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Carta del director   gd

Hay frases que este siglo XXI parece 
no estar dispuesto a respetar, em-
peñado en demostrar su inutilidad 
en este mundo de celeridades y pri-
sas sin mesura. Son frases hechas 
que sugieren, o sugerían, algo que 

hoy no tiene sentido. Por ejemplo, me encanta la expre-
sión fazer horas que utilizan los portugueses para refe-
rirse a ese tiempo muerto que transcurre esperando a 
que algo ocurra, a que llegue el momento oportuno para 
algo; el equivalente a nuestro hacer tiempo. ¿Pero quién 
hace tiempo hoy? Quién se atreve a dejar transcurrir ho-
ras, siquiera minutos, entretenido en nada especial, es-
perando a que llegue el instante de una cita, el comien-
zo de la obra de teatro o la cena con la pareja.

Es mucho más actual en este globalizado mundo ha-
blar de perder, gastar o incluso matar el tiempo, hasta 
se puede ganar tiempo, pero lo de hacer tiempo es cosa 
de otros tiempos, válgaseme la licencia de repetir tanto 
la palabra aun a riesgo de parecer proclive a la ecolalia.

Una de las prerrogativas anejas a mi profesión –a los 
de mi quinta siempre nos gustó más el término oficio, 
pero… los títulos universitarios es lo que tienen–, decía 
que mi oficio–profesión me ha permitido tener contacto 
con grandes personalidades de todas las áreas socia-
les. Y de casi todas guardo un excelente recuerdo, es-
pecialmente de los intelectuales, hayan sido médicos, 
escritores, filósofos, investigadores, políticos (que tam-
bién los ha habido, aunque ahora parezca imposible, por-
que otro concepto anacrónico y hasta irreconciliable por  
inadecuado, con la llegada del siglo XXI, es el de políti-
co intelectual), pintores, músicos o cineastas. 

Son tantos los nombres de esos grandes personajes 
que, revisando la mejor alineación posible de los que 
ahora pasan por ser eruditos, la comparación da miedo. 
¿Dónde está ese émulo de Caro Baroja? El sencillo don 

Julio, con su bigote trasnochado, sus zapatillas de fieltro 
a cuadros y forro de borra con que te recibía en su casa, 
eso sí, vestido con traje, chaleco y corbata; o el atento, 
ilustrado y encantadoramente divo Alfredo Kraus, o el en-
docrino Grande Covián, o el eternamente inconformista 
humanista José Luis Sampedro o el siempre recordado 
alcalde Tierno Galván. Y así, muchos otros.

 
Esta posibilidad de tratar con muchas personas es 

otra de las ventajas que brinda este oficio–profesión 
porque te permite hacer amigos que ni hubieses podido 
imaginar. Personas pertenecientes a distintos ámbitos 
de las que he aprendido más que en la mejor de las uni-
versidades. Y eso es lo que me ha ocurrido en los cua-
tro años que acabo de cumplir en el sector dental, que 
me he encontrado con buenas gentes que, dentro y fue-
ra de la revista, han tenido a bien ayudarme para hacer-
me más fácil la tarea de dirigir GACETA DENTAL. 

Esas personas han sido muchas –suficientes al me-
nos–, por eso es difícil nombrarlas a todas, siquiera a 
unas pocas para evitar dejarme a alguien en la ajada 
y desgastada neurona de la poca y mala memoria que 
aún me queda. Me voy a permitir la licencia de nombrar 
solamente a dos que ahora mismo tengo presentes, tal 
vez porque acaban de recibir sendos premios especia-
les GACETA DENTAL: Ramón Soto–Yarritu y David Galle-
go. Me alegra ese merecido reconocimiento que se les 
ha brindado por su decidida dedicación en pro de sus 
colegas, pero, en mi caso, sobre todo por haberme hon-
rado con su amistad.

Espero que esto de hacer amigos no caiga en des-
uso, como ha ocurrido con lo de hacer tiempo, y todos 
seamos capaces de valorar la amistad, el compañeris-
mo y la honradez frente al antagonismo, la insolidaridad 
y la corrupción, males que, esos sí, se han instalado con 
fuerza en este dichoso siglo XXI. Enhorabuena, amigos. 
Y gracias por vuestro tiempo. gd
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ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS

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

Biomateriales, Ergonomía e Introducción Clínica de la UEM.

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

Presidente de la Sociedad Española de Implantes (SEI).

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

Departamento de Estomatología IV de la Facultad de Odontología de la UCM. Especialización: Ortodoncia.

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

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

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

Biomateriales, Ergonomía e Introducción Clínica de la UEM.. 

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

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

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

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

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

•	 Oteo Calatayud, Carlos. Médico Estomatólogo. Odontología Estética. Profesor titular de la Facultad de 

Odontología de la UCM.

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

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

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

Odontología. Especialización: Periodoncia.

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

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

Bucal del departamento de Estomatología. Especialización: Cirugía Bucal. 

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

Sociedad Española de Implantes (SEI).

Colaboradores internacionales

Chile

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

la Universidad de los Andes, Santiago.

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

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

Perú

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

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

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

Universidad Cayetano de Heredia. Lima.

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

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

Colombia

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

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

México

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

la Universidad Benemérita de Puebla (BUAP).

PROTÉSICOS DENTALES

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

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

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

del Laboratorio Ávila Mañas, S.L.

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

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

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

•	 Jiménez Serrano, Pedro Julio. Licenciado en Odontología.

 Técnico Especialista en Prótesis Dental. Director Tecno Dental.

HIGIENISTAS DENTALES

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

Comunidad de Madrid.
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La mayoría de edad de los Premios GACETA DENTAL tuvo una 
celebración a la altura de tan destacado aniversario. Más de 
300 representantes del sector acudieron a una nueva edición 
de los galardones: colegiación, universidad, sociedades cientí-
ficas, industria…, nadie quiso faltar a la cita con la que arranca 
el curso en el panorama dental. Se reconoció una vez más el 
talento, el trabajo y el esfuerzo de los profesionales y estudian-
tes de la Odontología, Prótesis e Higiene Bucodental, en una 
velada en la que a los premios oficiales se sumaron dos espe-
ciales: los concedidos a los doctores Ramón Soto-Yarritu  
y David Gallego. 

Fotos: Alberto Paredes
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Aunque la jornada del 17 de septiembre se presentaba 
fresca en Madrid, por la tarde-noche el calor de más de 
300 personas nos arropó en la ceremonia de entrega de 

los 18 Premios de GACETA DENTAL. La gala, conducida de forma 
brillante por el periodista José María Íñigo, congregó en un cén-
trico hotel madrileño a representantes del Consejo General de 
Dentistas; colegios profesionales de odontólogos, protésicos e 
higienistas; sociedades científicas, universidades, industria…, 
en definitiva, a todos los protagonistas del sector dental en una 
bonita velada que constituye para muchos el arranque del curso 
en el panorama dental, tal y como recordó José Luis del Moral, 
director de GACETA DENTAL, en la apertura de la ceremonia.

A continuación, tomó la palabra, Ignacio Rojas, presidente 
de Peldaño, empresa editora de GACETA DENTAL, quien des-
tacó en su discurso las iniciativas puestas en marcha en el úl-
timo lustro por la publicación como muestra de su compromiso 
con el sector. Entre otras, la firma de acuerdos de colabora-
ción con la industria, a través de la Federación de Empresas 
de Tecnología Sanitaria (Fenin); sociedades científicas, cole-
gios profesionales y universidades, así como la fuerte apues-
ta de la compañía por la formación, vertebrada en la creación 
de DENTALUS, Primer Salón de la Formación Dental en Espa-
ña, y el lanzamiento de la Guía de Formación Dental, un pro-
yecto pionero a nivel europeo. 

Para conseguir un sector más fuerte, Ignacio Rojas desta-

có la importancia de mantener la unión entre todas las par-
tes implicadas, alabó los acercamientos que se han produci-
do en el último año entre los distintos estamentos dentales y 
abrió las puertas de la revista «a cuantas iniciativas se pon-
gan en marcha en beneficio del sector, que será el beneficio 
de todos», concluyó.

Los problemas como desafíos
Precisamente, el presidente del Consejo General de Dentis-
tas, el Dr. Óscar Castro, en su turno de palabra, alabó el es-
fuerzo de Peldaño por aglutinar las distintas fuerzas que con-
forman el sector, destacando el papel de los Premios GACETA  
DENTAL en el avance de la Odontología hacia su compromiso 
con la excelencia y la ética profesional. Asimismo, invitó a todos 
a implicarse en la definición de una nueva Odontología más éti-
ca, segura y comprometida con la calidad. «Estamos en un mo-
mento donde no cabe la conformidad. Tenemos ante nosotros 
la oportunidad de convertirnos en el motor de cambio del siste-
ma sanitario odontológico. Ha llegado el tiempo de la valentía. 
Los problemas que históricamente llevan años acechándonos 
deben plantearse como desafíos que debemos abordar desde 
una perspectiva diferente», destacó.

A continuación ocuparon el escenario los miembros del 
comité científico de GACETA DENTAL. Médicos estomató-
logos, odontólogos, protésicos e higienistas dentales que 
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El veterano periodista José María Íñigo fue el  
conductor de la gala.

José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL, 
abriendo la gala.

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, dirigiéndose al público 
asistente.

El Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo de Dentistas,  
pronunció un interesante discurso.
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De izda. a dcha. y de arriba abajo, el Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España; Margarita Alfonsel, 
secretaria general de Fenin; Carlos Enrique Machuca, presidente del Colegio O�cial de Protésicos Dentales de Madrid; el Dr. José Car-
los de la Macorra, decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Conferencia de 
Decanos de las Facultades de Odontología de España; el Dr. José Antonio Zafra, vicepresidente del Consejo General de Dentistas de 
España, y Mercedes Alberdi, presidenta de HIDES (Federación Española de Higienistas Bucodentales).

Nutrida representación del comité cientí�co de GACETA DENTAL. De izda. a dcha. el Dr. Carlos Oteo, el Dr. Jesús Calatayud, el Dr. Antonio 
Bowen, el Dr. Pedro Julio Jiménez, Maribel Aragoneses, el Dr. Andrés Sánchez Turrión, la Dra. Carmen Álvarez, Román Barrocal, el Dr. José 
Santos Carrillo, el Dr. Juan Carlos Vara, el Dr. Alberto Cacho, el Dr. Juan López-Quiles y el Dr. Victoriano Serrano, con el presentador de la 
gala, José María Íñigo. (Faltaron en la foto de familia el Dr. Rafael Miñana, Fernando de las Casas, José Ávila Crespo y César Calvo).



contribuyen con su experiencia a mantener el máximo nivel 
científico y divulgativo de los artículos que se publican des-
de hace más de un cuarto de siglo en la revista. Y a los que 
ahora, desde estas líneas, les decimos una vez más GRA-
CIAS por vuestra ayuda. 

Patrocinadores y colaboradores
La ceremonia prosiguió con la entrega de los galardones de 
cada una de las categorías de los Premios GACETA DENTAL: 
Relato Corto, Solidaridad, Fotografía Digital Dental, Preven-
ción de la Caries, Clínica del Futuro, Higiene Dental, Estu-
diantes de Prótesis, Estudiantes de Odontología, Mejor Ca-
so Clínico, I+D+i y Mejor Artículo Científico. 

DENTALUS, W&H, Ortoplus, Colgate, VP20, Oral-B, Grupo 
Sicnova, Implant Direct y Kavo Dental Excellence, Excelencia 
Odontroprotésica, Henry Shein y Sweden&Martina han sido es-
te año nuestros compañeros de viaje, nuestros patrocinadores. 
Gracias a todos y cada uno de ellos por apoyar nuestros premios. 
Un agradecimiento que se hace extensible a nuestros colabora-
dores, en este caso, I2, W&H, Orbit, Oral-B, Colgate y Sunstar.

Dos premios especiales
A la lista de premios oficiales, se sumaron otros dos galardo-
nes especiales concedidos a los doctores David Gallego y Ra-
món Soto-Yarritu, representantes de la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal (SECIB) y del Colegio de Odontólogos y Estoma-
tólogos de la I Región, respectivamente, y a los que la revis-
ta quiso expresar su reconocimiento público por la labor rea-
lizada al frente de ambas entidades, el año en el que ambos 
dejan sus cargos.

Los emocionados protagonistas se dirigieron a los invita-
dos a la gala expresando su profundo agradecimiento a GACE-
TA DENTAL por el galardón, palabras con las que concluyó el 
acto, dando paso a un animado cóctel, que se prolongó has-
ta la medianoche. 

Y ya solo nos queda por decir dos cosas: ¡Gracias a todos 
por venir! Y… ¡queda abierta oficialmente la 19 edición de 
los Premios GACETA DENTAL!
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De izda. a dcha. y de arriba abajo, los doctores Ramón Soto-Yarritu, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región; 
David Gallego, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), con Juan Ignacio Rodríguez, presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Prótesis Estomatológica (SEPES); Antonio Bowen, presidente de la Sociedad Española de Implantes (SEI); María José Muñoz, vice-
decana de la Facultad de Odontología de la Universidad Europea de Madrid, y Manuel Fernández Domínguez, director del departamento 
de Estomatología de la Universidad San Pablo CEU. 
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Los doctores José Antonio Zafra y Jesús Calatayud, con José María 
Herranz -en el centro-, presidente honorario de GACETA DENTAL.

Los doctores Joaquín de Dios Varillas, Juan Antonio López Calvo, 
Carlos Cañada Peña, María Concepción León, José Antonio 
Zafra y Miguel Ángel López Andrade.

Los doctores Luis Rasal, Óscar Castro y Juan Antonio López Calvo.

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, y Margarita 
Alfonsel, secretaria general de Fenin.

Los invitados siguieron con atención el transcurso de la gala.

El Dr. José Carlos de la Macorra, decano de la Facultad de 
Odontología de la UCM, charlando con el Dr. Alberto Cacho, 
miembro del comité cientí�co de GACETA DENTAL.
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Premio de Estudiantes de Prótesis. Román Barrocal, Dr. 
Andrés Sánchez Turrión, Bettina Cortés y Pedro Herrera. 
No pudo asistir el Dr. Jesús Peláez Rico.

Premio Higienista Dental. Sol Archanco y César Calvo, en 
la foto con Gema Bonache y José Luis del Moral, redactora 
jefe y director, respectivamente, de GACETA DENTAL. No pu-
dieron asistir: Cristina Navarro, Beatriz Longedo y Begoña 
Alonso. 

Premio Solidaridad Dental. Dr. José Santos Carrillo, Dra. Carmen 
Álvarez Quesada, Dr. Bernardo Perea y Juan Manuel Molina. 
No pudo asistir Diego Murillo. 

Premios Clínica del Futuro y Prevención de la Caries. 
Doctores Jaime Sánchez-Calderón, Carmen Martín Carreras-
Presas, Carlos Oteo, Juan Antonio López Calvo y Pedro Julio 
Jiménez.

Jurados de los Premios GACETA DENTAL
En la selección de los ganadores de los Premios GACETA DENTAL participa un nutrido grupo de profesionales, 
en su mayoría, vinculados al sector dental. Nuestros jurados han evaluado en las últimas semanas artículos 
científicos y casos científicos, fotos, relatos cortos, proyectos empresariales o de investigación... Muchos de 
ellos, según sus propias palabras, trabajos de un excelente nivel. Desde estas líneas queremos agredecerles 
su inestimable ayuda. Además, Oral-B, firma patrocinadora de los premios, obsequió a los miembros de los 
distintos jurados con el cepillo Oral-B Pro 6000.



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.
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Premio de Fotografía. Dr. Francisco Holgado, Fernando Pastrano, 
Dr. Juan Carlos Vara, Dr. Antonio Bowen y Manuel Charlón. 

Premio de Estudiantes de Odontología. Doctores Jesús Calatayud, 
Juan López-Quiles, María José Muñoz y Manuel Fernández 
Domínguez, en la foto con Gema Bonache. No pudo asistir el 
Dr. Juan Carlos Prados. 

Premio Relato Corto. Gemma Nieto, Laura Domínguez, 
Gema Bonache, José Luis del Moral y Julia Benavides. 

Premios Mejor Artículo Cientí�co y Mejor Caso 
Clínico. Doctores José Antonio Zafra, Miguel 
Carasol, Rocío Cerero, Ramón Soto-Yarritu, Sergio 
Trapote y Victoriano Serrano. No pudieron asistir 
los doctores Alberto Cacho y Luciano Badanelli. 

Premio I+D+i. Doctores Rafael Miñana, Conchita Martín, José 
Carlos de la Macorra y Juan López-Quiles. No pudo asistir 
Margarita Alfonsel.

Jurados Premios  
Gaceta Dental
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PREMIOS ESPECIALES GACETA DENTAL

En la 18 edición de los Premios GACETA DENTAL se conce-
dieron dos premios especiales. En primer lugar, al Dr. David 
Gallego Romero, presidente de la Sociedad Española de Ci-
rugía Bucal (SECIB) por su abierta colaboración con la revista 
durante su etapa al frente de la SECIB que finaliza este mes 
de octubre. José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL, 
fue el encargado de otorgar el trofeo conmemorativo. 

El segundo de los premios especiales recayó en el doctor 
Ramón Soto-Yarritu Quintana, presidente del Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de la I Región, cargo que abandona-
rá antes de que finalice el año, por los logros conseguidos al 
frente del colegio madrileño. 

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, entregó el trofeo 
al ganador.

