clíni-
cas dentales, será 
ahora el patrocina-
dor oficial de Carla 
Mesa, la tinerfeña 
campeona mundial 
de pádel.

Euroteknika Iberia acudirá al Congreso 
Nacional de la SECIB
Euroteknika Iberia estará presente en el XIII Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), que se celebrará del 29 
al 31 de octubre en el Palacio de Congresos y de la Música de Euskal-
duna Jauregia, en Bilbao.

La firma ocupará el stand número 43, desde el cual atenderá a 
sus clientes y amigos, y presentará en directo su nueva gama de Im-
plantes Plus. 

BioHorizons Ibérica obtiene la licencia  
para distribuir, directamente desde Madrid, 
Alloderm, MinerOss y Grafton

BioHorizons Ibérica 
S.R.L. ha obtenido la 
autorización para el 
almacenamiento y dis-
tribución de tejidos hu-
manos y productos de-
rivados, por parte de la 

Dirección General de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sa-
nidad de la Comunidad de Madrid. 

Esta licencia autoriza a BioHorizons Ibérica S.R.L. la venta y distri-
bución de Alloderm, MinerOss y Grafton, aloinjertos autorizados por 
la Organización Nacional de Trasplantes, directamente desde su ofici-
na de Madrid, por lo que se facilita el proceso del pedido y se optimi-
za el tiempo de entrega.

Francisco Troyano imparte una nueva edición 
del curso sobre Prótesis Híbridas

El Centro de Formación de GC, situado 
en Las Rozas (Madrid), acogió una nue-
va edición del curso «Prótesis híbridas. 
Un reto actual», impartido por Francisco 

Troyano y seguido por ocho asistentes. 
Durante esta formación sobre confección 
de prótesis híbridas con composite Gra-
dia se abordaron los siguientes aspectos: 
análisis de la relación intermaxilar; tipo de 
montaje a realizar y selección de dientes 

acrílicos; transición de montaje sobre estructura (de canino a canino); en-
cerado en prueba de dientes; técnicas de preparación para la fijación de 
los dientes sobre la estructura metálica; cargado de los dientes de acríli-
co sobre la estructura (incluyendo la estratificación de un diente con GC 
Gradia); repasado y preparación; cargado y modelado de la encía estética; 
caracterización de los dientes acrílicos con Optiglaze Color; y terminación 
del caso. GC comunicará próximamente nuevas fechas para este curso.
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W&H, con los estudiantes de Odontología 
Como cada año W&H realiza una 
campaña dirigida a los estudiantes, 
en este caso, para el nuevo curso 
2015/2016. El equipo de delegados 
comerciales visitará las distintas uni-
versidades de Odontología de España 
y Portugal presentando sus estuches 
de instrumental clínico de última ge-
neración (con garantía hasta el final 

de su carrera), que incorporan como novedad las Turbinas Synea Pen-
ta Led, tecnología con la que W&H ha revolucionado el concepto de ilu-
minación en el instrumental dental, proporcionando un área de trabajo 
sin sombras. Asimismo, los instrumentos rotatorios Alegra autogene-
ran luz Led+, permitiendo al estudiante realizar sus prácticas con ilu-
minación en sillones que carecen de la misma. W&H se adapta así a 
las necesidades del estudiante con todas las gamas «Made in Austria» 
de instrumental fiable y económico, que constituye el mejor compañero 
de trabajo durante la formación de los futuros dentistas.

Radhex Implants ofrece cada día más 
presencia, servicio y calidad

La consolidación de Radhex Implants se 
basa en su constante esfuerzo por me-
jorar el producto mediante la investiga-
ción y desarrollo, así como prestando ser-
vicio al cliente asociado. Cada día, tras 
enormes esfuerzos, la empresa aplica 
cambios adaptativos para mejorar la er-
gonomía, identificación, funcionalidad y 
confort para el profesional y el paciente, 
y ahora, Radhex Implants está investigan-

do en métodos de pigmentación de superficies para otorgar al instru-
mental unas características más atractivas, modernas, estéticas y que 
permitan, al mismo tiempo, su fácil identificación. Por todo ello, la fir-
ma se encuentra siempre en sintonía con el profesional, con el objeti-
vo de resolver sus necesidades.

Los usuarios de 3Shape Implant Studio™ 
obtienen acceso a DENTSPLY Implants
3Shape, líder mundial en escáne-
res 3D y soluciones de software 
CAD/CAM, ha anunciado que los 
profesionales dentales ya pueden 
acceder a la gama de implantes 
DENTSPLY Implants en conexión 
con 3Shape Implant Studio™. 
«Nos complace poder decir que 
DENTSPLY Implants, la gama de 
implantes conocida y utilizada 
ampliamente, ahora está dispo-
nible en conexión con Implant 
Studio™», afirma Flemming Thorup, presidente y director ejecutivo de 
3Shape. «3Shape ofrece fácil acceso a los principales sistemas de 
implantes, como, por ejemplo, los de DENTSPLY Implants, lo que es-
tá ayudando a hacer de Implant Studio™ la solución de implantes más 
atractiva para profesionales dentales», afirman desde la compañía.

Adin Ibérica acudirá al Congreso de la SECIB 
como espónsor de la sociedad
Adin Ibérica, en su condición de espónsor de la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), 
estará presente, del 29 al 31 de octubre, en 
el Congreso Nacional de la SECIB, que tendrá 
lugar en el Palacio de Congresos y de la Mú-
sica Euskalduna Jauregia de Bilbao. 

Tanto clientes de la casa como otros pro-
fesionales de la Implantología interesados en 
mejorar los resultados de sus tratamientos y 
simplificar sus procesos de trabajo, encon-
trarán interés en conocer 
las últimas novedades del 
sistema Adin que serán pre-
sentadas con motivo de es-
te congreso.

Lyra Iberia estará presente en SEPES Sevilla
Los próximos 9, 10 y 11 de octubre Lyra Iberia estará presente en la 
45ª Reunión Anual SEPES, que tendrá lugar en Sevilla.

La firma estará presente en el stand 31 donde los profesionales 
interesados podrán conocer su sistema digital. El sábado día 9, a las 
11:00 horas, Lyra impartirá un taller práctico en el que se realizará una 
rehabilitación unitaria completa definitiva sobre paciente.

DENTSPLY colabora en el XV Congreso  
de la SEGER
DENTSPLY participó, los pasados días 18, 
19 y 20 de junio, en el XV Congreso de la 
Sociedad Española de Gerodontología (SE-
GER), que tuvo lugar en el centro de congre-
sos del Hotel La Toja, en la Isla de La Toja 
(Pontevedra). 

Los participantes pudieron disfrutar con 
la conferencia del Dr. Benjamín Martín Bied-
ma, titulada «La Endodoncia hoy: parámetros 
a tener en cuenta en pacientes mayores».

Aprovechando el marco del congreso los 
asistentes al stand de DENTSPLY pudieron 
conocer las últimas novedades de las mar-
cas DENTSPLY Detrey y DENTSPLY Maillefer.



LOCALES
Ofertas

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

PRODUCTOS
Ofertas

 Se vende Bobcat 25k, 
con apenas uso, completo 

con 1 punta FSI-1000 y kit de 
3 puntas periodoncia SRL. 

Precio 600€

627 359 793

SE TRASPASA
CLÍNICA DENTAL POR JUBILACIÓN

Local propio (180 m2)
en capital de 60.000

habitantes en Castilla y León.
3 implantes / 3 primeras citas

de media al día.
31 años de funcionamiento.
Tecnología de Vanguardia.

5 Amplios Gabinetes.
Despacho, Sala de Rayos 3D,

Sala de asepsia, 3 Baños....

MAS INFO --- 647 543 892

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, video 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.

www.ortodonciapractica.com           626 28 27 67

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

Se traspasa clínica dental de 
130 m2 totalmente equipada 

(con más especialidades médicas: 
podología, fisioterapia, nutrición, 
psicología). Situada en zona de 

Leganés (Madrid) en crecimiento. 
Muy buena progresión 
de pacientes e ingresos 

(demostrable). Se traspasa por 
cambio de residencia de los socios. 

Contactar para más detalles:  
620 997 577
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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 equipo 
3D NewTom G3 de 

cabeza completa en 
perfecto estado de 

funcionamiento.
Interesados contactar 

con 952 060 620

ADMINISTRATIVO/A 
CON EXPERIENCIA 
EN SECTOR DENTAL, 
PREFERIBLEMENTE 
IMPLANTES, CON 
IDIOMA FRANCES.

info@grupoleader.es

PANORÁMICO 
KODAK 8000C

6 años de antigüedad,  
en perfecto estado

Telf 957 710 763  
638 174 498

Persona de contacto 
Fernando

VENDO ESCANER ÓPTICO

NOBEL PROCERA, NUEVO 
(USADO TRES VECES).

TNO. DE CONTACTO:  
666 000 079

SE VENDE CAVITRON 
SELECT SPS, por no usar,  
completo, dotado de kit 
de puntas perio SRL y 1 

punta FSI-1000.