José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL, entregando el 
premio especial al Dr. David Gallego, presidente de la Sociedad 
Española de Cirugía Bucal (SECIB).

El Dr. Ramón Soto-Yarritu, presidente del Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de la Primera Región, recogió el galardón de 
manos de Ignacio Rojas, presidente de Peldaño.

El Dr. David Gallego, José Luis del 
Moral, el Dr. Ramón Soto-Yarritu 
e Ignacio Rojas.



Save
the date!

Valencia, Palacio de Congresos, 
Avda Cortes Valencianas 60

3°
Premium Day

Congreso Internacional de 
implanto-prótesis integrada

30 junio 1-2 julio 2016
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XVIII PREMIO MEJOR ARTÍCULO CIENTÍFICO

El doctor Pedro Ariño Rubiato, por su trabajo titulado «Trata-
miento biológico de la caries: Odontología mínimamente inva-
siva o de mínima intervención», se alzó con el premio más ve-
terano, el Mejor Artículo Científico publicado en las páginas de 
GACETA DENTAL (Número 263, de noviembre de 2014). El di-
rector comercial de Sweden&Martina, Gianfranco Parente, en 

representación de la firma patrocinadora, entregó al ganador 
un cheque canjeable por material valorado en 5.000 euros. 

El Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo Gene-
ral de Dentistas de España, entregó al Dr. Ariño el trofeo con-
memorativo. 

Gianfranco Parente, director 
comercial de Sweden&Martina, 
entregando el cheque al ganador 
del primer premio al Mejor Artí-
culo Cientí�co, el Dr. Pedro Ariño 
Rubiato.

El Dr. Óscar Castro, presidente del Con-
sejo General de Dentistas de España, 
con el Dr. Pedro Ariño.

Los doctores Óscar Castro y Pedro Ariño 
y Gianfranco Parente.
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DR. STEFAN IHDE
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III PREMIO DE I+D+I

«Soportes porosos de cerámica-hidrogel para la utilización en 
Implantología oral», firmado por la catedrática María Vallet-Re-
gí, de la Facultad de Farmacia de la Universidad Compluten-
se de Madrid, fue el trabajo ganador de la tercera edición del 
Premio al Mejor Artículo de I+D+i. 

La segunda firmante del artículo, que se publicó en las pá-
ginas del número 263 de GACETA DENTAL, María Victoria Ca-

bañas, fue la encargada de recoger el talón de 2.000 euros 
de manos de Juan Manuel Molina, director general de Henry 
Schein para España y Portugal, firma patrocinadora de la ca-
tegoría.

Margarita Alfonsel, secretaria general de la Federación Es-
pañola de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), entregó 
el trofeo conmemorativo a María Victoria Cabañas. 

Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, entregó 
el galardón a María Victoria Cabañas, segunda �rmante 
del trabajo de investigación ganador.

Margarita Alfonsel, 
Mª Victoria Cabañas
y Juan Manuel Molina.

Juan Manuel Molina, director general de Henry Schein para España 
y Portugal, �rma patrocinadora de la categoría, fue el encargado de 
entregar el cheque a María Victoria Cabañas.
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II PREMIO CASO CLÍNICO

El trabajo «Pacientes especiales: implantes dentales para la os-
teogénesis imperfecta tratada con bifosfonatos», del Dr. Luis 
Naval se alzó con la segunda edición del Premio al Mejor Caso 
Clínico publicado en las páginas de GACETA DENTAL y patroci-
nado por la empresa Excelencia Odontoprotésica. Víctor Zorri-

lla, consejero de la firma patrocinadora, fue el encargado de 
entregar el talón de 1.500 euros al ganador.

El Dr. Ramón Soto-Yarritu, presidente del Colegio de Esto-
matólogos y Odontólogos de la I Región, entregó el trofeo al 
Dr. Luis Naval.

Los doctores Ramón Soto-
Yarritu, Luis Naval
y Víctor Zorrilla.

El Dr. Ramón Soto-Yarritu, presidente del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de la I Región, entregó el 
galardón al Dr. Luis Naval.

El Dr. Luis Naval, ganador del II Premio Caso Clínico, recibió el 
cheque de manos de Víctor Zorrilla, representante de la �rma 
patrocinadora Excelencia Odontoprotésica.
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DR. JUAN ALBERTO FERNÁNDEZ
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DR. FRANCISCO JAVIER HERRERA BRIONES
ROG asociada a la colocación de implantes.

DR. ANTONIO MURILLO RODRIGUEZ
Manejar los tejidos blandos. La cirugía plástica.

DR. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ
Criterios de éxito en implantes inmediatos.
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Entretenimiento 
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XV PREMIO ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA

La alumna de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Granada, Cristina Espinar Pulgar, por su trabajo «Fiabilidad de 
la transmitancia espectral estimada para caracterizar la trans-
lucidez de los composites», se alzó con la decimoquinta edi-
ción del Premio Estudiantes de Odontología de GACETA DEN-
TAL. Marta Liaño, responsable de Marketing de KaVo Dental, 
y Stella Tomé, Operations Manager de Implant Direct Iberia, fir-

mas patrocinadoras del premio, entregaron el talón de 1.000 
euros a la ganadora.

El doctor José Carlos de la Macorra, decano de la Facul-
tad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid 
y presidente de la Conferencia de Decanos de las Facultades 
de Odontología de España concedió el trofeo conmemorativo 
a la ganadora.

Cristina Espinar Pulgar, alumna de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Granada, recibió el 
cheque con una dotación de 1.000 euros de manos 
de Stella Tomé, Operations Manager 
de Implant Direct Iberia, y Marta Liaño, responsable 
de Marketing de KaVo Dental, �rmas patrocinadoras 
del premio.

El doctor José Carlos de la Macorra, decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid y presidente 
de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Odontología de España, entregó el trofeo a la ganadora.



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.
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VIII PREMIO ESTUDIANTES DE PRÓTESIS DENTAL

Aitana Maestre Gandía, estudiante de segundo curso del ciclo 
de Grado Superior de Prótesis Dental del centro Folguera Vi-
cent de Valencia, ganó el VIII Premio de Estudiantes de Próte-
sis Dental por el trabajo «Visión general de las prótesis maxi-
lofaciales». Ángel Llavero, director general del Grupo Sicnova, 

empresa patrocinadora del premio, entregó el talón de 1.000 
euros a la ganadora.

El presidente del Colegio de Protésicos de Madrid, Carlos 
Enrique Machuca, fue el encargado de otorgar el trofeo con-
memorativo a la ganadora. 

Aitana Maestre Gandía, ganadora del VIII Premio de Estudiantes de Prótesis Dental, recibió el cheque de manos de Ángel Llavero, 
director general del Grupo Sicnova, �rma patrocinadora. Carlos Enrique Machuca, presidente del Colegio de Protésicos de Madrid, 
entregó el galardón a la estudiante de Próstesis Dental del Centro Folguera Vicent.

Carlos Enrique Machuca, 
Aitana Maestre y Ángel 
Llavero.
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III PREMIO HIGIENISTA DENTAL

El jurado de la tercera edición del Premio Higienista Dental acor-
dó otorgar el primer premio a Carmen Balsera-Martín del Cen-
tro de Salud Mejorada del Campo, de Madrid, por el artículo 
titulado «Impacto de un programa odontológico infantil en Gui-
nea Ecuatorial».  

Jorge Machín, country leader Professional Oral Health Iberia 

de Procter&Gamble, fabricante de Oral-B, firma patrocinadora 
del premio, hizo entrega a la ganadora de un cheque por va-
lor de 1.000 euros. Mercedes Alberdi, presidenta de la Fede-
ración de Asociaciones de Higienistas Bucodentales (HIDES), 
fue la encargada de entregar el trofeo a la ganadora.

Carmen Balsera-Martín, ganadora del III Premio Higienista 
Dental, recogió el cheque por valor de 1.000 euros que le 
entregó Jorge Machín, contry leader Professional Oral Health 
Iberia de Procter&Gamble, �rma patrocinadora.

Mercedes Alberdi, presidenta de HIDES (Federación de 
Asociaciones de Higienistas Bucodentales) entregó el 
galardón a Carmen Balsera-Martín. 

Mercedes Alberdi, Carmen 
Balsera-Martín y Jorge Machín.
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IV PREMIO CLÍNICA DEL FUTURO

El Premio Clínica del Futuro en su cuarta edición recayó en 
el proyecto «Clínica Dental Excellent», presentado por los 
responsables de la Clínica Sol. El director general de VP20, 
Marcial Hernández, consultora que patrocina esta categoría, 
entregó el trofeo al doctor Ignacio Alonso Martínez, director 
médico de esta clínica coruñesa. 

Como dotación, el galardonado se podrá beneficiar del 
curso «Proceso de Coaching ejecutivo», valorado en 4.000 

euros, por parte de la firma patrocinadora. Pilar Jaén, ge-
neral manager de I2 Implantología, clínica colaboradora de 
los premios, obsequió al ganador con un módulo del curso 
de Estética, valorado en 1.000 euros, y Ana Isabel Desro-
ches, delegada comercial de W&H Ibérica, entregó al gana-
dor del premio un cheque canjeable por una unidad de man-
tenimento Assistina 3x2 y una selladora, valoradas en más 
de 3.000 euros.

Marcial Hernández, director general de VP20, consultora 
patrocinadora del premio, entregó el trofeo al Dr. Ignacio 
Alonso Martínez, director médico de la Clínica Sol.

Ana Isabel Desroches, delegada comercial 
de W&H Ibérica, entregó al ganador un che-
que en material dental valorado en 3.000 
euros.

Pilar Jaén, general manager de I2 Implantología, �rma 
patrocinadora de los premios, entregó al Dr. Ignacio Alonso un 
cheque canjeable por un Módulo formativo de Estética Dental, 
valorado en 1.000 euros.

Ana Isabel Desroches, el Dr. Ignacio Alonso, Marcial Hernández y Pilar Jaén.
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I PREMIO PREVENCIÓN DE LA CARIES

El proyecto presentado por el Instituto Integral Odontológico 
de Madrid, bajo el título «Protocolo de prevención, actuación 
y manejo de caries dental», fue el elegido como ganador de la 
primera edición del Premio Prevención de la Caries destinado 
a reconocer el programa de una clínica en actuación, preven-
ción y manejo de esta patología dental tan frecuente.

Begoña Alonso, proffesional business manager de Colga-

te, firma patrocinadora del premio, fue la encargada de entre-
gar un cheque, por valor de 1.000 euros, a la doctora Daniela 
Cavero Enríquez, responsable del equipo clínico del institu-
to ganador.

El Dr. José Antonio Zafra, vicepresidente del Consejo Ge-
neral de Dentistas de España, entregó el trofeco conmemo-
rativo a la Dra. Cavero.

Daniela Cavero, responsable del equipo clínico del Instituto 
Integral Odontológico de Madrid, ganador del I Premio Pre-
vención de la Caries, recibió el cheque por valor de 1.000 
euros de manos de Begoña Alonso, profesional business 
manager de Colgate, �rma patrocinadora.

El vicepresidente del Consejo General de Dentistas, 
el Dr. José Antonio Zafra, dio el trofeo conmemorativo 
a la Dra. Daniela Cavero.

Los doctores José Antonio Zafra 
y Daniela Cavero y Begoña 
Alonso.
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*Además del flúor para protección anticaries, Colgate Total® proporciona protección antibacteriana 
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† Definidos como dentífricos fluorados sin antibacterianos

Bibliografía: 1. Fine DH, Sreenivasan PK, McKiernan M, et al. J Clin Periodontol. 2012;39:1056-1064. 2. Collins LMC, Dawes C. 
J Dent Res. 1987;66:1300-1302
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recolonizarán la biopelícula de la placa.
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IX PREMIO FOTOGRAFÍA DIGITAL DENTAL

El ganador de la novena edición del Premio de Fotografía GACE-
TA DENTAL fue el doctor Daniel Manzano Carretero, por la com-
posición fotográfica titulada «Inmersión inversa».

Jesús García Urbano, director de Ortoplus, patrocinador del 

premio, hizo entrega del cheque de 1.000 euros al Dr. Jorge Arbi-
za Calpena, en representación del ganador que no pudo asistir a 
la gala por encontrarse fuera de España. Gema Bonache, redac-
tora jefe de GACETA DENTAL, hizo entrega del trofeo al Dr. Arbiza.

Gema Bonache, el Dr. Jorge Arbiza y Jesús García Urbano.

Jesús García Urbano, director de Ortoplus, entregó el cheque 
por valor de 1.000 euros al Dr. Jorge Arbiza, en representación 
del ganador, el doctor Daniel Manzano. 

Gema Bonache, redactora jefe de GACETA DENTAL, se encargó 
de otorgar el trofeo al doctor Arbiza.

Foto ganadora titulada «Inmersión inversa».



SIRONA.COM

El nuevo ORTHOPHOS SL ofrece soluciones para las más diversas situaciones de tratamiento. 
Dispone de una calidad de imagen incomparable, un funcionamiento efi caz y una extraordinaria 
calidad “made in Germany”. Su diseño modular permite el ajuste a sus crecientes requerimientos. 
Con el SIDEXIS 4 software, el  ORTHOPHOS SL dispone de una solución radiológica para todos los 
fl ujos de trabajo y para todas las  clínicas. Hoy va a ser un buen día. Con Sirona.

MI CONSULTA.
MI TRATAMIENTO.
MI ORTHOPHOS SL.

CONFIGURE SU 

ORTHOPHOS SL:

ORTHOPHOS-SL.COM
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III PREMIO SOLIDARIDAD DENTAL

El proyecto «Atención sanitaria y promoción de la salud oral 
en Camboya», de la organización «Por la Sonrisa de un niño», 
se alzó con el triunfo de la tercera edición del Premio Soli-
daridad Dental. 

El Dr. Luis Rodríguez-Batllori, coordinador del proyecto den-
tal de Camboya en 2015, recibió la dotación del premio de 
manos de Ángela Paredes, gerente de W&H, firma patroci-

nadora. En concreto, diverso material dental –dos turbinas, 
dos contraángulos, una pieza de mano Power, dos motores 
de aire, cuatro unidades Facelight y una Assistina– valorado 
en más de 6.000 euros. 

José María Herranz, presidente honorario de GACETA  
DENTAL, entregó el trofeo al ganador.

El Dr. Luis Rodríguez-Batllori, 
José María Herranz y Ángela 
Paredes.

El Dr. Luis Rodríguez-Batllori, coordinador del proyecto 
dental de Camboya en 2015, recogió el cheque por 
valor de 6.000 euros en material dental de manos de 
Ángela Paredes, gerente de W&H, �rma patrocinadora del 
premio.

José María Herranz, presidente honorario de GACETA DENTAL, fue el 
encargado de entregar el premio al ganador.
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III PREMIO RELATO CORTO

El original texto «Reflexiones de una sala de espera», de An-
tonio Gómez Rufo, escritor de larga trayectoria, se alzó con la 
tercera edición del Premio Relato Corto, patrocinado por DEN-
TALUS, Salón de la Formación Dental. 

Gemma Nieto, escritora y miembro del equipo comercial 

de DENTALUS, entregó la placa acreditativa al ganador, quien 
recibió de manos de Charo Martín, directora comercial de GA-
CETA DENTAL, un cheque por valor de 500 euros. 

El relato ganador se podrá leer en el próximo número de 
GACETA DENTAL.

Charo Martín, directora comercial de la revista, entregó al ganador el cheque por valor de 500 euros. Gemma Nieto, escritora y 
miembro del equipo comercial de DENTALUS, fue la encargada de otorgar la placa conmemorativa a Antonio Gómez Rufo. 

 M.R. DENTAL ESQUELETICOS S.L. 

            c/ Gaztambide n 20 local , 28015 , Madrid ,    telf. 91 544 54 65 ,         657 045 401 
            c/ Meléndez Valdés n 55 , 28015 , Madrid  ,    telf. 91 549 57 47  
              E-mail . mrdentalesqueleticos@yahoo.es , también estamos en  

 

ESQUELETICOSESQUELETICOSESQUELETICOS ESQUELETICOS

     Recogidas en toda España 

c/ Gaztambide n 20 local , 28015 , Madrid ,    telf. 91 544 54 65 ,         657 045 401
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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.

Docente en Universitat Internacional de Catalunya.

DR. CARLOS AZNAR
Máster Endodoncia Acta Amsterdam y Universitat Internacional de Catalunya.

Múltiples conferencias internacionales.

DR. JAVI NIETO
Máster endodoncia Universidad Europea de Madrid.

Docente en Universidad Europea de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos y 
Extremadura.

Prácticas sobre pacientes 
Tratamientos, retratamientos y cirugías endodónticas en vivo
Solución y discusión de vuestros casos clínicos

Taller práctico de retramiento ortogrado y microcirugía in vivo.

Prácticas clinicas sobre pacientes.

Sesión clínica: discusión y solución de vuestros casos endodónticos.

Magnifi cación y microcirugía endodóntica I y II.

Taller práctico de retratamiento guiado con magnifi cación y microcirugía.

Sesión clínica: discusión y solución de vuestros casos endodónticos.

Instrumentación rotatoria, obturación y retratamiento ortogrado I y II.

Taller de retratamiento ortogrado y obturación.

Sesión clínica: discusión y solución de vuestros casos endodónticos.

Diagnóstico endodoncia - Síndrome de diente fi surado.

Taller práctico de aislamiento absoluto e instrumentación rotatoria.

Sesión clínica: discusión y solución de vuestros casos endodónticos.

Teoría y taller práctico de todo el procedimiento clínico y de laboratorio.

Prácticas clínicas sobre pacientes: Build-up, tallado e impresiones de incrustaciones.

Taller práctico sobre pacientes: Cementado de incrustación, acabado y rebonding 
de la incrustación.

Asentamiento de conceptos adquiridos y dudas sobre módulos anteriores.

P R O G R A M A
C O M P L E T O

        3.500 € – CURSO MODULAR TEÓRICO PRACTICO DE ENDODONCIA MICROSCÓPICA
        1.000 € – CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE RECONSTRUCCIÓN DE DIENTE ENDODONCIADO

        1.200 € – CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE RECONSTRUCCIÓN DE DIENTE ENDODONCIADO

Más información: 620 693 321 - 645 321 952 - igarrpoz@hotmail.com. Financiación 12 meses sin intereses.

INSCRIPCIÓN

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1

Curso acreditado por
Comisión de

Formación
Continuada

11 créditos ECTS
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Foto de familia de los premiados con el cepillo eléctrico con el que les obsequió Oral-B.

Colgate también entregó 
un kit a los premiados.

Al �nal de la gala, los asistentes recibieron una bolsa 
con distintos obsequios de nuestros colaboradores. 
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Prácticas clínicas sobre pacientes: Build-up, tallado e impresiones de incrustaciones.

Taller práctico sobre pacientes: Cementado de incrustación, acabado y rebonding 
de la incrustación.

Asentamiento de conceptos adquiridos y dudas sobre módulos anteriores.

P R O G R A M A
C O M P L E T O
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INSCRIPCIÓN

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1

Curso acreditado por
Comisión de

Formación
Continuada

11 créditos ECTS

Francisco Pintado (Laboratorio FPR), Iván de Pozo (IDP Servicios 
Dentales) y Arturo Calvo (Prótesis SA).

Joaquín de la Peña y Víctor Zorrilla de Excelencia 
Odontoprotésica. En la imagen de la izda., Carlos Enrique 
Machuca y Joaquín Madrueño, del Colegio O�cial de Protésicos 
Dentales de Madrid. 
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Los doctores Lucía Divasson, Cristina Casarrubios y Pelayo Gil y 
Pilar Jaén (estos dos últimos de I2 Implantología).

Los doctores Manuel Fernández 
Domínguez, Aitana Loughney, Antonio 
de la Plaza, Carlos Rodríguez Gutiérrez 
y Juan López-Quiles.

El Dr. Antonio Bowen (SEI) y Gianfranco Parente 
(Sweden&Martina).

Javier Almagro (Schütz Dental), Antonio Mora (Laboratorio Tono 
Dental) y Adelina Hernández (Schütz Dental).

Los doctores Juan Ignacio Rodríguez (SEPES), Carlos Oteo 
Morillas y Carlos Oteo Calatayud, junto a otras invitadas a la gala.
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El Dr. Luis Rasal y Marta Ventura (MdV).Charo Martín (GACETA DENTAL), Carlos Cummings (BTI) y Julia 
Benavides (Peldaño).

Javier García (SEPA) y la Dra. Marisol Ucha (COEM).

El Dr. Juan Antonio López Calvo 
y Mª Ángeles Barrado (Prótesis SA).

María Irene Pinán (Depósito IP Dental), Carmelo Zayas (Kavo 
Dental), Marta Liaño (Kavo Dental), Dionisio Olmos (Euronda) 
y José Alberto Pujante (Depósito IP Dental).

Begoña Alonso (Colgate) y los doctores Leonardo José Litvin 
y Daniela Cavero, ganadores del proyecto de Prevención de 
la Caries.



www.dentsplyimplants.es

Síganos en:

Para más información:
    901 100 111
    www.dentsplyimplants.es

implants-barcelonaesp-formaciondental@dentsply.com

Ponente

Dr. Santiago Carreras Fígols

Dónde

Horario

Societat Catalana d'Odontologia 
i Estomatologia
Major de Can Caralleu, 1- 7
08017 Barcelona

Temario

     

    

     

     

     

24 de  
Octubre
de 2015,
Barcelona

Sesión Clínica

    Discusión de casos 
       y nuevas opciones 
         en materiales de 
            regeneración

9:00-13:30

    Twitter           LinkedIn          Dentared          YouTube

 Provisionalización

  Manejo de los tejidos blandos

 membranas

 Casos clínicos

  
 Tratamiento de los defectos según 
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Roland Höhne (Kuss Dental), Bettina Cortés (Laboratorios Cortés Bergman), Antonio Mora (Tono Dental), Mercedes Galán 
(Rab Dental), Román Barrocal (Rab Dental), Maribel Aragoneses (Laboratorio Aragoneses) y Arturo Calvo (Prótesis SA). 

Virginia Briz (MPI), Jesús García Urbano (Ortoplus) y Regina Bosch 
(MPI).

Belén Tapia (Implant Direct), el Dr. Pedro Peña y 
Estela Tomé (Implant Direct).

El Dr. Pedro Ariño Domingo, Carlos Álvarez (Akura) y 
Jesús Mediano (Akura).

Marta Hernández, Laura Domínguez, María Rojas y 
Eloísa Mata (Peldaño).



13.590,00 €
POR APENAS

UNIDAD DENTAL

 

ravagnanidental-espana.com comercial@ravagnanidental-espana.com 34 914 855 412

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 e n  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 í v e l  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

Piezas de mano incluidas

| |
promoción válida hasta  finales de diciembre de 2015 o rotura de stock!

A u t o c l a v e  T A N Z O  C l a s s i c  E 1 8
( 1 8  l i t r o s ,  c l a s s e  B )

TOTAL

?

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 1

D e s t i l a d o r a  d e  a g u a
D R I N K  1 0 0R a y o  X  i n t r a - o r a l  

N e w  L i f e  R a d i o l o g y
B E S T  X  A C 7 0  K V a ,  8  m A

C u b a  L a v a d o r a  p o r
U l t r a s o n i d o s  C l e a n  2 5  
2 , 5  L t s .  

S e l l a d o r a  S E A L  2 0 0
C o m p r e s o r  
R A V A G N A N I  I - D

Componentes TOTA ELITELINE

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

REGALO  DE:

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

REGALO DE:

M I C R O M O T O R  E L E C T R I C
O

REGALO  DE:

REGALO DE:

CAPTADOR  RADIOLOGÍA IN
TR

AO
RA

L!

NOVEDAD!

NOVEDAD!

Valorado en:

2.990,00
€

Condiciones de pago: contado o �nanziamiento bancario
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Dionisio Olmos (Euronda), María Corral (Implant Direct), Estela 
Tomé (Implant Direct), Marta Liaño (Kavo Dental) y María Irene 
Pinán (Depósito IP Dental). 

Juan Manuel Molina (Henry Schein) y Margarita Alfonsel (Fenin).

El Dr. Luis Segura-Mori, la Dra. Marisol Ucha, Nuria Velasco y Lola 
Blanco (COEM).

Los doctores Alejandro López Quiroga, Concepción M. León 
Martínez, Joaquín de Dios Varillas y Francisco José García 
Lorente.

Los doctores Fidel San Román, Mª Pilar Lorente 
y Manuel Fernández Domínguez.

Ana Santamaría (GACETA DENTAL), Manuel Alejo (Biohorizons), 
Bárbara Malo de Molina (Biohorizons) y Charo Martín (GACETA 
DENTAL). 



MOVING INSPIRATION & TECHNOLOGY
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CONICAL
CONNECTION

EXTERNAL
CONNECTION

INTERNAL
CONNECTION

avantgardphoenixfrontier

Q4/2015

GMI España

Còrcega, 270, 3º 2ª
08008 Barcelona 
T. (+34) 93 415 18 22
info@globalimplants.es

Portugal,16, 6º 1ª
28943 Fuenlabrada
Madrid 
T. (+34) 91 604 17 56

GMI Portugal

Praceta do Jasmin, 34
2750 - 265 Cascais
Portugal
T. (+351) 215 955 174/175
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Juan Carlos Morate (SEI), Ana I. Martín Rocha, Carmen Torres 
(Osteógenos) y el Dr. Juan Carlos Vara.

Gemma Nieto (GACETA DENTAL), Sonia Bautista y Antonio Gómez 
Rufo.

Los doctores Carmen Álvarez, José Santos Carrillo, Rafael Gómez 
Font, Margarita Gómez y María José Muñoz. 

Ricardo Berga y Koldo Bueno, del Consejo General de Protésicos 
Dentales de España.

Juan Manuel Lorenzo (KLOCKNER), Enrique García (KLOCKNER) y 
la Dra. Carmen Vera.

Los doctores Andrés Sánchez Turrión, Victoriano Serrano y 
Alberto Cacho. 



Alberto Ortega y Marcial Hernández (VP20).

El Dr. Juan Ignacio 
Rodríguez (SEPES), Ignacio 
Rojas (Peldaño), José Luis 

del Moral (GACETA 
DENTAL), el Dr. David 

Gallego (SECIB) y Gema 
Bonache (GACETA 

DENTAL).

Leonor Martín Pero Muñoz y Maika 
Lorenzo –en los extremos–, del 
Colegio de Higienistas Dentales de 
Madrid, con dos representantes de 
Johnson&Johnson: Alcira Álvarez y 
Amparo Tena.

Jesús García Urbano (Ortoplus)
y el Dr. Antonio Bowen. (SEI)
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Javier del Castillo (Fedesa), María José Sánchez (Ifema), Isabel Dávila (Fenin), 
Eva Beloso (Fenin) y Asier Labarga (Ifema).

José Luis del Moral –segundo por la dcha.– con los doctores Juan 
Antonio López Calvo, Juan Carlos Asurmendi y Jaime Sánchez 
Calderón.

Vanesa Azores (Hides), Mercedes Alberdi (Hides), Carmen 
Balsera-Martín y Beatriz Longedo.

Los doctores Juan López-Quiles y José Carlos 
de la Macorra.

Luis Garralda (Di&B) y el Dr. Juan Carlos Prados.

Ana Desroches (W&H) y Rocío Yu (Laboratorio 
Aragoneses).



 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….. 
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Los doctores Manuel Gómez, Araceli Morales y Julio Galván.

Fran Gómez (Grupo Sicnova), José Manuel Sánchez (Grupo 
Sicnova), Ángel Llavero (Grupo Sicnova) y Francisco José Baños 
(Fradent).

La Dra. Rosa Pulgar y su marido, Antonio Espinar. 

Mer Gil y Alessandra Colomno (FOREO).

Gemma Nieto (GACETA DENTAL) -cuarta por la izda.- 
con miembros de Johnson&Johnson: Alcira Álvarez, Carlos 
Vargas, Amparo Tena y Nuria López.

Tres representantes de Implant Direct: Javier Martín Correas, 
Salvador Buendía y Fernando Rico Moreno.



FORMACIÓN
INTERNACIONAL
¡Disfrute la experiencia Microdent!

“GREATER NEW YORK
DENTAL MEETING 2015”

DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 
2 DE DICIEMBRE DE 2015

Donde los ponentes internacionales 
de mayor prestigio comparten su 
experiencia 

NEW YORK,

Tel.:  902 402 420
info@microdentsystem.com

www.MICRODENTSYSTEM.com

• Los implantes de la oferta seleccionada (consulte a 
su delegado comercial).

• Vuelos desde Madrid o Barcelona, del 27 de Noviembre 
al 2 de Diciembre.

• Traslados Aeropuerto/ Hotel/ Aeropuerto New York.

• Entrada al “Greater New York Dental Meeting” y visita 
al stand 1815/16 de Microdent.

• 5 noches de hotel 4* en régimen de sólo alojamiento.

• Cena el Sábado 28 con el equipo comercial y clientes 
Microdent.

• Laminados cerámicos.
DR. MILKO VILLARROEL

DR. JOSÉ ALEJANDRO UNZUETA

• Expansión ósea, una alternativa 
en crestas atró� cas.

DR. HOLMES ORTEGA MEJÍA

• 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

• Endodoncia versus implantes.

DR. PABLO SEBASTIÁN ENSINASDR. PABLO SEBASTIÁN ENSINAS

• Estructuras protésicas sobre 
hueso regenerado a partir de 
barreras oclusivas.

DR. MARIO HUMBERTO RODRÍGUEZ 
TIZCAREÑO

• Macro y Micro en la fotografía 
digital estética.

DR. MILADINOV MILOS

• Implantes Microdent: “Una 
nueva visión en conexiones 
cónicas.”

• Biología ósea en Carga Inme-
diata, 20 años de experiencia.

DR. DAVID MONTERO LÓPEZ

DR. NORBERTO MANZANARES 
MAYANDÍA

• Estética anterior sobre 
implantes Microdent.

DR. MARIO HUMBERTO RODRÍGUEZ 

Programa cientí� co del GNYDM 2015

La oferta incluye

WWW.FORMACION.MICRODENTSYSTEM.COM
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Los doctores Silvana Escuder, Rocío Cerero, Antonio 
Lorente, Bernardo Perea y Miguel Carasol.

José Javier Nicolás y Begoña Alonso (Colgate), con la ganadora 
del premio de prevención de la Caries, Daniela Cavero. 

Los doctores Pepe Amengual y Rosa Pulgar, Yann Karafka (SDI) 
y Ángel Luis Hidalgo (Heraeus).

El Dr. Pedro Ariño –segundo por la izda.– con miembros de su 
familia.

Daniel Hinojosa y Benedicto Rodríguez (Mozo-Grau).

Roque Tapia (Reiner Dental) y el Dr. Carlos A. Campara y Sandra 
Venero (Círculo de Odontólogos y Estomatólogos).



© 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 a 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

538-Gaceta_Dental_ES.indd   1 9/16/15   10:51 AM



 76 273 | OCTUBRE 2015

José Ávila Crespo (Laboratorios Ávila Mañas/Z-Tech) y Miguel 
Arroyo (Lab Dental Creative). 

Parte del equipo de VP20 con los ganadores del Premio Clínica del Futuro y José Luis del Moral.

Parte del equipo de GACETA DENTAL y Peldaño: Ana Santamaría, 
Eloísa Mata, Laura Domínguez, Daniel R. Villarraso, 

Marta Hernández y Miguel Fariñas y su esposa, Pilar Pérez.

Los doctores Carmen Vera, Araceli Morales y Guillermo Roser.

El Dr. Manuel Gómez González (SOCE) con María Jesús Sáez.



* Este producto no está disponible en los Estados Unidos de América. Este producto tampoco está disponible en algunos otros mercados. 
Contacte la disponibilidad en su mercado con su representante local de BIOMET 3i. 

* *Colocación de un componente protésico de diámetro más pequeño que el diámetro de la superficie de asentamiento del implante.

1.  Meltzer AM†. Primary stability and initial bone-to-implant contact: The effects on immediate placement and restoration of dental implants. 
J Implant Reconstr Dent. 2009;1(1):35-41. 

2.  Gubbi P‡, Towse R‡. Quantitative and Qualitative Characterization of Various Dental Implant Surfaces. Poster Presentation: European 
Association for Osseointegration, 20th Annual Meeting; October 2012; Copenhagen, Denmark. To view the poster, please visit www.
biomet3i.com/Pdf/Posters/Poster_421_EAO_Final.pdf.

3.  Boitel N, Andreoni C, Grunder U†, Naef R, Meyenberg K†. A Three Year Prospective, Multicenter, Randomized-Controlled Study Evaluating 
Platform-Switching for the Preservation of Peri-implant Bone Levels. Academy of Osseointegration, 26th Annual Meeting: 2011 March 
3-5; Washington DC. To view the poster, please visit www.biomet3i.com/Resource%20Center/Publications%20of%20Interest/Platform_
Switching_for_the_Preservation_of%20Peri_Implant%20Bone%20Levels.pdf. A BIOMET 3i sponsored study.

†Los Drs. U. Grunder, A. Meltzer y K. Meyenberg tienen una relación contractual con BIOMET 3i LLC como resultado de sus ponencias, 
trabajos de consultoría y otros servicios profesionales.
‡ Los autores realizaron esta investigación mientras eran empleados de BIOMET 3i.

Todas las marcas comerciales son propiedad de BIOMET 3i LLC salvo que se indique lo contrario. ©2015 BIOMET 3i LLC.

Implante Conexión Hexágono Externo*

Visite la tienda online de BIOMET 3i en www.shopbiomet3i.com (solo para clientes de España y Francia).

ADEMEA038S REV A 06/15

Presentamos el implante

Para obtener más información,
póngase en contacto con su
representante local de BIOMET 3i
Atención al cliente: +34 902 34 34 31
www.biomet3i.es

Disponibles en diámetro 5 mm y 6 mm 
longitudes 5 mm y 6 mm 

•  Una opción para zonas con altura de hueso escasa sin la 
necesidad de realizar procedimientos de injerto vertical.

•  Proporciona un estrecho ajuste entre la osteotomía y el 
implante, contribuyendo así a la estabilidad primaria.1

•  Superficie 3i T3® arenada y con grabado ácido, con 
rugosidad promedio de 1,4µm en toda la longitud del 
implante.2

•   Técnica recomendada cambio de plataforma manual para 
la preservación del hueso crestal.**3

•  Nuevo kit quirúrgico diseñado específicamente para asistir 
en la preparación y colocación de implantes cortos 3i T3

ADEMEA038S_T3-ShortImplantAd_195x260.indd   1 16/06/2015   14:31
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Las �rmantes del premio ganador de Higiene Dental con sus 
acompañantes.