Precio 800€

627 359 793

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

Se necesita profesional 
con experiencia experto en 

planificación 3d y cirugía 
guiada en Implantologia Oral, 

interesados enviar C.V. a

info@ztech-ddg.com

MPI – MEDICAL PRECISION IMPLANTS

Empresa dedicada a la fabricación  
de implantes dentales
BUSCA

Comercial para la Zona de Madrid
Imprescindible experiencia en el sector Dental
Ofrece Contrato Fijo Inde�nido, Retribución Fija más Variables.
Interesados remitir CV con foto reciente a rrhh@mpimplants.com

Empresa especializada en productos 
para regeneración ósea y cirugía, 
oferta vacante de delegado comercial 
en diferentes zonas de España, 
principalmente Asturias, Murcia y 

Barcelona (se valorarán candidaturas para otras ciudades).
– Imprescindible experiencia en el sector.
– Se ofrece Contrato laboral, Fijo + Comisiones + Vehículo  

de empresa.

Enviar currículum a: ofertadelegado@osteogenos.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

OPORTUNIDAD PARA DENTSTAS EN INGLATERRA
If you have a high English level and you want to work in England  

as a dentist, apply to this advert.

Dentist jobs in England with an experienced provider,  
Independent Denta Surgery.

Working with Spanish Dentists. High rate of pay and support. Must have GDC 
number (General Dental Council registration), NHS performer number ideally 

you must have IELTS test of a minimum 7.5 in English. Modern Practices, 
computer and digital and X Rays. High earning potencial for right candidates.

Apply with Curriculum Vitae to recruimentipl@btconnect.com
If needs additional information in Spanish contact Rafael cartago0250@gmail.com

Se necesita ortodoncista 
con experiencia y 

experto en alineadores, 
interesados enviar C.V. a

info@ztech-ddg.com

Precisa para la venta y distribución 
de vestuario de moda sanitaria 
con tejido repelente: Comerciales 

Freelance y Distribuidores en Península, Baleares  
y Canarias.

Interesados enviar C.V. a info@gallantdale.es  
o llamar a 951 080 024 - 952 717 064

ODONTÓLOGO
para Clínica Dental 

Particular en Vitoria
Buen ambiente de 

trabajo. 
Agendas completas. 
Condiciones a tratar.
Enviar CV y fotografía a

vitoriaempleo2@gmail.com

AGENTE COMERCIAL 
AUTÓNOMO.

Empresa del sector dental 
busca delegados comerciales 

para GALICIA, ASTURIAS y 
CASTILLA LEÓN.

Se valorará experiencia.

Enviar C.V a: 
dentalcurriculum@gmail.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

 316 272 | SEPTIEMBRE 2015

gd   Anuncios breves

OPORTUNIDAD PARA DENTSTAS EN INGLATERRA
If you have a high English level and you want to work in England as a dentist, apply to 

this advert.

Dentist jobs in England with an experienced provider, Independent Denta Surgery.
Working with Spanish Dentists. High rate of pay and support. Must have GDC 

number (General Dental Council registration), NHS performer number ideally you 
must have IELTS test of a minimum 7.5 in English. Modern Practices, computer and 

digital and X Rays. High earning potencial for right candidates.

Apply with Curriculum Vitae to recruimentipl@btconnect.com
If needs additional information in Spanish contact Rafael cartago0250@gail.com.
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+8.000 CLÍNICAS INFORMATIZADAS

LA MAYOR RED DE DELEGADOS
PARA ESTAR SIEMPRE CERCA DE USTED

Vía Augusta 158, 4ª planta
08006 Barcelona 
Telf: 93.414.43.40

www.grupoinfomed.es

Telf. 902.10.44.22

comercial@infomed.es

Avda, de la Albufera 153, 8ª planta
28038 Madrid
Telf: 91.082.00.01

El Software de gestión de clínica
más completo, avanzado y fiable

PINO 2015PLAN DE INFORMATIZACIÓN 
NACIONAL PARA ODONTÓLOGOS

www.planpino.com
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II Aula de Investigación SEPES-Universidad 
Metodología de la investigación
27 de noviembre. Granada

3er Simposio VALORES SEPES
Odontología interdisciplinar
6 de febrero. Madrid

Reunión de Invierno
16-19 de marzo. Baqueira-Beret

SEPES Primavera
Ernesto Lee y Óscar González
1 y 2 de abril.

Cursos gratuitos online mensuales
17 de septiembre. Juan Luis Román

6 de octubre. Carlos Belarra y Martín Laguna. Curso ofrecido por  

22 de octubre. Javier Sola

26 de noviembre. Pablo Pavón

17 de diciembre. Francisco Martínez Rus
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Reserva estas fechas en tu agenda.

2015


2016

COLOR

BLANCO

NEGRO

AGENDA SEPES

www.sepes.org - 91 576 53 40

antes del 30 de septiembre

Síguenos en facebook y twitter

SepesSevilla2015 @SepesSevilla15 www.sepessevilla.com

Por esto y mucho más...
¡SEPES te interesa!

4 5  R e u n i ó n  A n u a l

S E P E S
sevilla 2015
9, 10 Y 11 de octubre
Nuevo Palacio de Congresos. FIBES

Clínica y Laboratorio & Ciencia y Arte

Si aún no te has inscrito, hazlo con tarifa reducida

Reserva estas fechas en tu agenda.
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Calendario de Congresos 2015/2016

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   

Dental Técnic (COPDEC) Barcelona día 3

45 Reunión Anual SEPES Sevilla del 9 al 11

27 Congreso Nacional HIDES Salamanca del 16 al 18 

10º Congreso de la Sociedad Española de Fisuras Faciales (SEFF) Barcelona días 23 y 24

XIII Congreso de SECIB Bilbao del 29 al 31

Noviembre   

XII Congreso SEOEME Cádiz días 6 y 7 

OMD Lisboa del 12 al 14

XXI Congreso SESPO  Madrid días 13 y 14 

IV Congreso Apnea del Sueño en Odontología Madrid días 13 y 14

XXI Jornadas Acaden Granada días 14 y 15

5º Congreso Nacional de SOCE Madrid del 19 al 21

XV Simposio de AHIADEC Barcelona días 20 y 21

Marzo 2016

Expodental Madrid del 10 al 12

Abril 2016

XIII Jornada de Blanqueamiento Dental Barcelona día 30

Mayo 2016

50º Reunión Anual SEPA y 5ª Reunión Higiene Bucodental Valencia del 12 al 14

XXI Congreso Nacional y VIII Internacional SEOC Granada del 19 al 21

38ª Reunión Anual de la SEOP A Coruña del 26 al 29
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GACETA DENTAL quiere agradecer la aportación  
desinteresada en los 18os Premios Gacetal Dental  

de las siguientes empresas colaboradoras:

GRACIAS



Pág. 258
Curso teórico-práctico «Protocolos quirúr-
gicos en Expansión ósea» de Microdent
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Curso sobre técnicas quirúrgicas complejas 
impartido por Osseolife®
Tel.: 917 233 306 
Web: www.osseolife.com

DENTSPLY GAC organiza su 
evento «Comprometidos con la Ortodoncia»
Web: www.dentsply.es

Postgrado en Ortodoncia de OrtoCervera
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979 
Web: www.ortocervera.com

Curso de Postgrado de Especialista
en Estética Dental Integrada
Web: www.drgomez.es

Sistema formativo de cirugía avanzada de 
Radhex
Web: www.radhex.es

Pág. 260
Open day Osteobiol - Jornadas abiertas de 
Osteógenos en Bilbao
Web: www.osteogenos.com/cursos

Título de Experto en Endodoncia
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Formación Continuada de GMI Education
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Curso de Microdent en Pamplona
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

II Curso de Conocimientos Básicos para 
apoyo al clínico en cirugía de MPI
Web: mpimplants.com/es

Oral Direct patrocina el Seminario «Técnica 
de fibrina activa (PRF). Revolución en el 
mundo de la regeneración»
Web: www.oraldirect.com

Pág. 262
Título de Experto en Estética Dental
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Curso modular semipresencial del Colegio 
de Higienistas Dentales de la Comunidad 
Valenciana
Web: www.colegiohigienistascv.es

Curso de AHIADEC de Operaciones en 
Radiodiagnóstico Dental
Web: www.ahiadec.com

Diplomatura Postuniversitaria de
Experto en Técnicas Avanzadas de
Estética Facial y Antienvejecimiento
Web: www.ana-sanz-cerezo.com

Formación en República Dominicana de 
Curso Implantes
Web: cursoimplantes.com

Certificación SEI en Implantología
Oral 2015-2016
Web: www.sociedadsei.com

Pág. 264
Curso de Formación de Implantología y 
Rehabilitación Oral de Adin Ibérica

Tel.: 934 194 770 
Web: www.adin-iberica.com

Curso «Soluciones Estéticas con
carillas de cerámica»
Email: info@spain.gceurope.com

Sirona celebra el 30º aniversario de CEREC 
en Las Vegas
Web: www.sirona.es

Curso Mozo-Grau: «Factores de riesgo y 
complicaciones en Implantología»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Actividades formativas de SEKMO
Web: www.sekmo.es

Curso Mozo-Grau: Webinario «El día a día de 
la clínica con CAD CAM»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Pág. 265
Adin Ibérica, presente en el Congreso Euro-
peo de Endodoncia con Gentlefile
Tel.: 934 194 770 
Web: www.adin-iberica.com

BTI organiza un encuentro internacional 
sobre terapias regenerativas en la UIMP
Web: www.bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Cursos de SDI
Web: www.sdi.com.au

Pág. 266
Study Club de ITI de Bilbao organiza su cur-
so anual sobre Odontología multidisciplinar
Web: www.osteogenos.com/cursos

Formación práctica de Regeneración Ósea 
Tridimensional de Ancladén
Tel.: 934 172 984
E-mail: mercedes@ancladen.com
Web: www.ancladen.com