Los doctores Ramón Soto-Yarritu y 
Marisol Ucha, Gianfranco Parente 
(Sweden&Martina), Raquel Durán 
(Sweden&Martina), José Luis del 
Moral y el Dr. David Gallego.

Ana Desroches (W&H), Javier 
Rodrigo (Sirona), el Dr. José 

Santos Carrillo, Ángela Paredes 
(W&H), Pablo Ramol (EMS) y 
María del Mar Amián (EMS).

En los extremos, los doctores Bernardo Perea y Juan López- 
Quiles, con José Luis del Moral y Gema Bonache (GACETA DENTAL).



aura bulk fill

la simplicidad del 
relleno masivo 

Características

•	 hasta	5mm	de	profundidad	de	fotocurado

•	 nuevo	relleno	pre	polimerizado	de	alta	densidad
	 	 -	Mejor	estética
	 	 -	Baja	contracción	

•	 Reduccíon	de	la	retraccíon	a	la	polimerización

•	 Alta	propiedad	a	la	compresión

Indicaciones

• Restauraciones posteriores

• Reconstrucción de muñones   

• Para	ferulización	

• Técnica	sándwich	

5mm

material restaurador universal ultra

SDI Dental Limited
llamada gratis 
00800 022 55 734

Contacte con nosotros: 
zona norte/centro: Carolina 660 987 173 
zona este/ islas: Nacho 630 767 542 
zona sur/centro: Yann 646 32 79 69

Your Smile. Our Vision
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au



 

ELECTRODENT 

Nuevas lámparas  
de cirugía  

con tecnología LED 

Presentamos los nuevos modelos de la prestigiosa firma  
alemana Dr. Mach. 

Lámparas con tecnología LED de gran alcance y mínima radiación de calor 
Múltiples posibilidades:  

fijación a techo, pared o rodante, con cámara integrada,  
con brazo auxiliar para  

monitor, cámara, bandeja, etc. 

952 23 72 97                info@electrodent.com                   www.electrodent.com 
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Fernando Folguera (Folguera Vicent), Aitana Maestre, Marina 
Raduán, el Dr. Pedro Julio Jiménez y, su esposa, Belén Herrero 
(Laboratorio Tecno Dental).

El Dr. Francisco José Ramos (Clínica Atlanta), Ignacio Rojas,
y Estefani Ramos (Clínica Atlanta).

Román Barrocal (Rab Dental), el Dr. Juan Carlos 
Vara, Mercedes Galán (Rab Dental), Bettina Cortés 
(Laboratorios Cortés Bergman), Roland Höhne 
(Kuss Dental), el Dr. Thomas Yu, Maribel Arago-
neses (Laboratorio Aragoneses) y el Dr. Antonio 
Bowen.

El Dr. Victoriano Serrano, el Dr. Óscar Castro, el Dr. Jesús 
Calatayud, Esperanza Soria, Milagros Monescillo, el Dr. Andrés 
Sánchez Turrión, Dr. Miguel Ángel Perea y Nayra Escudero.

José Luis del Moral (GACETA DENTAL) y Jorge Machín 
(Oral-B).



 

ELECTRODENT 

Nuevas lámparas  
de cirugía  

con tecnología LED 

Presentamos los nuevos modelos de la prestigiosa firma  
alemana Dr. Mach. 

Lámparas con tecnología LED de gran alcance y mínima radiación de calor 
Múltiples posibilidades:  

fijación a techo, pared o rodante, con cámara integrada,  
con brazo auxiliar para  

monitor, cámara, bandeja, etc. 

952 23 72 97                info@electrodent.com                   www.electrodent.com 

José Luis del Moral –segundo por la izda.–, director de GACETA DENTAL, con 
representantes de SEPES: Lorena Santamaría, Juan Ignacio Rodríguez, Ana 
García y Mertixell Grau.

Gema Bonache (GACETA DENTAL) 
y el Dr. Victoriano Serrano.

El Dr. David Gallego (SECIB) y Raquel Durán (Sweden&Martina).



 José Luis del Moral 
entre Ana Desroches 

y Ángela Paredes (W&H).

El Dr. Óscar Castro, Margarita Alfonsel, Ignacio 
Rojas y Juan Manuel Molina (Henry Schein).

Álvaro Negrillo (ANEO) y su acompañante.



412346V0_AZ_Kalma_4624_210x280.indd   1 18.07.13   11:24

* O f e r t a  v á l i d a  h a s t a  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 1 5 .

P . V . R .  7 2 , 4 7  €
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Esperanza Soria, la Dra. Carmen Álvarez, 
Julia Benavides, José María Herranz 
y Milagros Monescillo.

Charo Martín (GACETA DENTAL), Begoña Alonso (Colgate)  
y Ana Santamaría (GACETA DENTAL).

Los doctores David Gallego (SECIB) y Ramón Soto-Yarritu (COEM).

María Rojas y Ana Santamaría de GACETA DENTAL, junto  
a María Elena Gómez (UP CLINIC) y Francisco Javier Barbero
(UP CLINIC) –en el centro–.

Los doctores Carlos Oteo, Juan Ignacio  
Rodríguez Ruiz y Ramón Soto-Yarritu.



info@ziacom.es 91 723 33 06

www.ziacom.es

Una nueva forma de hacer implantes

info@ziacom.es 91 723 33 06
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Gemma Nieto, Daniel R. Villarraso y Julio Ros.

Mª José Muñoz, Felipe Sáez y Ángela Paredes (W&H).

Equipo de GT Medical 
con Carlos Enrique Machuca y Joaquín Madrueño, 

del Colegio O�cial de Prótesis de Madrid.

Doctores Carlos Oteo, Juan López-Quiles, 
Rocío Cerero, José Carlos de la Macorra y 
Victoriano Serrano.

El Dr. Honorio Bando, José María Herranz, 
Ignacio Rojas (Peldaño)

y el Dr. Antonio Bascones.



Montar o 
renovar su 
clínica debería 
ser más fácil.

Developing Value in Dentistry

Y lo es. PLAN
RENOVE
Recompramos
su viejo sillón.
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 Le ayudamos  
900 300 475dvd-dental.com

En DVD sabemos que montar o renovar su clínica 
es una de sus decisiones más importantes. 
Por eso nuestros asesores le orientarán de forma 
personalizada para diseñar y equipar su clínica. 
Y ahora recompramos su sillón, para que además 
de tener una clínica perfecta, sea aún más 
rentable. 
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Ana Santamaría (GACETA DENTAL), los 
doctores Natalia Bonafé y Luis Vázquez, 
Charo Martín (GACETA DENTAL),  
y Marta Ventura (MdV).

Juan Manuel Molina (Henry Schein) y Javier Rodrigo (Sirona).
Leonor Martín Pero Muñoz y Mayka Lorenzo 
(Colegio de Higienistas Bucodentales de Madrid).

Daniel R. Villarraso, Julia Benavides, José Luis del Moral, Gema 
Bonache e Ignacio Rojas, todos de Peldaño, junto con el Dr. Juan 
Carlos Vara, segundo por la dcha. 

Miembros del proyecto ganador en Solidaridad Dental.



Evolucionando
hacia la perfección

MPI Privilege® System

CONEXIÓN 
EXTERNA
HEXÁGONO
UNIVERSAL

CONEXIÓN 
INTERNA 
CONO 
MORSE

Form Follows Function, damos forma a la necesidad.
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Todo el equipo de Peldaño que participó en los 18 Premios GACETA DENTAL.

¡GRACIAS POR VENIR!
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El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona 
fue el escenario del Congreso bienal de la Sociedad 
Europea de Endodoncia (ESE, en su siglas en inglés), 

al que acudieron 3.055 profesionales llegados desde to-
dos los rincones del mundo entre los días 16 y 19 de sep-
tiembre. En esta ocasión, la Asociación Española de Endo-
doncia (AEDE) actuó como anfitrión del evento, celebrando 
al mismo tiempo su XXXV Congreso anual.

BIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA
Bajo el lema «Donde la biología y la tecnología se unen», 
este congreso actuó como punto de encuentro europeo y 
mundial para los profesionales interesados en la Endodon-
cia, así como en las disciplinas biológicas, clínicas y de bio-

materiales relacionadas con este campo de la Odontología.
La conferencia de presentación del Congreso contó con 

la asistencia del consejero de Salud de la Generalitat de Ca-
taluña, Boi Ruiz, y de los doctores Claus Löst, presidente de 
la Sociedad Europea de Endodoncia (ESE); José María Mal-
faz Vázquez, presidente de la AEDE, y Miguel Roig, director 
del Congreso de la institución española de endodoncistas 
y miembro de ambas sociedades científicas.

Los congresistas tuvieron la ocasión de asistir a cursos 
y conferencias a cargo de diversos expertos mundiales en 
Endodoncia, como los doctores Roberto Spreafico, Massi-
mo Gagliani, Francesc Abella, Barbro Malmgren, Lars Berg-
mans, Isabelle Portenier, David Ricketts, Néstor Cohenca o 
Carsten Appel, entre otros muchos.

Las ponencias disertaron sobre diversos temas relacio-
nados con la Endodoncia, una disciplina que apuesta por 
mantener el diente afectado por caries severas, fracturas 
o lesiones en la raíz sin necesidad de extracción y sustitu-
ción por prótesis dentales.

Además, durante el certamen, los asistentes pudieron 
conocer los últimos avances de esta parcela de la Odonto-
logía en un área de exposición comercial de más de 2.000 
metros cuadrados, situada en el Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona (CCIB). •

Barcelona, punto de encuentro europeo y mundial  
de los profesionales de la Endodoncia

LOS CONGRESOS DE ESE Y AEDE ATRAJERON A MÁS DE 3.000 PERSONAS

La Ciudad Condal acogió el XVII Congreso de la 
Sociedad Europea de Endodoncia (ESE), que, en 
esta ocasión, se celebró simultáneamente con 
el XXXV Congreso de la Asociación Española de 
Endodoncia (AEDE). Los asistentes, procedentes 
de todo el mundo, pudieron conocer los últimos 
avances de esta parcela de la Odontología.

De izda. a dcha., el Dr. José María Malfaz, presidente de AEDE; 
José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL, y Miguel 
Miñana, presidente electo de AEDE.

Un total de 3.055 profesionales interesados en la 
Endodoncia se dieron cita en el Centro de Convenciones de 
Barcelona para conocer los avances en este campo.
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Especialista Universitario en Estética Peribucal
UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE RELLENO LABIAL PARA ODONTÓLOGOS

Una visión completa de cómo abordar con garantías la zona peribucal, la combinación en la enseñanza de un profesor de anatomía, un dermatólogo 
experto en tratamiento de rellenos labiales y un dentista especializado en la técnica, hacen de este programa, una ocasión para que el odontólogo 

permanente del profesorado durante y después de la realización del mismo.

Dirección Académica:
Dr. José Luis Martínez Amo

Profesorado:
Prof. Ofelia González Sequeros
Profesor Titular de Anatomía Humana
Facultad de Medicina
Universidad de Murcia

Dra. Esther Hernández Pacheco
Doctora en Medicina y Cirugía
Especialista Universitaria en Ortodoncia
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Dr. José Luis Martínez Amo
Médico Especialista en Dermatología 
Experto en tratamientos con Toxina Botulínica y Ácido 
Hialurónico
Más de un centenar de presentaciones en Congresos 
Nacionales e Internacionales, fundamentalmente en los 
temas Cirugía Estética Facial, Técnicas quirúrgicas y no 
quirúrgicas de rejuvenecimiento facial

Información y matriculación:

Ana Arroun: Tel. 950 34 05 31 
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:30

Temario:
• ANATOMÍA  APLICADA:  Anatomía clásica y  facial aplicada,  dando explicación 

tiempo o de procedimiento odontológicos.
• MATERIALES DE RELLENO: Tipos. Diferencias. Cuando y porqué usar cada uno. 
• REJUVENECIMIENTO LABIAL. Conceptos y aplicaciones. Rejuvenecer, embellecer, 

• REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN LABIAL. Abordaje con materiales de relleno sin 
tener que pasar necesariamente por quirófano. 

Parte práctica:
• TALLER IN VIVO CON PACIENTES REALES. Explicación de distintas técnicas
• PRÁCTICAS CON MOLDES DE GOMA
• PRÁCTICAS CON PACIENTES REALES 

5 créditos ECTS.
De jueves a sábado.
Jornada intensiva.
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Sede UCAM Almería
Sede UCAM Málagainfo@odontologiaucam.es



FACUA (Consumidores en Acción) ha denunciado a Vi-
taldent ante la Agencia Española de Consumo, Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), por eludir su 

responsabilidad frente a sus usuarios, ante lo cual, el Con-
sejo General de Dentistas ha manifestado su apoyo a la or-
ganización que vela por los intereses de los consumidores.

PACIENTES DESPROTEGIDOS
Según FACUA, la denuncia responde a la situación de des-
protección y desamparo en la que la empresa matriz de Vi-
taldent deja a sus clientes al negarse a otorgar ningún ti-
po de solución o alternativa a los pacientes afectados por 
el posible mal servicio que puedan prestar sus franquicias.

En el comunicado emitido por la asociación de consumi-
dores se señala que los responsables de Vitaldent manifes-
taron que la compañía carece de «legitimación pasiva» en 
relación a la responsabilidad de una incorrecta ejecución 
de un tratamiento odontológico en uno de sus centros fran-
quiciados. Ante estas declaraciones, FACUA recuerda que 
Vitaldent no informa en ningún soporte de que la franqui-
cia y la compañía matriz son empresas disociadas, cuando, 
por el contrario, en su página web, Vitaldent asume como 
propios los «más de siete millones de clientes». 

Por otro lado, la asociación de consumidores subraya que 
en dicha web se anuncia un listado de consultas dentales 
bajo la reseña «Nuestras clínicas», sin especificar si son pro-
pias o franquicias y todos ellas con el nombre de Vitaldent.

FACUA recuerda que, según el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley General para la Defensa de los Con-

sumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (artí-
culo 49.d.d), «cualquier situación que induzca a engaño o 
confusión y que impida reconocer la verdadera naturaleza 
del bien o servicio» está considerada como infracción en 
materia de defensa de los consumidores y usuarios. 

TRANSPARENCIA EN LA NORMATIVA
Con su apoyo a FACUA, el Consejo General de Dentistas 
de España pretende dejar manifiesta la importancia de una 
adecuada práctica profesional y unos servicios sanitarios 
de calidad con un alto grado de profesionalidad y compro-
miso ético. Asimismo, recuerda que se está poniendo en 
peligro la salud de la población con la creciente mercantili-
zación del acto sanitario y con el aumento de la publicidad 
inapropiada y engañosa en ámbitos de salud.

En este sentido, la organización colegial insiste en que, 
siendo la salud un bien especial a proteger por parte del 
Estado, en nuestro país son las Comunidades Autónomas 
las que tienen las competencias para desarrollar la norma-
tiva sobre publicidad sanitaria, y señala que, actualmen-
te, solo Aragón, Asturias, Murcia, Navarra y el País Vasco 
cuentan con regulación en esta materia. De esta forma, 
reivindica una normativa marco de ámbito estatal más 
transparente que permita proteger a toda la población de 
recibir información sanitaria inadecuada que no cumpla 
con la ética profesional o que pueda inducir a error o en-
gaño, evitando así los consiguientes riesgos que esto su-
pone para la salud. •

El Consejo General de Dentistas apoya la denuncia de FACUA 
por las irregularidades detectadas en franquicias dentales

LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL RECLAMA UNA NORMATIVA ESTATAL MÁS TRANSPARENTE

La organización colegial se suma a la denuncia 
que FACUA ha interpuesto ante Vitaldent por 
eludir su responsabilidad ante sus usuarios.

to refundido de la Ley General para la Defensa de los Con
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El Consejo General de Dentistas de España ha denunciado 
ante el Ministerio de Educación un presunto fraude en un 
centro privado de Formación Profesional de Castellón, su-
puestamente asociado con una universidad privada portu-
guesa, que pretende impartir el grado de Odontología sin ha-
ber superado los protocolos de evaluación correspondientes.

Según ha podido conocer el Consejo General de Dentis-
tas, hasta la fecha no hay constancia de que la Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 
–órgano que evalúa, acredita y certifica los planes de es-
tudio antes de ser verificados por el Consejo de Universi-
dades– haya publicado en su web dicha titulación, por lo 
que no contaría con su informe de evaluación favorable.

LA UNIVERSIDAD PORTUGUESA SE DESMARCA
El grado de Odontología anunciado tampoco dispone del 
respaldo de la supuesta universidad colaboradora, que se 
ha desmarcado de esta situación y ha aclarado que ac-
tualmente no colabora con ningún tipo de centro forma-
tivo para impartir estudios de grado en Odontología en 
nuestro país.

Según el portavoz de la universidad, la información pu-
blicada sobre la supuesta colaboración para impartir un 

grado de Odontología en España es absolutamente falsa y 
ha confirmado que ha roto cualquier posible relación con 
agencias o centros de formación españoles, por lo que, en 
caso de que se utilice su nombre e imagen, adoptarán las 
medidas necesarias para denunciar esta ilegalidad.

Ante esta situación, el Consejo General de Dentistas 
ha procedido a denunciar los hechos ante el Ministerio de 
Educación e insta a todas las Comunidades Autónomas a 
que extremen las medidas de vigilancia y control con el fin 
de evitar así la proliferación de este tipo de actuaciones 
fraudulentas.