Curso «Ortodoncia Precoz»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Curso Avanzado de Manejo de tejidos blan-
dos de Camlog en Viena
Tel.: 914 560 872
E-mail: info@camlogmed.es 
Web: www.camlog.com

Curso de Coaching Dental MPI
Web: mpimplants.com/es 

El Dr. Joao Fonseca visitará nuestro país en 
octubre y noviembre
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com  

Pág. 268
XI Diploma en Dirección
Clínica y Gestión Odontológica
E-mal: info@dentaldoctorsinstitute.com
Web: www.dentaldoctorsinstitute.com

Entrenamiento intensivo Cirugía
oral e implantes de GMI
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

36º Curso Formativo de Profundización en 
Endodoncia
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com

Talleres de regeneración ósea y ponencias 
de cirugía de Inibsa Dental en SECIB Bilbao
Web: www.inibsa.com

Máster en Periodoncia de la URJC
Web: www.urjc.es

Taller de «Protocolos Quirúrgicos en
Expansión Ósea» en SEPES Sevilla
Web: www.sepes.org

Pág. 270
Curso teórico «Cirugía Ortognática: ¡Un 
trabajo en equipo!» en Sevilla
Tel: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

Curso de Estratificación con composite con 
el Dr. Javier Tapia
Email: info@spain.gceurope.com

Cursos modulares para postgraduados en 
Odontología organizados por la SCOE
Web: www.scoe.cat

Nuevos cursos de rellenos dérmicos en 
la zona perioral en las universidades 
españolas
Web: www.inibsa.com

Curso de Cirugía Mucogingival en Vigo
Web: www.bego.com

V Curso práctico de implantología con 
cirugías sobre paciente
Web: mpimplants.com/es

Pág. 272
Curso del Colegio de Higienistas Dentales 
de la Comunidad Valenciana
Web: www.colegiohigienistascv.es

Cursos sobre Ortodoncia y Gestión de 
AHIADEC
Web: www.ahiadec.com

Nuevo curso de regeneración vertical guia-
da con el uso de membranas de PDLLA
Tel: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

Curso Mozo-Grau: «Factores de riesgo y 
complicaciones en Implantología»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

3ª edición del Simposio Europeo
2015 de Implant Direct
E-mail: info@implantdirectiberia.es

Técnicas de estratificación de la mano de 
Fabián Soto en Vigo
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com 

Pág. 274
Luis Mampel vuelve al ICDE con el curso 
«Estética Controlada»
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com 

Curso clínico Intensivo en ESI Barcelona
Web: www.esibarcelona.com

BioHorizons, presente en el XIII Congreso 
Nacional de la SECIB con los doctores Nico-
lás Gutiérrez y Rafael Flores
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com

Máster Universitario de Capacitación en En-
dodoncia Clínica de la Universidad Pontificia 

de Salamanca
Web: www.upsa.es

Annual Educational Conference de la AAID 
en Las Vegas
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Curso Natural Workshop
Web: www.cursosformacioncontinuada.com

Pág. 275
Títulos de Experto Universitario en Arco 
Recto y Ortopedia Dentomaxilofacial
Web: www.cursosformacioncontinuada.com

Curso de acreditación alineador estético 
de Ortoteam
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Máster modular en Endodoncia clínica del 
Dr. Stambolsky
Tel.: 902 200 966
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com

Pág. 276
Curso de cirugía reconstructiva de
Euroteknika Iberia
Tel.: 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Web: www.euroteknika.es 

Curso intensivo de carga inmediata con 
manejo de tejidos blandos de Neodent
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Congreso «Los retos del nuevo paradigma 
digital» de AVINENT en Barcelona
Web: www.avinent.com/es

Formación Práctica en Implantología
Tel.: 91 574 55 34

Cursos presenciales de AHIADEC
Web: www.ahiadec.com

Tercera edición de las jornadas BTI Day
Web: www.bti-biotechnologyinstitute.
com/es

AlphaBio Day en Málaga
Web: medical10.es

Nuevo Postgrado FACE de
Ortodoncia Clínica Práctica
Tel.: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

Pág. 278
XXXVII Curso de «Cirugía Bucal» en el Cen-
tro Médico Teknon
Tel.: 933 933 171
E-mail: gayescoda@dr.teknon.es
Web: www.gayescoda.com

Últimas plazas para la II Edición del Curso 
modular de especialización en cirugía plás-
tica periodontal y periimplantaria
Web: www.osteogenos.com/cursos

El Instituto de Gestión Dental VP20 presen-
ta sus Programas Formativos «Ruta hacia 
la excelencia»
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Actividades formativas SEKMO
Web: www.sekmo.es

Seminarios POS con descuentos especiales 
para estudiantes y recién graduados
Web: www.posortho.com

DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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IX Congreso de Actualización en
Implantología Mozo-Grau - 2016
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Pág. 280
II Curso «Calidad Total en Odontología 
Estética» de dentalDoctors
E-mal: info@dentaldoctorsinstitute.com
Web: www.dentaldoctorsinstitute.com

Título de «Especialista en Odontología 
Integrada en el niño con necesidades espe-
ciales» de la UCM
Web: odontologia.ucm.es/titulos-propios

BioHorizons Roadshow 2015:
jornadas de actualización
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.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. 282
Cursos de Formación online OrthoApnea
Web: www.cursos.orthoapnea.com

Cursos de fotografía dental
Web: www.fotografiadentalfr.com

Módulos de los cursos básico y avanzado en 
Kinesiología y Posturología
Web: www.sekmo.es

POS abre el plazo de matrícula para su 
curso en Bilbao
Web: www.posortho.com

VI Congreso Internacional de Regeneración 
Ósea - Alba (Italia)
Web: www.osteogenos.com/cursos

Postgrados prácticos sobre pacientes en la 
Universidad de La Habana (Cuba)
Tel.: 981 151 978
E-mail: iciro@iciro.es
Web: www.iciro.es

Pág.  284
Curso Superior de Formación Continuada en 
Endodoncia Integral
Web:www.infomed.es/hfabra

Máster en Prótesis Dental, Implantológica 
y Maxilofacial
Web: www.cursosformacioncontinuada.com

26 edición del curso «Capacitación clínica 
en Ortodoncia» de CM Janos
Web: www.cmjanosdental.com

Experto Universitario en Periodoncia, 

Cirugía e Implantología Oral. Universidad 
da Coruña
Tel.: 981 151 978
E-mail: iciro@iciro.es
Web: www.iciro.es

Folguera Vicent incorpora a su oferta 
el Técnico en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería
Web: www.folgueravicent.com

Título de Experto en Cirugía y Prótesis so-
bre implantes organizado por CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Pág. 286
XXI Congreso SESPO en Madrid
Web: www.sespo2015.com

XXI Congreso Nacional y VII Internacional 
de la SEOC
Web: www.seoc.org

XXVII Congreso Nacional HIDES 
Web: www.hides.es

17 Congreso de la European Society of 
Endodontology en Barcelona
Web: www.e-s-e.eu

Nuevas tecnologías y periimplantitis,
protagonistas del XIII Congreso SECIB 

Bilbao 2015
Web: www.secibonline.com

Dental Tècnic 2015 en Barcelona
Web: www.copdec.es

10º Congreso nacional de la Sociedad
Española de Fisuras Faciales
Web: www.soce�.org

Pág. 288
El XII Congreso de la SEOEME se celebrará 
en Cádiz
Web: www.seoeme.es

45ª Reunión Anual de SEPES
en Sevilla, un congreso para
dentistas y técnicos 
Web: www.sepes.org

ICMFS 2015- 29º Congreso Mundial del
Colegio Internacional de Cirugía Maxilo-
facial
Tel.: 917 131 084

IV edición del Congreso Nacional de Apnea 
del Sueño en Odontología
Web: www.congresodeapnea.es

Cádiz se prepara para recibir las XVI Jorna-
das del Club Tecnológico Dental
Web: www.clubtecnodental.org

XV Congreso de la SEKMO
www.sekmo.es

Pág. 289
Dentaid saca a la venta una solución para la 
sensibilidad dental
Web: www.dentaid.com 

Zhermack ofrece las toallitas desinfectan-
tes Zeta 3, en práctico formato pop-up
Tel.: 900 993 952
E-mail: info.spain@zhermack.com
Web: www.zhermack.com

Con E9 Med, Euronda ofrece la mejor esteri-
lización de clase B al alcance de todos
Web: www.euronda.es

Microdent actualiza su guía de implantes
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

EMS estrena microsite
Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

Ortoteam lanza K3D MINI PRINTER whipmix
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com 

Nuevo sistema restaurativo Aura de 
SDI, diseñado para ahorrarle tiempos al 
profesional
Web: www.sdi.com.au/es-sp

Pág. 290
SOPROLIFE y SOPROCARE ganan el premio 
«Best of Class» de Pride Institute
Tel.: 937 154 520 
E-mail: info@es.acteongroup.com   Web: 
www.es.acteongroup.com

Gendex lanza el nuevo sistema combo 
2D/3D versátil, fiable y fácil de usar
Web: www.gendex.com

Euroteknika Iberia ofrece su implante estre-
cho Naturactis 3 mm.
Tel.: 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es

Web: www.euroteknika.es 

EssentiaTM de GC, el restaurador de 
composite universal fotopolimerizable y 
radiopaco
Email: info@spain.gceurope.com