Además, y con el fin de evitar posibles engaños, el Con-
sejo General recomienda a los estudiantes que estén vigi-
lantes, sean cautos con este presunto fraude y que, antes 
de inscribirse en un grado de Odontología, soliciten las verifi-
caciones y evaluaciones realizadas por los organismos com-
petentes para acreditar la oficialidad del centro, así como 
el cumplimiento de los requisitos para impartir la titulación.

Desde el Colegio Oficial de Dentistas de Castellón tam-
bién se ha informado a las Consejerías de Sanidad y Edu-
cación de los hechos para que actúen en consecuencia y 
efectúen las investigaciones necesarias para clarificar es-
ta anómala situación lo antes posible. •

El Consejo General de Dentistas denuncia un presunto 
fraude en un grado de Odontología ofertado en Castellón

LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL HA LLEVADO LOS HECHOS ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de Es-
paña ha trasladado al presidente de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez López, 
su oposición respecto a la idoneidad de implantar, para el 
próximo curso académico 2015-2016, un nuevo Grado de 
Odontología en la región de Murcia, tal y como ha solicita-
do la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

En su petición, el presidente del Consejo General, el Dr. 
Óscar Castro, ha señalado que el Gobierno murciano se po-

sicione sobre este asunto «basándose en criterios funda-
mentalmente académicos ya que las consecuencias pue-
den ser tremendamente negativas para el futuro laboral de 
los dentistas españoles, así como para la calidad asisten-
cial en nuestro país».

En este sentido, el Consejo General de Dentistas ha re-
cordado al Sr. Sánchez López el problema actual de pléto-
ra profesional que existe en nuestro país donde ya hay más 
del doble de los dentistas necesarios.

Negativa a implantar otro Grado de Odontología en Murcia
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El Colegio de Higienistas Dentales de la Comunidad de Ma-
drid celebró, el pasado 12 de septiembre, el curso «Xerosto-
mía en pacientes polimedicados, oncológicos y diabéticos. 
Actuación preventiva del higienista dental».

El curso tenía como principales objetivos ampliar y actua-
lizar conocimientos sobre las pautas de higiene y prevención 
bucodental en pacientes con esta patología derivados de 
otros profesionales de la salud, ya que habitualmente, son 

pacientes polimedicados, oncológicos o diabéticos, en los 
que la salud bucodental es de especial importancia. 

Durante la formación, el Dr. Jaime Muñoz y Susana Sardón, 
directora de I+D de Biocosmetics, profundizaron en la identifi-
cación de los rasgos comunes de la xerostomía y en los posi-
bles tratamientos de higiene bucodental en estos pacientes, 
así como en la detección de otras patologías asociadas. •

El curso actualizó los conocimientos sobre las pautas de 
higiene y prevención bucodental en pacientes con xerostomía.

La xerostomía, protagonista de un curso organizado por el Colegio 
de Higienistas Dentales de Madrid

AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA OPTAR A LOS 
PREMIOS MARISA CASARES

El Colegio de Higienistas de Madrid informa de que amplía 
el plazo de presentación de candidaturas a sus «Premios 
Revista de Higienistas Dentales - Marisa Casares», hasta el 
30 de noviembre. 

Estos premios se convocan con el fin de promover y di-
vulgar trabajos de investigación que aporten, desde el pun-
to de vista científico, un interés manifiesto en beneficio de 
la salud bucodental y de la profesión del higienista dental.
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Se necesita Licenciado en Odontología para la posición de Gerente de Relaciones Profesionales  y Académicas  
(PAR Manager) en España y Portugal (Iberia)

Procter & Gamble (ORALB)
Procter & Gamble es una de las empresas más reconocidas a nivel mundial - con alrededor de 118.000 empleados en todo el 
mundo, una facturación de 83.1 mil millones de US $ y más de 300 marcas. Algunas de las marcas más 
conocidas de la zona de cuidado oral son Oral B, Fluocaril, Parogencyl y Kukident.

La sección Europea de cuidado bucal es una de las áreas más importantes, exitosas y de mayor crecimiento de Procter & Gam-
ble en todo el mundo.  Este crecimiento se basa en el desarrollo de productos innovadores apoyados por evidencia cientí�ca, así 
como también en una red cientí�ca excepcional

Como Gerente de Relaciones Profesionales y Académicas para IBERIA (España y Portugal), usted va a ser nuestro principal 
contacto con universidades, asociaciones dentales y líderes de opinión en la odontología. Será el responsable del desarrollo de 
estos contactos y del diseño de estrategias coordinadas junto con nuestros a�liados. Además deberá dirigir y organizar eventos 
de educación continua y simposios cientí�cos. 
Sera el experto profesional de referencia de nuestros equipos técnicos y de marketing aportando información cientí�ca y 
competente para cuestiones especializadas. Usted deberá identi�car las tendencias en el ámbito dental y ayudara a desarrollar 
nuevas estrategias
Como gerente responsable de España y Portugal deberá viajar a nivel regional e internacional. Es esencial un excelente dominio 
del inglés y español hablado y escrito. La o�cina está en Madrid
• Es usted Licenciado en Odontología, idealmente con doctorado  y está interesado en la odontología preventiva?
• Está listo para dejar el trabajo clínico y desea empezar a trabajar en una compañía?
• Es usted parte de la red de contactos dentales académicos y está interesado en el intercambio científico?
• Tiene espíritu de equipo, cualidades de liderazgo, habilidades de comunicación y capacidad de análisis?
Entonces usted es la persona que estamos buscando ¿Interesado? Mande la solicitud de trabajo siguiendo los pasos que se 
indican a continuación:
Entra en nuestro sitio de empleos: https://pg.taleo.net/careersection/10000/jobsearch.ftl 
El Identi�cador (ID) de la oferta es SLS00000377 y comienza con el proceso de selección online!

Buena suerte!

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.

Nuestro compromiso, su ÉXITO

Desde Centro Nemo Málaga estremos encantados de asesorarle en sus planificaciones

NEMO MÁLAGA, LA TECNOLOGÍA 3D MÁS NOVEDOSA A SU ALCANCE
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El Dr. Miguel Ángel López-Andrade, presidente 
del Colegio de Odontólogos de Jaén.

El Colegio Oficial de Dentistas de Jaén trabaja en la aper-
tura de una clínica dental solidaria atendida por colegiados 
voluntarios que prestarán servicio a personas con escasos 
recursos económicos. Estos pacientes serán derivados por 
asociaciones o entidades colaboradoras que generarán un 
flujo constante de usuarios. 

Según el presidente del Colegio de Odontólogos de Jaén, 
el Dr. Miguel Ángel López-Andrade, «una de las principales 
funciones de los colegios es velar por la bue-
na salud bucodental de los ciudadanos. Los 
servicios públicos solo pueden realizar ex-
tracciones y poco más, y en estos tiempos 
de crisis son muchas las personas que no 
pueden recibir una mínima atención odonto-
lógica. En esta clínica podremos ayudar a es-
tas personas».

COLABORACIONES INSTITUCIONALES
El Colegio de Jaén pretende establecer acuer-
dos con varias organizaciones: «Hemos inicia-
do conversaciones con Cruz Roja, Cáritas y 

la Asociación Española Contra el Cáncer para firmar conve-
nios y estudiar la manera de poder colaborar», comenta el 
Dr. López-Andrade a GACETA DENTAL.

Estas instituciones serán las encargadas de derivar pa-
cientes a la clínica solidaria de Jaén. «La idea es que los 
tratamientos más sencillos sean casi gratuitos, pero preten-
demos elaborar un baremo de precios que cubran el coste 
mínimo del trabajo protésico o el material, dado que el Co-

legio no dispone de grandes recursos econó-
micos», explica el Dr. López-Andrade. 

La nueva clínica dental solidaria estará ubi-
cada en un local contiguo a la sede del Colegio 
de Odontólogos de Jaén y formará parte de la 
ampliación que va a realizar esta institución co-
legial. «Esperamos que la clínica esté en mar-
cha el próximo año, pero aún no podemos dar 
fechas concretas», concluye el presidente del 
Colegio de Dentistas de Jaén. •

El Colegio de Dentistas de Jaén abrirá una clínica solidaria 

LA CONSULTA ESTARÁ UBICADA EN LA SEDE COLEGIAL

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.

Nuestro compromiso, su ÉXITO

Desde Centro Nemo Málaga estremos encantados de asesorarle en sus planificaciones

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

95 222 25 73           malaga@radiologiaimagen3d.com • nemomalaga@centronemo.com



El Oral Design Symposium acogió a unas 400 personas en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Del 16 al 19 de septiembre tuvo lugar el Oral Design 
Symposium en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, 
donde se reunieron unos 400 protésicos dentales 

y odontólogos de todo el mundo para compartir sus expe-
riencias e inquietudes alrededor de la cerámica dental y la 
prostodoncia.

Javier Pérez, técnico en Prótesis Dental y profesional en 
el Internacional Oral Design Center de Galicia, se encargó de 
presidir esta edición del simposio.

TEMAS MUY VARIADOS Y DE ACTUALIDAD
Durante el encuentro, el técnico de prestigio internacional Wi-
lli Geller realizó una demostración en directo de restauracio-
nes mínimamente invasivas sobre folio de platino. 

Las conferencias se dividieron en tres bloques principa-
les: planificación y comunicación; manejo y soluciones de ca-
sos complejos y restauraciones en la zona del sector anterior. 

Las ponencias y los cursos abarcaron temas muy diver-
sos: restauraciones metal-cerámicas, interpretación, análi-

sis de la fotografía y su aplicación en la estratificación cerá-
mica, abordado por Naoki Aiba; el trabajo de la textura sobre 
restauraciones de zirconio y la técnica de luces y sombras, 
de la mano de Murilo Calgaro; las carillas feldespáticas so-
bre folio de platino y revestimiento refractario, a cargo de 
Marco di Pietro; la técnica de control de la opacidad en res-
tauraciones de zirconio para conseguir una integración na-
tural, mostrada por Luke Hasegawa, o la estratificación sim-
plificada de composite enfocada a clínicos, explicada por el 
Dr. Douglas Terry. •

Cerámica dental y prostodoncia, temas principales del  
Oral Design Symposium 

EL MADRILEÑO CÍRCULO DE BELLAS ARTES ACOGIÓ ESTE CONGRESO DE PRÓTESIS DENTAL

400 técnicos y clínicos procedentes de todo el 
mundo acudieron al Oral Design Symposium 
para conocer, de primera mano, los materiales 
más novedosos, los procedimientos más 
punteros y los últimos avances del campo de la 
Prótesis Dental.

A la izda. y de izda. a dcha.: José Luis del Moral, el Dr. Juan Ignacio Rodríguez, Carlos Enrique Machuca, la Dra. Eva Berroeta y Juan 
Carlos Mejía. A la dcha.: la Dra. Eva Berroeta, Willi Geller y el Dr. Juan Ignacio Rodríguez, en el stand de GACETA DENTAL.
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Para más información: 
www.reinerdental.com
info@reinerdental.com

943 60 62 86

CONCURSO
DE CASOS CLÍNICOS 
Y RESTAURACIONES PROTÉSICAS

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: se recepcionarán casos resueltos empleando productos de Reiner Dental, con 
fecha limite de presentación el 31 Diciembre 2015. No existe exclusividad de publicación, y solo se requiere enviar una 
presentación de máximo 12 diapositivas.

Discos de Zirconio, Multi-IM, Ankylos, 
Sweden Martina ...

Los ganadores disfrutarán de un �n de semana para 2 personas, conincidiendo con la feria EXPODENTAL de Madrid.

NUEVO 
CATALOGO

2015-2016



El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña 
(ICOEC) se brinda a prestar atención bucodental urgente y 
gratuita a los exiliados y refugiados del conflicto sirio, tanto 
adultos como niños, procurando los medios técnicos y hu-
manos necesarios para el mantenimiento de la higiene oral 
de este colectivo. 

Con esta iniciativa, el ICOEC se suma a las múltiples ini-
ciativas solidarias destinadas a paliar la situación siria. «No 
debemos olvidar que se trata de 
un grupo de personas que precisan 
cuidados bucodentales especiales, 
al haber permanecido sin las más 
mínimas medidas de higiene oral 
durante mucho tiempo. Por eso, es-
te Colegio se pone a disposición 
de todas las autoridades autonó-
micas, provinciales, locales o cual-
quier otro organismo encargado de 
coordinar la asistencia y atención a 

los refugiados», manifestó el Dr. José Mª Suárez Quintanilla, 
presidente del Colegio coruñés.

CONTESTACIÓN DE LA XUNTA 
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, 
ha contestado personalmente al ofrecimiento realizado por 
el Colegio de A Coruña: «En este momento estamos en coor-
dinación con el Gobierno central para establecer mecanis-

mos de entrada de refugiados en 
nuestro país, por lo que traslado 
su propuesta al Ministerio de Tra-
bajo y Bienestar Social de Galicia, 
que está trabajando, en coordina-
ción con el Estado, en la puesta 
en marcha de un programa de apo-
yo para estas familias», declaró en 
respuesta a una carta emitida por 
el Dr. Suárez Quintanilla, presiden-
te del ICOEC. •

El Colegio de Dentistas de A Coruña se presta a ofrecer 
tratamiento odontológico a los refugiados de Siria

EL PRESIDENTE DEL ICOEC HA PRESENTADO LA PROPUESTA ANTE LA XUNTA DE GALICIA

El Dr. José María 
Suárez Quintanilla, 

presidente del 
ICOEC.
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Profesionales sanitarios se unen para prevenir 
las afecciones de las encías y del corazón

La Sociedad Española de Cardio-
logía (SEC) y la Sociedad Españo-
la de Periodoncia (SEPA) han cola-
borado en la creación del primer 

documento de nuestro país para prevenir 
conjuntamente las patologías cardiovascu-
lares y periodontales. Así, los profesiona-
les de estas dos disciplinas se han dado 
la mano para luchar en materia de preven-
ción ante la creciente evidencia científica 
que relaciona las afecciones de las encías 
con las del corazón.

DE LA BOCA AL CORAZÓN
El documento resultante, que ha contado 
con la colaboración de DENTAID, invita a 
cambiar los hábitos de vida, así como a 
replantear las estrategias de prevención 
y tratamiento en pacientes cardiovascula-
res y con enfermedad periodontal. «Si las 
encías están sanas, se reduce el riesgo 
de padecer una enfermedad cardiovascu-
lar y, al mismo tiempo, los hábitos de vi-
da saludables recomendados por los car-
diólogos tienen un impacto positivo sobre 

el control de las patologías de la boca, 
de forma que todo está relacionado», afir-
ma el Dr. Adrián Guerrero, vicepresiden-
te de SEPA.

Los responsables de este informe son 
los doctores Juan José Gómez Doblas y 
Gonzalo Barón, por parte de la SEC, y Blas 
Noguerol, Adrián Guerrero y David Herrera, 
por parte de SEPA. Estos profesionales no 
sólo recalcan que la enfermedad periodon-
tal es un factor de riesgo cardiovascular 
sino que, además, es preciso que cardió-
logos y odontólogos colaboren de forma 
activa y conjunta. «El objetivo es aportar 
recomendaciones de prevención para car-
diólogos, médicos de Atención Primaria y 
dentistas que permitan ayudar a la preven-
ción conjunta de las enfermedades cardio-
vasculares y periodontales, en base a la 
evidencia científica disponible», indica el 
Dr. Blas Noguerol.

«Es la primera vez en que cardiólogos y 
periodoncistas se sientan para consensuar 
recomendaciones que se puedan aplicar al 
manejo clínico de nuestros pacientes», des-

LAS SOCIEDADES SEC Y SEPA PRESENTAN UN DOCUMENTO PIONERO

El informe, elaborado conjuntamente por la Sociedad Española 
de Cardiología (SEC) y la Sociedad Española de Periodoncia 
(SEPA), incluye consejos prácticos con el objetivo de prevenir las 
enfermedades cardiovasculares y periodontales de manera conjunta.

Los responsables de SEPA y SEC señalaron la importancia de que el informe llegue a 
dentistas, médicos de Atención Primaria, cardiólogos y pacientes.
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taca el Dr. Adrián Guerrero, quien señala co-
mo «imprescindible» que ambas especiali-
dades trabajen unidas para trasladar esta 
información tanto a la profesión médica y 
odontológica como a la población general. 
Según aconseja el Dr. Guerrero, «los cardió-
logos deben valorar la periodontitis como 
un factor de riesgo cardiovascular más, te-
niéndolo en cuenta en su manejo integral 
del paciente y derivándolo a un periodon-
cista para que trate este problema». Y de la 
misma manera, «los periodoncistas deben 
tener especiales precauciones a la hora de 
tratar a un paciente con problemas cardio-
vasculares y pueden ser de gran ayuda para 
prevenir o detectar precozmente trastornos 
relacionados con la esfera cardiovascular».

UN DOCUMENTO PIONERO
El informe, según el Dr. Gonzalo Barón, del 
Servicio de Cardiología del Hospital Univer-
sitario Virgen del Rocío (Sevilla), «aporta 
un gran valor y es innovador, ya que, has-
ta ahora en España no se había hecho na-
da parecido, a pesar de la evidencia exis-
tente». Además, «sienta las bases de una 
colaboración estrecha entre profesiona-
les sanitarios aparentemente muy aleja-
dos», añade el Dr. Juan José Gómez Do-
blas, presidente de la Sociedad Andaluza 
de Cardiología. 