Ye está disponible el sistema de implantes 
V3 de MIS Ibérica
Web: misiberica.es

Nuevo catálogo de Osteoplus
Web: www.importaciondental.com

Pág. 291
VITA Easyshade V permite una determina-
ción exacta del color dental
Web: www.vita-zahnfabrik.com

Polydentia lanza un kit para férulas
completo, práctico y de alta calidad
Web: www.polydentia.com 

Cartuchos de silicona Zhermack, compa-
tibles con la mayoría de las máquinas de 
mezcla
Tel.: 900 993 952
E-mail: info.spain@zhermack.com
Web: www.zhermack.com

Radhex Implants presenta sus nuevos 
tornillos ergonómicos para impresión a 
cubeta abierta
Web: www.radhex.es

Bredent Group lanza un compendio de 
cuatro volúmenes con casos clínicos
E-mail: info@bredent.com 
Web: www.bredent.com

OsteoBiol pone a disposición de sus 
clientes la nueva actualización de su App 
gratuita
Web: www.osteogenos.com/cursos

Pág. 292
Instradent Iberia presenta E-Shop Neodent, 

su nueva tienda digital
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Un estudio demuestra que Air-Flow® de 
EMS no desgasta la estructura dental
Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

Normon diseña un nuevo sistema de aper-
tura de los frascos de vidrio Bioteck
Tel.: 918 065 240  
Web: www.normon.es   

DENTSPLY Implants lanza el nuevo implante 
OsseoSpeed Profile EV
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es 

Ortoteam lanza Lamitec Innovación
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

MESTRA presenta un práctico
carro porta bandejas de trabajo
Web: www.mestra.es

Pág. 293
La unidad de Sirona inLab MC X5 gana el 
premio Red Dot Award Product Design
Web: www.sirona.es

Euroteknika Iberia ofrece los Implantes Plus
Tel.: 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Web: www.euroteknika.es 

BUSCH presenta instrumentos diamantados 
extralargos
Tel.: + 49 2263 860
E-mail: mail@busch.eu
Web: www.busch.eu

Adin Ibérica lanza su nuevo envase de 
Implantes HI sin transportador

Tel.: 934 194 770 
Web: www.adin-iberica.com

Ya está disponible la versión digital del libro 
«El sueño. La normalidad y la enfermedad»
Web: www.bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Dental Smart Solutions amplía su gama 
de pilares
Tel.: 900 101 972 
Web: www.lcimplants.com

Pág. 294
NSK completa su línea de turbinas de la 
Serie Z
Tel.: 916 266 128
E-mail: info@nsk-spain.es
www.nsk-spain.es

Mozo-Grau presenta un tornillo para
chimeneas anguladas de 14º-20º
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Fadente amplía la gama de productos 
Planmeca Romexis® Smile Design
Web: www.fadente.es /  
www.proclinic.es

Neodent e Instradent Iberia lanzan One 
Stepy Hybrid, la solución definitiva en carga 
inmediata
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

El nuevo implante cónico de Straumann se 
llama Bone Level Tapered
Web: www.straumann.es

Los sistemas de iluminación de la marca 
StarlightLed llegan de la mano de Elec-
trodent
Tel.: 952 237 297
E-mail: E-mail: info@electrodent.com
Web: www.electrodent.com

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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El café ‘invisible’.

India pima.

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

¥	Café transparente. Tal vez influido por las broncas 
que recibía de su dentista, un eslovaco de 26 años em-
padronado en Kosice, que responde al nombre de David 
Nagy, se empeñó en conseguir un café incoloro para evi-
tar el teñido de sus dientes. Pán Nagy, es decir, el señor 
Nagy en eslovaco, dice haber conseguido el café trans-
parente, con todo su sabor pero nada de color. Esta be-
bida, bautizada como Clear Coffee, no contiene conser-
vantes, ni estabilizadores, ni potenciadores artificiales 
del sabor, ni azúcar ni edulcorantes de ningún tipo, y sus 
dos únicos ingredientes, según su inventor, son granos 
de café de calidad y agua pura. Explica que en el proceso 
que lleva a eliminar el color del café también se pierde 

cafeína, que es repuesta 
añadiendo cafeína natu-
ral hasta proporcionar la 
cantidad deseada del al-
caloide: 80 mg por bote-
lla.  El tal Nagy no parece 
un genio de los negocios 
pues el precio de la bo-
tella es el mismo tanto si 
se solicita el paquete de 
seis unidades, como el 
de 12 o el de 18, a razón 
de dos euros por botella 
de 20 cl: 12, 24 y 36 eu-
ros, respectivamente. El 

precio se incrementa 
con el pago de los por-

tes y el bisoño empresario cobra lo mismo por el envío 
de 12 o de 18 botellas: 27 euros.  Para arrancar el nego-
cio se puso en manos de indieGoGo, una plataforma a 
través de la que ha intentado lograr la financiación de su 
proyecto, una búsqueda de inversores que no ha llegado 
a buen puerto. Buscaba 35.000 euros para alquiler del 
local, la compra de café, etc., y en el plazo de dos meses 
que se había marcado para sacar adelante su Clear Co-
ffee solo obtuvo 466 euros. Así es que el café transpa-
rente habrá de esperar un mejor momento para captar 
inversores. Los amantes del café seguirán tiñéndose los 
dientes porque, más que transparente, el de David Nagy 
se ha convertido en un café invisible.