Para el doctor Blas Noguerol «este do-
cumento defiende la necesidad de que tan-
to cardiólogos como periodoncistas pasen 
de la mera concienciación a ser agentes 
activos de promoción de salud de forma 
cruzada». Por eso, explica el Dr. Gonzalo 

Barón, «que se elabore y difunda este do-
cumento en las consultas, sobre todo de 
Odontología, va a ayudar a incrementar el 
conocimiento de la prevención de las en-
fermedades cardiovasculares en esta po-
blación». En este informe, además de po-
nerse de relieve la plausibilidad biológica 
y la asociación epidemiológica entre la en-
fermedad periodontal y cardiovascular, se 
extraen ideas y reflexiones concluyentes 
sobre las evidencias clínicas más recien-
tes que vinculan estas enfermedades sis-
témicas. Junto a esto, y como valor añadi-
do innovador, el documento incorpora las 
principales recomendaciones de organis-
mos internacionales basadas en documen-
tos de expertos.

ENFERMEDADES CORRELACIONADAS
Los organismos científicos y profesiona-
les reconocen ya el impacto de la relación 
entre enfermedades periodontales y al-
gunas patologías cardiovasculares, insis-
tiendo en la necesidad de emprender ac-
tuaciones para la prevención de ambas 
patologías. «Existen datos contrastados 
de relación causal entre ambas afeccio-
nes y de la influencia que tienen en am-
bas enfermedades los mismos factores de 
riesgo (obesidad, tabaco o síndrome me-
tabólico)», destaca el Dr. Gonzalo Barón.

Sin duda, afirma el Dr. Gómez Doblas, 
«el control de la enfermedad periodontal 
supone un beneficio en el control de la in-
flamación sistémica, que se relaciona con 
eventos cardiovasculares agudos de alto 
impacto». •

Cardiólogos y periodoncistas consensuan por primera vez recomendaciones para aplicar 
el manejo clínico de los pacientes.

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
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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



El Colegio de Dentistas de Gipuzkoa ha abierto una 
clínica solidaria para dar tratamiento odontológico a 
personas sin recursos. La consulta está situada en 

las instalaciones de la propia sede colegial, desde la que 
trece dentistas voluntarios atienden a los pacientes de for-
ma altruista. 

La clínica solidaria cuenta con la colaboración de Cá-
ritas, entidad que se ocupa de derivar a los pacientes sin 
recursos económicos para que puedan recibir atención bu-
codental. Semanalmente, una asistente social de esta or-
ganización enviará al Colegio una lista con las personas que 
serán atendidas para proceder a darles cita.

El proyecto pretende dar respuesta a las necesidades de 
atención bucodental del colectivo de personas sin recursos, 
un grupo de población que, a menudo, presenta graves pro-
blemas odontológicos. En este caso, la colaboración directa 
con una institución como Cáritas se ha considerado como la 
vía idónea para canalizar las peticiones de ayuda.

 Desde que comenzara su actividad en septiembre se ha 
atendido ya a varios pacientes a los que se les han practi-
cado varias obturaciones, extracciones, reconstrucciones y 
endodoncias. 

El objetivo del Colegio guipuzcoano es ir ampliando este 
servicio al mayor número posible de pacientes sin recursos.

UN COLEGIO SOLIDARIO
Este proyecto se enmarca en las iniciativas sociales impul-
sadas por los dentistas guipuzcoanos. Esta institución, ade-
más colabora con dos ONGs: DOA Odontología, en un pro-
yecto llevado a cabo en Guatemala; y Mukwano Lagun, que 
trabaja de forma solidaria en Uganda. 

Durante los últimos meses, el Colegio de Dentistas de 
Gipuzkoa ha puesto en marcha otras iniciativas solidarias 
para cuidar la salud bucodental de los colectivos más des-
favorecidos, también de la mano de Cáritas. Estas iniciati-
vas cuentan con el apoyo de los depósitos dentales Correa 
y Antón, Dentsply, Infomed y la mutua aseguradora sanita-
ria AMA. •

El Colegio de Dentistas de Gipuzkoa pone en marcha una 
clínica solidaria para atender a pacientes sin recursos

LA CONSULTA ESTÁ SITUADA EN LA PROPIA SEDE COLEGIAL

La nueva clínica solidaria del Colegio 
guipuzcoano está abierta desde el pasado 
mes de septiembre y cuenta con la 
colaboración de Cáritas, entidad que se 
encarga de seleccionar a los pacientes.

Trece dentistas voluntarios trabajan en esta clínica solidaria 
de manera altruista.
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El Colegio de Dentistas de Córdoba ha celebrado el curso 
«Adhesión Dental y Composites Directos 2.0», dictado por 
el Dr. Thomas Keogh, que ha supuesto el primer evento que 
ha acogido la nueva sede de la institución colegial, situada 
en la Avenida Gran Capitán de Córdoba. 

Durante la formación se realizó una actualización de los 
conceptos y de la importancia de una buena adhesión den-
tal, profundizando en los nuevos materiales existentes, las 
técnicas a emplear, así como en la detección de las causas 
de los fracasos en adhesión en Odontología. 

Con una presentación iconográfica se expuso la siste-
mática y los errores más comunes en el procedimiento de 
la adhesión, con la finalidad de dar respuesta y solución a 
las circunstancias clínicas que más se presentan en la clíni-
ca diaria. Para terminar, el doctor explicó el protocolo en las 
reparaciones de fracturas de cerámica y composite, no sin 
antes dedicar un capítulo importante a la cementación pro-
visional y definitiva. •

La adhesión y los composites,  
a estudio en Córdoba

EL COLEGIO ANDALUZ ESTRENA SEDE
A CARGO DEL DR. SAIZ PARDO

Formación en estética dental 
en Jaén
El Colegio de Odontólogos de Jaén organizó, el pasado 
mes de septiembre, el curso «Inmersión total en esté-
tica sobre dientes naturales e implantes: de la A a la 
Z» , impartido por el Dr. Antonio Saiz-Pardo Pinos, quien 
abordó la estética en dientes naturales y en rehabilita-
ciones protéticas.

De izda. a dcha., los 
doctores Miguel Ángel 
López-Andrade Jurado, 
presidente de Colegio 
de Dentistas de Jaén; 
Antonio Saiz-Pardo 
Pinos, dictante del curso; 
y Rafael Gallardo Galdón, 
vocal de la organización 
colegial.
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El Colegio de Odontólogos de Sevilla celebró, durante los 
días 11 y 12 de septiembre, el curso «Protocolos en Odon-
tología Estética: restauraciones directas e indirectas», im-
partido por el doctor Rafael Piñeiro Sande.

Durante su intervención, el dictante facilitó al medio cen-
ternar de asistentes una puesta al día de las distintas téc-
nicas y materiales utilizados para las restauraciones, tan-
to cerámicas como de composites, en frentes anteriores y 
posteriores.

Tal y como el Dr. Piñeiro recalcó durante su exposición, 
hoy en día los pacientes demandan una mayor estética en 
los tratamientos rehabilitadores. De esta forma, los asis-
tentes obtuvieron un protocolo para la toma de decisiones 
a la hora de afrontar tratamientos, pudiendo ofrecer a los 
pacientes rehabilitaciones con resultados estéticos satis-
factorios y predecibles.

El dictante apoyó su charla con la presentación de diver-
sos casos clínicos, en los que quedó patente cómo la reali-
zación de un correcto diagnóstico y una esmerada metodo-
logía permiten conseguir óptimos resultados. •

El dictante del curso, el doctor Rafael Piñeiro Sande, 
presentó numerosos casos clínicos con resultados estéticos 
satisfactorios y predecibles.

Cincuenta dentistas sevillanos se forman en Odontología Estética

EL DOCTOR RAFAEL PIÑEIRO IMPARTIÓ EL CURSO



El COEM alerta de los riesgos para la  
salud oral implícitos en «la vuelta al cole»

E l Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de la I Región 
(COEM) quiso recordar con motivo 

del inicio del curso escolar que este arran-
que puede afectar a la salud bucodental 
de los niños, por lo que es necesario se-
guir unas sencillas recomendaciones pa-
ra mantener su salud oral.  

«La vuelta a la rutina y los horarios 
más ordenados favorecen que los niños 
sigan unas pautas de higiene bucoden-
tal, sin embargo, hay otros aspectos con 
los que hay que tener ciertas precaucio-
nes. Las comidas fuera de casa son uno 
de los principales riesgos para la salud 
bucodental de los más pequeños porque 
nuestra experiencia nos dice que la mayo-
ría de los niños que comen en el comedor 
escolar no se lava los dientes después», 
señala el presidente del COEM, el Dr. Ra-
món Soto-Yarritu Quintana.

PAUTAS BÁSICAS
Las comidas fuera de casa para aque-
llos alumnos que comen en el comedor 
escolar dificultan la higiene bucodental, 
por ello es necesario inculcar en los ni-

ños desde pequeños la importancia de 
lavarse los dientes después de comer. El 
COEM aconseja la utilización de kits den-
tales de fácil transporte para aquellos ni-
ños que comen fuera de casa con el fin 
de que puedan cepillarse los dientes des-
pués de cada comida.

Los tentempiés a media mañana y me-
riendas son otro de los principales peli-
gros para los dientes de los niños. Aun-
que rápidos y fáciles de preparar, los 
almuerzos ricos en azúcares como bo-
llos, galletas y snacks industriales fo-
mentan la aparición de caries y otros 
problemas dentales. Bocadillos, fruta y 
zumos naturales son algunas de las me-
jores opciones para consumir en la ho-
ra del recreo. De esta manera, los niños 
evitan problemas dentales y, al mismo 
tiempo, aprenden a alimentarse equili-
bradamente.

El COEM recomienda acudir a la con-
sulta del odontólogo al menos dos veces 
al año en el caso de los niños y, según la 
institución colegial, el inicio del curso es-
colar es un buen momento para planificar 
las visitas al dentista de confianza. •

Las comidas fuera de casa, los almuerzos y meriendas azucaradas y 
los traumatismos dentales son algunos de los factores que ponen en 
riesgo la salud bucodental de los más pequeños. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y TRAUMATISMOS DENTALES

La «vuelta al cole» se traduce como el retorno a las actividades extraescolares y los 
niños que realizan deportes de contacto deben tener un mayor cuidado, pues estos 
deportes son una de las principales causas de traumatismos dentales en niños y 
adolescentes. Por eso, el COEM aconseja proteger los dientes con un protector bu-
cal para prevenir estos traumatismos.

En el caso de los dientes definitivos, los expertos recomiendan seguir unas sen-
cillas pautas de primeros auxilios para evitar la pérdida del diente. Las medidas fun-
damentales que se aconsejan desde el COEM son intentar acudir al dentista en la 
primera hora después del traumatismo o, en el caso de que esto no sea posible, 
meter rápidamente el diente en leche o en suero fisiológico y acudir al odontólogo 
tan pronto como sea posible.
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O D A M I D AO D A M I D A
Solución 

tópica bucal

A liv io sintom á tico
de las inf ecciones 
lev es de la b oca

E
del inicio del curso escolar que este arran
que puede afectar a la salud bucodental 
de los niños, por lo que es necesario se
guir unas sencillas recomendaciones pa
ra mantener su salud oral.  

más ordenados favorecen que los niños 
sigan unas pautas de higiene bucoden
tal, sin embargo, hay otros aspectos con 
los que hay que tener ciertas precaucio
nes. Las comidas fuera de casa son uno 
de los principales riesgos para la salud 
bucodental de los más pequeños porque 
nuestra experiencia nos dice que la mayo
ría de los niños que comen en el comedor 
escolar no se lava los dientes después», 
señala el presidente del COEM, el Dr. Ra
món Soto-Yarritu Quintana.

PAUTAS BÁSICAS
Las comidas fuera de casa para aque
llos alumnos que comen en el comedor 
escolar dificultan la higiene bucodental, 
por ello es necesario inculcar en los ni

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y TRAUMATISMOS DENTALES

A liv io sintom á tico
de las inf ecciones 
lev es de la b oca

Laboratorio Químico Biológico Pelayo

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

a su farmacéutico.
C.P.S. Nº 96342



A la vanguardia en la 
Implantología oral
El grupo ITI tiene como misión promover y difundir el conocimiento 

en todos los aspectos de la implantología dental mediante la 

investigación y formación basada en la evidencia científica en 

beneficio del paciente. 

Para lograr su misión el grupo ITI ofrece una amplia gama de servicios 

en beneficio de sus miembros. Además de organizar diferentes 

congresos y eventos nacionales e internacionales, el grupo ITI 

ofrece una formación continuada de calidad, becas para promover 

la investigación científica, becas para jóvenes profesionales que 

quieren ampliar sus conocimientos en centros prestigiosos a nivel 

internacional y edita diferentes libros y revistas de referencia, 

tales como el ITI Treatment Guide o el Forum Implantologicum. La 

membresía está abierta a todos los profesionales bien cualificados 

que tengan interés en Implantología.

A nivel mundial somos ya más de 14.500 miembros en Iberia más 

de 400. ¡Aproveche el grupo ITI para conectarse con profesionales 

en todo el mundo!

Descubra lo que el grupo ITI le puede ofrecer en www.iti.org

INTERNATIONAL TEAM OF IMPLANTOLOGY (ITI)

CONOCIMIENTO I FORMACIÓN I INVESTIGACIÓN I NETWORKING I

Juan Blanco 
(President ITI Iberia)

Ricardo Faria  
de Almeida 

(Education Delegate)

Giuliano Fragola 
(Study Club 
Coordinator)

Juanjo Aranda 
(Communication 

Officer)



La  Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal 
trata a más de 300 pacientes

E n poco más de un semestre de 
funcionamiento, la Clínica Den-
tal Solidaria Coloma Vidal, si-
tuada en Palma de Mallorca, ha 

atendido a 310 pacientes y ha realizado 
319 tratamientos. A día de hoy, existen 
37 convenios con asociaciones y ayunta-
mientos que derivan a pacientes sin recur-
sos a esta consulta, que cuenta con nue-
ve dentistas y dos higienistas.

En los primeros siete meses se han de-
rivado 363 pacientes a esta clínica, prin-
cipalmente provenientes de Palma, Lluc-
major, Pollença, Muro, Algaida, Porreres y 
Cáritas. El número de personas atendidas 
y el número de visitas ha ido ascendien-
do progresiva y satisfactoriamente desde 
enero de 2015, fecha de su apertura ofi-
cial y puesta en marcha.

En las primeras visitas, las patologías 
más comunes son las caries y la enferme-
dad periodontal. Hasta el momento se han 
llevado a cabo más de 300 tratamientos, 
en su mayoría empastes y extracciones, y, 
en menor medida, limpiezas, endodoncias 
y rehabilitaciones con prótesis. 

A modo de compromiso, los pacientes 
han contribuido económicamente con diez 
euros en cada visita. De esta forma no só-
lo se asegura la implicación y responsa-
bilidad del paciente, sino que también se 
pretende fomentar la solidaridad. Por su 
parte, los dentistas e higienistas se com-
prometen a realizar el máximo número de 
tratamientos posibles en cada visita para 
así agilizar el funcionamiento y reducir los 
gastos del paciente al máximo.

UN PROYECTO A TRES BANDAS
La Clínica Dental Solidaria Coloma Vidal 
es un proyecto posible gracias al trabajo 
y la estrecha colaboración entre la ONG 

Dentistas Sobre Ruedas, el Colegio de 
Dentistas de Baleares y diferentes ayun-
tamientos y organizaciones sociales, quie-
nes se encargan del filtraje y derivación 
de los pacientes en función de su situa-
ción socio-económica. 

La ONG Dentistas Sobre Ruedas ideó 
este proyecto con el fin de traer la labor 
que realiza en África a nuestra propia co-
munidad, facilitando la atención odontoló-
gica a las personas más necesitadas. El 
Colegio de Dentistas de las Islas Baleares 
contribuye de manera económica con do-
naciones anuales de 12.000 euros. Ade-
más, la institución colegial colabora en la 
captación de dentistas voluntarios.

La clínica cuenta también con la cola-
boración de patrocinadores que contribu-
yen de diferentes formas en su óptimo fun-
cionamiento.•

Gracias a este proyecto, puesto en marcha en Palma de Mallorca 
hace siete meses por la ONG Dentistas Sobre Ruedas, se presta 
servicio odontológico a las personas más necesitadas de las Islas 
Baleares. El Colegio de Dentistas insular aporta 12.000 euros anuales. 

La mayor parte de los tratamientos son 
empastes y extracciones.

BALANCE TRAS SIETE MESES DE ACTIVIDAD
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Fenin premia la innovación sostenible, 
el fomento de la seguridad y los avances 
laborales y sociales         

La Federación Española de Em-
presas de Tecnología Sanitaria 
(Fenin) hará entrega el próximo 
5 de noviembre en Barcelona de  

los Premios Voluntades de Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE), en el mar-
co del XXI Encuentro del Sector de la Tec-
nología Sanitaria. 

El Premio Voluntades en la Categoría 
Avances Laborales y Sociales, en la cuar-
ta edición de los galardones, ha recaído 
sobre el grupo Johnson & Johnson, por 
su proyecto «Programa integral de salud 
vida sana», con el que ha logrado crear y 
promocionar una cultura sostenible de sa-
lud, seguridad y bienestar en la empresa. 
Este programa, destinado a todos los em-
pleados, se ha construido en torno a cua-
tro pilares estratégicos dedicados a velar 
por la salud de sus empleados, trabajar 
de manera segura, fomentar buenos há-
bitos y cuidar de su bienestar. 

El Premio Seguridad y Gestión Am-
biental de Fenin ha recaído en St. Jude 
Medical España S.A. y Siemens Health-
care España S.A., por su proyecto con-
junto «MediGuide y Artis Zee: navega-
mos más allá de la fluoroscopia 
en vivo». Ambas empresas han 
trabajado en equipo para 
desarrollar una tecno-
logía que, además de 
proporcionar una me-
jor navegación car-
díaca, reduce al mí-
nimo la exposición a 
radiaciones ionizan-
tes. Con ello, pre-
tenden mejorar la 
seguridad laboral y 
profesional y la pro-
tección de los profe-
sionales sanitarios y 
sus pacientes, crean-
do un entorno clínico se-
guro.

Fruto de la sinergia de estas dos em-
presas, este proyecto nace con la finali-
dad de reducir la exposición a radiaciones 
ionizantes y para facilitar herramientas 
compatibles y precisas a los profesiona-
les médicos en el área de la navegación 
cardíaca y los procedimientos de elec-
trofisiología. 

Por su parte, el Premio Voluntades 
en Innovación Sostenible, enfocado a los 
proyectos de desarrollo de productos in-
novadores desde el punto de vista de la 
mejora del proceso asistencial, de la ca-
lidad o de la eficiencia del tratamiento, 
ha sido otorgado a Philips Ibérica S.A.U., 
por «Patient in-bore», un sistema que re-
duce la ansiedad y el movimiento de los 
pacientes durante los estudios, y tam-
bién dota a los radiólogos con la mejor 
tecnología para eliminar la necesidad de 
repetir pruebas por falta de calidad de 
la imagen.

 «Patient in-bore» supone un paso 
más en las innovaciones de la firma de-
nominadas «Ambient Experience», crea-
das para mejorar la experiencia del pa-
ciente que se somete a un estudio de 

resonancia magnética y contribuir a 
la humanización de la atención sa-

nitaria. 
En esta última categoría, 

el jurado ha querido hacer 
una mención especial a la 
candidatura de Laborato-
rios Urgo, por su iniciativa 
«Proyecto Eureka: una so-
lución al mundo de las he-
ridas», un plan innovador 
en el ámbito de la gestión 
por procesos para abor-
dar, de manera homogé-
nea, sistemática y con-
trolada las heridas desde 

atención primaria, apor-
tando una solución asisten-

cial centrada en el paciente. •

en vivo». Ambas empresas han 
trabajado en equipo para 

la humanización de la atención sa
nitaria. 

tando una solución asisten
cial centrada en el paciente. 

IV PREMIOS VOLUNTADES RSE 



El pasado 12 de septiembre el Colegio de Higienitas Denta-
les de Galicia presentó, en Santiago de Compostela, la cam-
paña «Imprescindibles», basada en la colocación de una se-
rie de carteles que se podrán ver en todos los centros de 
salud y hospitales gallegos con la finalidad de dar visibili-
dad al higienista dental de una manera cercana y profesio-
nal, tal y como nos informó la presidenta de la organización 
colegial gallega, Andrea Pardo, en el número de julio de GA-
CETA DENTAL.

Al acto acudió la jefa territorial de la Consejería de Sani-
dad de Galicia, Cristina Pérez Fernández, quien destacó la 
relevancia de la Medicina preventiva llevada a cabo por los 
profesionales de los centros de salud y la importancia que 
el higienista dental tiene como profesional sanitario dentro 
de la prevención odontológica. Asimismo manifestó el apo-
yo por parte de la Consejería a esta campaña, comprome-
tiéndose a su divulgación y promoción.

Cristina Pérez destacó también el dinamismo del Colegio 
gallego de higienistas en las actividades que acompañan a 
esta campaña, algunas de ellas orientadas a luchar contra 
el intrusismo profesional.

PLACAS IDENTIFICATIVAS 
El Colegio de Higienitas Dentales de Galicia ha dotado a to-
dos sus colegiados de unas placas identificativas con las 
que el paciente, tal y como dicta la ley, esté en todo momen-
to informado de las competencias profesionales que posee 
la persona que le está atendiendo. •

Acto de presentación de la campaña.

El Colegio de Higienistas de Galicia presenta su campaña para dar 
más visibilidad a su profesión y luchar contra el intrusismo

LA ORGANIZACIÓN DE HIGIENISTAS HA DOTADO A SUS COLEGIADOS DE PLACAS IDENTIFICATIVAS



Curso sobre Implantología en Logroño

El Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de La Rioja organizó, los días 4 y 5 
de septiembre, el curso «Cirugía mucogin-
gival, implante inmediato y regeneración 
ósea guiada. Principios biológicos y apli-
caciones clínicas», dictado por el Dr. Di-
no Calzavara Mantovani. 

A la formación, que fue realizada en 
Logroño, acudieron más de 50 profesio-
nales de la Odontología, quienes desta-
caron la calidad del ponente y la gran sa-
tisfacción por el resultado del curso. •El Dr. Calzavara, dictante del curso.

La editorial 
Producciones 
Eurocultum, 
pertenecien-
te a Grupo 
Fomento, pre-
senta el libro 
«Espacio y 
tiempo en 20 
casos orto -
dónticos Da-
mon», escrito 

por los doctores Alfredo Nappa Aldabalde 

y Federico Nappa Severino, reconocidos 
especialistas a nivel internacional en Orto-
doncia que dedican su trabajo profesional 
en exclusiva a esta disciplina, así como a 
la investigación y la docencia en diversos 
países como España, Argentina, México, 
Uruguay o Perú, entre otros. 

Además, los autores de la obra han 
sido reconocidos como Certified Educa-
tor por Damon System Educator Program 
y son invitados como ponentes, de forma 
habitual, en congresos y conferencias in-
ternacionales. •

Todos los secretos de la Ortodoncia Damon  
a través de 20 casos clínicos

La CEU-UCH, en la Feria Sanitaria de Moncada

La Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera estuvo 
presente, un año más, en la VIII Feria de 
la Salud de Moncada (Valencia), que se 
celebró el pasado 5 de septiembre, impul-
sada por el Ayuntamiento de la localidad 
desde la Consejería de Salud.

La Universidad CEU contó con diferen-
tes stands en los que estuvieron repre-
sentadas las titulaciones de Enfermería, 
Farmacia, Fisioterapia, Medicina y Odon-
tología y donde profesores y alumnos ofre-
cieron talleres y charlas divulgativas para 
la promoción de la salud.

En colaboración con la Asociación de Mi-
nusválidos de Moncada, profesores del gra-
do en Fisioterapia de la CEU-UCH organizaron 
un circuito de sensibilización acerca de las ba-
rreras arquitectónicas que encuentran en su 
día a día las personas con discapacidad, per-
mitiendo a los asistentes ponerse en su piel.

Los visitantes a la Feria de la Salud de 
Moncada que se acercaron a los stands 
de la Universidad CEU también pudieron 
informarse sobre prevención del cáncer 
de piel, el uso racional del medicamento 
y cómo realizar una correcta higiene oral 
completa. •

NOVEDAD EDITORIAL
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Hallan el eslabón clave en la 
formación de la placa dental

Investigadores de la Universidad de Maryland (UMD), en Es-
tados Unidos, han encontrado un eslabón importante en el 
proceso de formación de las biopelículas bacterianas: una 
enzima que apaga las señales que emplean las bacterias 

para formar una biopelícula. Un biofilm familiar es la placa den-
tal que se forma en los dientes entre los cepillados, pero las 
biopelículas se pueden formar en casi cualquier lugar, siem-
pre que se dan las condiciones adecuadas. 

Los resultados de la investigación, publicados en la edi-
ción digital de Proceedings of the National Academy of Scien-
ces, tienen implicaciones de largo alcance para el desarrollo 
de nuevos tratamientos y para evitar, a largo plazo, las com-
plicaciones relacionadas con las biopelículas.

IDENTIFICACIÓN DE LA ENZIMA
El «interruptor» conocido que activa la formación de biopelí-
culas es una molécula de señalización conocida como c-di-
GMP, que emplean muchas especies de bacterias, incluyen-
do Escherichia coli, Salmonella enterica y Vibrio cholerae. 
Como explica la autora principal del estudio, Mona Orr, bió-
loga de la UMD, «las bacterias forman biopelículas porque 
sienten un cambio en su entorno. Lo hacen mediante la ge-
neración de una molécula de señalización, que se une a un 
receptor que se activa en respuesta. Hemos identificado la 
enzima que completa el proceso por el cual se apaga el in-
terruptor que envía la señal de formación de biopelícula».

Pero Orr y sus colegas son los primeros en identificar la mo-
lécula que completa el proceso de limpieza de c-di-GMP de la 
célula, terminando así el proceso de creación de biopelículas. 
La molécula es una enzima llamada oligoribonucleasa y, al igual 
que c-di-GMP, es también común entre las especies bacteria-
nas que provocan enfermedades.

El resultado sugiere que la oligoribonucleasa podría em-
plearse para ayudar a diseñar nuevos antibióticos, desinfec-
tantes y tratamientos de superficie para controlar las biopelí-
culas. Estas medidas podrían prevenir infecciones y evitar que 
se formen biopelículas en los dispositivos médicos implanta-
dos, eliminando la necesidad de costosas y arriesgadas ciru-
gías de reemplazo. «Los genes que producen estas señales 
se encuentran en la mayoría de las bacterias. Sin embargo, 
la enzima oligoribonucleasa que rompe el efecto sólo se en-
cuentra en algunas», lamenta Vincent Lee, coautor del estudio 
y profesor asociado en el Departamento de Biología Celular 
y Genética Molecular de la UMD. «Así que debe existir un pa-
ralelismo en los organismos que no tienen oligoribonucleasa. 
Descubrir estos y otros detonantes de apagado está en la lista 
de nuestros futuros objetivos de investigación», concluye. •

CIENTÍFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE MARYLAND
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Colgate, la empresa de cuidado bucodental, ha presentado 
en Madrid su nuevo dentífrico blanqueador que contiene pe-
róxido de hidrógeno. Max White Expert White es la primera 
pasta de dientes de uso diario que contiene este ingredien-
te blanqueador profesional. Gracias a su fórmula, este no-
vedoso producto dental va más allá de la superficie del es-
malte para eliminar las manchas más profundas.

EDURNE, MADRINA DE CEREMONIAS 
En el acto de presentación del nuevo producto, la cantante 
Edurne, imagen de la nueva pasta blanqueadora de Colgate, 
reveló algunos de sus trucos para lucir una sonrisa perfecta.  
La última representante de España en el Festival de Eurovi-
sión, con su característica simpatía y cercanía, atendió a los 
numerosos medios de comunicación convocados y partici-
pó en los talleres de belleza e inteligencia emocional que se 
realizaron tras la presentación de Max White Expert White.

La doctora Sonia Miranda, experta científica de Colgate, 
y Joaquín Ariz, responsable de marketing del área de salud 
bucodental de la compañía, destacaron durante la puesta 
de largo del dentífrico algunas de sus características más 
destacadas. 

 El peróxido de hidrógeno que contiene la nueva pasta 

Max White Expert White es el ingrediente blanqueador usa-
do por los odontólogos para revertir el efecto de los dientes 
amarillentos, producidos por el tabaco, la mala alimentación 
o el consumo de alcohol, entre otras causas.

Con su tecnología rompedora, el innovador producto de 
uso diario de Colgate llega a eliminar las manchas más in-
ternas de la dentina. •

Colgate lanza un dentífrico blanqueador con peróxido de hidrógeno

LA CANTANTE EDURNE, MADRINA DEL NUEVO PRODUCTO

Edurne, junto a la doctora Sonia Miranda, experta científica 
de Colgate y Joaquin Ariz, responsable de marketing del área 
de salud bucodental de Colgate.

Las juntas directivas de DENTSPLY International, Inc. y Siro-
na Dental Systems, Inc. han aprobado, de forma unánime, un 
acuerdo de fusión definitivo para convertirse en el fabrican-
te líder del mundo de productos y tecnologías dentales profe-
sionales. Esta unión creará una compañía combinada, con la 
infraestructura más grande de ventas y servicio en el ámbito 
dental, con 15.000 empleados en todo el mundo.

La organización resultante se llamará DENTSPLY SIRONA 
y cotizará en NASDAQ con el símbolo XRAY. Las oficinas cen-
trales globales de DENTSPLY SIRONA se ubicarán en York 
(Pensilvania) –en donde se encuentran las oficinas centrales 
actuales de DENTSPLY–, mientras que las oficinas centrales 
internacionales se ubicarán en Salzburgo (Austria).

Tras el cierre de la transacción, Jeffrey T. Slovin, presidente 
y director general de Sirona, ejercerá como director ejecutivo 
de la compañía combinada y será miembro de la junta directi-
va. Bret W. Wise, presidente y director general de DENTSPLY, 

ejercerá como presidente ejecutivo. 
«Este es un día emocionante para ambas compañías, para 

la comunidad dental y para los pacientes alrededor del mun-
do. Se combinan dos compañías de clase mundial que com-
parten una cultura de innovación que fomenta el desarrollo 
de soluciones con el crecimiento más alto de la industria den-
tal», declaró Jeffrey T. Slovin, presidente y director general de 
Sirona. «Espero con interés liderar a los equipos talentosos 
de Sirona y DENTSPLY a medida que conducimos la digitali-
zación global de la Odontología», prosiguió el que será direc-
tor ejecutivo de la nueva organización.

Por su parte, Bret W. Wise afirmó que «estamos entu-
siasmados por unir a dos líderes de la industria. DENTSPLY 
SIRONA ofrecerá una línea integral de soluciones para cum-
plir de forma más efectiva con las necesidades de los profe-
sionales de la Odontología alrededor del mundo y de cuidado 
avanzado de pacientes». •

Acuerdo de fusión definitivo entre DENTSPLY y Sirona

LA COMPAÑÍA OPERARÁ BAJO EL NOMBRE DE «DENTSPLY SIRONA»
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Clínicas Unidental www.unidental.es, Unión de dentistas 
mediante una propuesta denominada “Un negocio de odon-
tólogos para odontólogos”, la red de dentistas privados más 
grande de España, bajo una misma marca, planea expandir 
su red de clínicas dentales en toda España.
El plan de expansión de Clínicas Unidental prevé la aper-
tura de 90 nuevas clínicas en 3 años y la contratación de 
más de 600 profesionales. El objetivo de la expansión es 
llegar a las principales provincias en España donde aún la 
marca no tiene presencia, para que los pacientes se be-
neficien de los servicios de unas clínicas dentales cerca-
nas y de tratamientos integrales con precios asequibles 
que abarcan todas las especialidades de la odontología.
Entre finales de 2014 y principios de 2015, Clínicas Uniden-
tal ha abierto 10 clínicas dentales nuevas en las siguien-
tes provincias: en Andalucía - Córdoba, País Vasco - Rente-
ría, Navarra - Pamplona, Castellón - Segorbe, Teruel, Madrid 
(García Noblejas), etc.
La propuesta de modelo de negocio que plantea la enti-
dad prestadora de servicios de salud oral Unidental, es 
que odontólogos puedan asociarse con la marca Uniden-

tal para que se beneficien de una serie de herramientas 
de capacitación:
• I+D (software dental, planificación y pruebas diagnósti-

cas de última generación),
• Rentabilidad y control de costes,
• Economías de escala mediante una central de compras 

y laboratorio,
• Publicidad global y local y técnicas de gestión comercial,
• Control exhaustivo de la producción de la clínica entre 

otras.
Clínicas Unidental tiene plazas disponibles y busca com-
pletar su expansión en: Aragón, Baleares, Canarias, Can-
tabria, Ceuta, Melilla, Galicia, Murcia, La Rioja, País Vas-
co, Comunidad Valencia, y Andalucía.
“La idea es que profesionales de la odontología en España 
se asocien a Unidental para poder beneficiarse de, además 
de 16 años de experiencia en la gestión de clínicas denta-
les, de todas las soluciones y ayudas que podemos ofrecer-
les para que o bien inicien su propio negocio, o bien impul-
sen y hagan mucho más competitivas su actuales centros. 
Se busca ayudar a los odontólogos a competir en aquellas 
áreas que no enseñan durante su carrera universitaria, la 
parte empresarial de una clínica.” menciona Alberto Conque-
ro, Director General de Unidental.
Actualmente, la red de clínicas Unidental factura más de 80 
millones de Euros anuales y cuenta con 150 clínicas den-
tales en España, por las que han pasado más de 850.000 
pacientes, con más de 700 odontólogos y doctores y ade-
más, la satisfacción de sus pacientes se hace patente en 
el 92% de ellos que recomiendan la marca a sus familia-
res y amigos.
Para recibir más información acerca si quiere pertenecer a 
la red de clínicas Unidental, puede solicitar más informa-
ción enviando un e-mail a info@unidental.es o llamando al 
Tlf.: 91 236 00 30

CLÍNICAS UNIDENTAL BUSCA SOCIOS 
ODONTÓLOGOS PARA SU EXPANSIÓN

EXPANSIÓN DE CLÍNICAS UNIDENTAL EN ESPAÑA
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• El plan de expansión de Clínicas Unidental prevé la apertura de 90 nuevas clínicas en 3 años y la 
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Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Ceuta, Melilla, Galicia, Murcia, La Rioja, 
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DR. EDUARDO ANITUA, DIRECTOR CIENTÍFICO DE BTI  
(BIOTECHNOLOGY INSTITUTE)

«La intuición solo aporta valor cuando  
se acompaña de trabajo y de método»
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—¿Desde el inicio de su carrera dentro de la profesión den-
tal se interesó por la investigación?
—Como alumno de Medicina ya dedicaba parte de mi tiem-
po a la investigación. En la universidad vi que nuestro traba-
jo era básicamente docente y por eso decidimos crear una 
empresa cuyo ADN es la investigación. Tras 27 años de ac-
tividad, creo que somos pocas las compañías que podemos 
decir que seguimos invirtiendo el 100% de nuestros bene-
ficios en I+D+i.