¥ La banca pierde. Mediado el mes de julio se hizo 
pública una sentencia judicial que condenaba a Banif 
a pagar 4,5 millones de euros a un cliente por la mala 
comercialización de productos de riesgo a ahorradores. 
El banco había vendido productos de difícil comerciali-
zación a un matrimonio que invirtió 3,9 millones de euros 
en productos financieros complejos, como bonos es-

tructurados y acciones de 
compañías poco seguras. 
Hasta aquí la noticia que, 
con ser interesante, no de-
bería tener cabida en esta 
sección ni en esta revista. 
Si ocupa este espacio es 
porque el matrimonio que 
ha  conseguido sentencia 
tan favorable (se les abona 
su inversión, más los inte-
reses legales de los nueve 
años transcurridos desde 
la concesión de esos cré-
ditos y las costas procesa-
les) está formado por una profesora y un… dentista. En 
Murcia ya se ha corrido la voz de la identidad del odon-
tólogo en cuestión, que había solicitado en su momento 
el anonimato, por lo que en De boca en boca va a ser 
respetado. 

¥ Los pima y la diabetes. Los indios pima habitan a 
caballo entre Estados Unidos y México, repartidos en 
Arizona, Chihuahua y Sonora, en torno al río Gila, que 
también tiene gracia el nombrecito. Pues en esa zona, al 
parecer árida hasta más poder, habita esta tribu endo-
gámica cuyos individuos han sido estudiados una y mil 
veces para conocer porqué los del sur son más sanos 
que los del norte, donde los índices de obesidad y dia-

betes superan la media de la 
población norteamericana, 
que ya es decir. Y la explica-
ción está en los hábitos de 
vida que se dan a un lado y 
otro de la frontera de los dos 
países, incluida la alimenta-
ción, más hipercalórica en 
los del norte, que además 
han adoptado métodos de 
vida menos activos que los 
del sur, todavía trabajado-
res de la tierra. En un intere-
sante curso de esos que se 
organizan en verano en El 

Escorial se habló de la diabetes y de estos pima como 
sujetos que demostraron que la genética no tiene que 
ver, en muchos casos, con la obesidad, sino la alimenta-
ción y el ejercico, o la falta de él. El doctor David Herrera 
puso ese ejemplo en su ponencia sobre Las repercu-
siones sistémicas de las enfermedades periodontales: 
diabetes. Un caso interesante.

Banif.





PLANMECA PRESENTA LA CONFERENCIA EL

PODER
DE LA ODONTOLOGÍA

DIGITAL
DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2015

GAYLORD RESORT-DALLAS, TEXAS

Hemos reunido a los más brillantes líderes de opinión de la odontología para inspirar, conectar y compartir nuevas 
técnicas de odontología digital en esta conferencia de dos días. Este evento tratará diversos temas de la odontología 
digital, incluyendo CAD CAM, la colaboración entre clínicas y laboratorios, implantología computerizada, imagen dental 
3D, diseño de sonrisas y mucho más.

LÍDERES EN EL SECTOR DENTAL   
Le presentamos a algunos de los líderes de opinión dental y referentes con los que compartirá su experiencia

LEE CULP, CDT DR. LIDA SWANN DR. JAMES STEIN DR. MARK MORIN DR.  EUGENE ANTENUCCI JIMMY FINCHER, CDT

DR. BRUCE MCDONALD SAM PAYNE, CDT DR. ALEX TOUCHSTONE DR. BEATRICE DECA SHERRI WHITE, RDA, CDD HEATHER HENNEN, DAII, CDD

ANGELA SEVERANCE, RDA, CDD DR. BILL YANT DR. GARY KAYE DR. WALTER RENNE DR. DAVID EDLUND DR. CURTIS JANSEN

Y MÁS...
CONSIGA FORMACIÓN AVANZADA 

MEJORE LA PRODUCTIVIDAD DE LA PRÁCTICA DENTAL 
MEJORE EL CUIDADO DEL PACIENTE

APÚNTESE O INFÓRMESE EN EL   900 15 04 79  
(Persona de contacto: Estefanía Gutiérrez

estefania.gutierrez@proclinic.es)

Ad-Gaceta-Contra-CongDallas.indd   1 19/5/15   17:43
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