—¿A lo largo de estos casi 30 años de qué logro profesio-
nal se siente más orgulloso?
—Esto es como cuando a uno le preguntan sobre los hijos. 
No quiero más a uno que a otro, lo que sí es cierto es que 
hay áreas en las que hemos trabajado que han alcanzado una 
mayor repercusión. En Implantología oral, por ejemplo, somos 
de los que más hemos cambiado las cosas; hemos sido de 
los primeros en el mundo en desarrollar la cirugía piezoeléc-
trica; en cuestiones como la expansión de cresta, la aplica-
ción de técnicas mínimamente invasivas en elevación de se-
no, la utilización de implantes extracortos o carga inmediata 
hemos sido pioneros... Además, somos de los pocos que te-
nemos trabajos con 12 y 15 años de seguimiento en clínica, 

trabajos avalados por más de 200 publicaciones científicas. 
Si hablamos de diseño, hemos sido los primeros en de-

sarrollar en el mundo una superficie bioactiva. Nuestra su-
perficie UnicCa es el mayor avance en estos momentos en 
diseño de superficies. Asimismo, hemos desarrollado el sis-
tema de implantes más versátil que existe actualmente en 
el mercado, que permite la adaptación del implante al hue-
so, no del paciente al sistema de implantes. Hemos sido 
la primera empresa en implantar un software de diagnósti-
co y planificación y en CAD/CAM tenemos patentes en cam-
bios de angulación. Tenemos más de 40 patentes interna-
cionales vivas. 

—Lo que parece claro, doctor Anitua, es que ha habido un 
antes y un después en el sector dental con el boom de la 
Implantología.
—La Implantología introdujo un antes y un después en la pro-
gramación de los planes de tratamiento. Recuerdo hace 20 
años cuando presentabas tus planes de tratamiento basa-
dos en implantes y había gente que se oponía. Decían que 
no creían en la Implantología, como si se tratase de una re-
ligión, pero no es religión, es ciencia y se va consolidando. 

La Implantología cambió la evolución de la Odontología, 
pero, desde mi punto de vista, no siempre para mejor debido 
a que en ocasiones se ha primado la rentabilidad por delan-
te de la calidad, lo cual en mi opinión es un tremendo error 
que va a tener consecuencias muy negativas.

Raro es el día que no hago alguna cirugía de retratamien-
tos en casos fracasados. Hoy en día se hacen tratamientos 
condenados al fracaso y la gente lo sabe. Recibo pacientes 
que vienen de otras clínicas y cuando hablas con éstas y les 
dices que manden la marca del implante que le han puesto, 
hay algunas que no tienen ni los registros sanitarios.

Esto no es ninguna tontería, estamos hablando de sa-
lud. Los componentes protésicos, los tornillos que se po-
nen… son todos productos sanitarios y todo tiene que te-
ner una trazabilidad. Si esto no se hace, hablamos de un 
delito que influye directamente en la salud de las personas 
y parece lógico, por tanto, que para nosotros sea una gran 
responsabilidad. 
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El doctor Eduardo Anitua es uno de los máximos 
referentes de la profesión odontológica 
nacional e internacionalmente. Desde su Vitoria 
natal, dirige el BTI Biotechnology Institute, un 
centro de investigación en el que desarrolla 
su capacidad creativa y su pasión por la 
profesión. «Un privilegio que me divierte, me 
motiva y se retroalimenta», asegura. Hace unas 
semanas, nos trasladamos a las instalaciones 
de la compañía, donde pudimos comprobar, de 
primera mano, cómo trabaja el doctor Anitua y 
el equipo de más de trescientos profesionales 
que coordina. 
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—La periimplantitis, protagonista de su última obra, pare-
ce ser uno de los principales retos que debe superar la Im-
plantología actual. 
—La periimplantitis es una nueva enfermedad que ha ido 
apareciendo, y lo malo es que se está cultivando, incluso 
diría que conscientemente; todos sabemos que el conjunto 
implante-componente protésico tiene unos costes que son 
variables, pero hay niveles por debajo de los cuales se po-
ne en riesgo la salud del paciente. 

Antes se quitaban piezas de forma innecesaria. Había 
gente que no creía en la endodoncia, pero es que no sa-
bían hacer endodoncia: quitaban un diente y se olvidaban 
del problema. Pero ahora hay gente que está poniendo im-
plantes y realizando tratamientos con mínima predictibilidad 
y poca experiencia. 

Es cierto que la periimplantitis no tiene un histórico tan 
amplio, pero ya es una realidad cada día más evidente. Pa-
ra mí es más importante saber qué tratamientos son pre-
decibles para que a un paciente que ha tenido una mala ex-
periencia o un mal tratamiento no se le trate con otro igual 
de malo o peor.

—Las soluciones clínicas desarrolladas por su compañía como 
el plasma rico en factores de crecimiento –PRGF®-Endoret– 
también están encontrando aplicaciones en áreas distintas 
a la Odontología.
—Creo que es de las pocas veces en la historia de la Odon-
tología que una técnica que se desarrolla en el área de la 
Cirugía Oral se traslada a campos como la Medicina depor-

gd   Entrevista

«SOBRE TODO HAY QUE TENER UN 
GRAN EQUIPO. CUANDO UNO CONSIGUE 
RODEARSE DE ESE GRUPO DE PERSONAS 
ES CUANDO SE ALCANZAN LOS LOGROS»

CURRRÍCULUM DEL DR. EDUARDO ANITUA

– Doctor en Medicina y Cirugía por la 

Universidad de Valencia.

– Licenciado en Medicina y Cirugía por la 

Universidad de Salamanca.

– Especialidad en Estomatología por la 

Universidad del País Vasco.

– Director del programa de “Formación 

Continuada de Implantología y Rehabilitación 

Oral” de BTI .

– Diplomado en Prótesis y Oclusión por el 

Pankey Institute (Florida-USA).

– Miembro activo de más de 20 Sociedades 

Científicas nacionales e internacionales.

– Autor de más de 10 libros en distintas áreas 

de la Medicina. Autor de más de doscientos 

artículos en revistas nacionales y de ámbito 

internacional.

– Dictante de más de quinientos cursos y 

conferencias sobre Implantes, Prótesis y 

Estética Dental, en congresos nacionales e 

internacionales.

– Profesor invitado de universidades nacionales 

e internacionales.

– Presidente de la Fundación Eduardo Anitua.

– Director científico de BTI (Biotechnology 

Institute).

– Práctica privada dedicada a la Implantología y 

Rehabilitación Oral en Vitoria (España).

En la sede de BTI también hay, además de laboratorios de 
investigación, una parte clínica. En la imagen, el Dr. Eduardo 
Anitua practicando una cirugía.
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tiva, cirugía estética, oftalmología, cirugía general, torácica, 
cardiovascular o curación de heridas, entre otras. 

Estas ramas son vasos comunicantes. Cuando tienes la 
oportunidad de entrar en otras áreas supone un plus de de-
dicación, pero hay pasión y una obligación ética y moral de 
seguir creciendo. Además, en mi caso todo esto me apasio-
na, trabajaría en BTI gratis.... Nuestra idea es crear el huer-
to para que puedan crecer todas las ideas en el área de la 
terapia regenerativa. 

Esto ha salido de nuestras investigaciones y justifica mu-
chas de las cosas que estamos haciendo y que da a nuestra 
empresa una gran relevancia. Hemos desarrollado un trata-
miento para frenar el fotoenvejecimiento: infiltrando factores 
de crecimiento consigues regenerar la piel, lo mismo que las 
heridas que tardan en curar en pacientes diabéticos. Que mu-
chos de los avances que hemos hecho en la Medicina Oral se 
hayan empleado en otros campos hace que miren con mucho 
más respeto la Odontología. Y lo más importante es que es-
tamos curando pacientes. Hemos desarrollado recientemen-
te un colirio para las úlceras corneales y ojo seco. Todo el de-
sarrollo de producto se ha hecho en nuestras instalaciones. 
Trabajamos con el top ten de la Oftalmología, el Instituto Fer-
nández Vega, con el Bascom Palmer en Estados Unidos, con 
el centro de referencia en Inglaterra, etc. En definitiva, con 
los centros más relevantes del mundo. Con algunos contac-
tamos nosotros y otros lo hicieron directamente. 

Todos los equipos de primera división de disciplinas co-
mo baloncesto o fútbol y en tenis y atletismo están usando 

nuestras soluciones para tratar las lesiones musculares y 
tendinosas de sus jugadores. 

Ahora nuestras patentes generan ingresos por todos los 
avances, se trata de nuestro mayor patrimonio y estamos 
encantados de reinvertirlo. Hemos tenido muchas ofertas, 
sobre todo del extranjero, pero nuestra idea es que todo es-
to se siga desarrollando en España.

—Todo esto se consigue con trabajo, ¿pero también con 
intuición o la capacidad de adelantarse a las necesida-
des futuras?
—La intuición solo aporta valor cuando se acompaña de traba-
jo y metodología. La visión sin trabajo no sirve. A muchas per-
sonas se le han podido ocurrir ideas como las nuestras, pero 
no las han desarrollado. No conozco a nadie que haya triunfa-
do en la investigación y que no se haya dedicado a ella plena-
mente, pero sobre todo hay que tener un gran equipo. Cuando 
uno consigue rodearse de ese grupo de personas es cuando 
se alcanzan los logros.

gd   Entrevista

«HACE 20 AÑOS HABÍA GENTE QUE NO 
CREÍA EN LA IMPLANTOLOGÍA, COMO SI  
SE TRATASE DE UNA RELIGIÓN. PERO ESTO 
NO ES UNA RELIGIÓN, ES CIENCIA Y SE VA 
CONSOLIDANDO»

El Dr. Anitua explicando un tratamiento a José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL, en la parte clínica de la sede de BTI.
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—Dejando a un lado la investigación y volviendo a la clí-
nica, de su discurso se puede comprobar el protagonismo 
que concede al paciente, precisamente ahora cuando mu-
chos de sus colegas denuncian la pérdida de la visión hu-
manista de la profesión.
—Llevo más de 30 años dedicado a la Odontología y la Cirugía 
Oral, y los de mi generación, cuando acabábamos la carrera, 
no nos preocupábamos de ganar dinero. El objetivo no era és-
te, sino curar pacientes. En estos momentos, ha entrado gente 
del bussines al sector como quien vende ventanas o lavadoras, 
ofreciendo tratamientos, los necesite el paciente o no. Ahora 
en algunas clínicas te regalan el diagnóstico. Y te pueden re-
galar el tratamiento, pero el diagnóstico no. Hay una enorme 
confusión en esto. No nos podemos olvidar que la Odontolo-
gía y la Cirugía Oral son un trocito de la Medicina. Hay que tor-
márselas con su debido respeto.

Ramón Antín, uno de los grandes prostodoncistas falle-
cido recientemente, dijo hace tiempo: que venían tiempos 
muy difíciles y se refería a los pacientes. Creo que los pa-
cientes nunca habían estado tan desamparados como lo 
están ahora.

Estos son momentos de crisis, y no sólo económica, tam-
bién de valores. Éstas se han unido y hay que salir de las 
dos. En la económica parece que vamos cogiendo un cami-
no, pero en la de valores también hay que encontrar una sa-
lida. Yo he tenido mucha gente joven que viene a aprender. 
Les das la oportunidad, pero no están dispuestos a hacer 
el esfuerzo por esta crisis de valores. 

Nosotros estamos buscando excelentes profesionales 
para incorporarlos a la clínica y a los equipos de investiga-

ción. Prostodoncistas, periodoncistas que les guste la exce-
lencia, odontólogos que les guste la investigación, pero con 
pasión, y ésta debe venir de casa. Nosotros podemos ayudar 
a crecer, pero donde no hay semilla es difícil que crezca algo.

—Ha habido ofertas para entrar en su compañía, pero ¿ha 
habido intentos de fichaje de la cabeza pensante para lle-
várselo a otros centros diciéndole: «Tú pide…»?
—Esa frase la he oído de gente de países árabes y euro-
peos: «Dinos lo que quieres para montar esto en una capital 
europea». Pero creo que, aunque uno tenga acierto, no tiene 
por qué ser un motivo por el que te tengas que expatriar. Vi-
toria tiene sus limitaciones, pero es mi ciudad y es donde vi-
ve mi familia.

—Trabaja doce horas, cuando sale de casa es de noche, 
cuando vuelve a casa es de noche... Aparte de esta pasión 
por su trabajo, ¿tiene tiempo para disfrutar de su tiempo 
libre con su familia y amigos? 
—La verdad es que tengo menos del que me gustaría. La 
vida es una permanente renuncia. Paso menos tiempo del 
deseable con mi familia y amigos, dedico menos tiempo del 
que quiero al deporte [estuvo a punto de dedicarse profesio-
nalmente al esquí], pero todo ese tiempo se lo he arañado 
y lo he dedicado a la investigación. He reducido mi tiempo 
de ocio, pero así es la única manera de compartir esta dua-
lidad y mantener la excelencia clínica e investigadora. gd

DEL MORAL/BONACHE
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Más de trescientos 
profesionales, con un 
perfil multidisciplinar, 
trabajan en BTI 
Biotechnology 
Institute. En las 
imágenes, distintos 
momentos de la 
visita de GACETA 
DENTAL a la sede de 
la compañía.





El Dr. Giuliano Fragola es licenciado en Odontología por la 
Universidad Complutense de Madrid y Máster en Implantolo-
gía, Periodoncia y Rehabilitación Oral por la Universidad de 
Nueva York. Ejerce como especialista en implantes en su 
clínica privada en Majadahonda y además es un dedicado 
miembro de la Junta Directiva de ITI (International Team for 
Implantology) de la sección Iberia, donde asumió la respon-
sabilidad de Study Club Coordinator ITI hace más de 6 años. 
Actualmente también es miembro del Comité Internacional 
de Study Clubs de ITI.

—Más de 14.000 miembros a nivel mundial –más de 400 
en Iberia– componen ITI. ¿Qué actividades desarrolla es-
te grupo en materia de investigación y formación en el 
campo implantológico?
—La sociedad ITI nace en 1980 como organización sin áni-
mo de lucro y de envergadura internacional, con la misión 
de promover y difundir el conocimiento en todos los aspec-
tos de la Implantología dental y la regeneración de tejidos, 
mediante la educación y la investigación en beneficio del pa-
ciente. A lo largo de su historia, ITI ha contribuido de manera 
significativa a la investigación y desarrollo de la Implantolo-
gía, así como a la metodología asociada. Ahora que las so-
luciones dentales con implantes son una parte importante 
de los protocolos de tratamientos estándar aceptados, ITI 
ha cambiado el foco principal de su atención a la formación, 
el desarrollo de protocolos de tratamiento, la evaluación de 
riesgos y al control de calidad, todo basado en la evidencia 
científica más actual, con el fin de asegurar resultados fia-
bles para los pacientes.

La organización es un proveedor académico para la for-
mación en la Odontología implantológica basada en la evi-
dencia y se compone de investigadores, profesores, cientí-
ficos, clínicos, técnicos de laboratorio e higienistas. 

Actualmente cuenta con más de 14.000 miembros a ni-
vel mundial y es considerada la organización más grande en 
la Implantología dental; todo un recorrido considerando que 
en sus inicios contaba con 50 miembros.

«La formación continua nos permite practicar una 
Odontología de calidad basada en la evidencia»

DR. GIULIANO FRAGOLA, STUDY CLUB COORDINATOR DE ITI 
(INTERNATIONAL TEAM FOR IMPLANTOLOGY)

El Dr. Giuliano Fragola es miembro del Comité Internacional 
de Study Clubs de ITI.
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Desde 1980, ITI (International Team for 
Implantology) promueve la Implantología dental y 
la regeneración de tejidos mediante la educación 
y la investigación. Hoy está compuesta por más 
de 14.000 miembros a nivel mundial, lo que la 
convierte en la organización más grande en uno 
de los campos de la Odontología que mayor 
crecimiento ha registrado en los últimos años. 
De las actividades que organiza, y de un modo 
más profundo, de los Study Clubs, reuniones de 
divulgación y aprendizaje, hablamos con el Dr. 
Giuliano Fragola, coordinador de estos foros en 
España y Portugal.
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Bajo el comité de investigación, ITI proporciona apoyo fi-
nanciero a los investigadores en el campo de la Implantolo-
gía dental, independientemente de si pertenecen al ITI o no. 

Las becas para proyectos de investigación se otorgan 
en función de la importancia de la hipótesis, experiencia y 
entorno de la investigación, metodología de trabajo y presu-
puesto. ITI dedica una parte significativa de su presupuesto 
anual a la financiación de proyectos de investigación. Hasta 
la fecha, se han financiado proyectos en más de 80 institu-
ciones académicas de todo el mundo. Solo en este año, ITI 
ha invertido más de 2 millones de euros en diferentes pro-
yectos de investigación, convirtiéndose, de este modo, en 
la institución internacional no gubernamental con mayor in-
versión en Implantología dental de todo el mundo.

—A lo largo de su historia, ¿cuáles son los hitos más im-
portantes que ha conseguido ITI?
—El campo de la Implantología dental ha evolucionado de 
forma muy rápida en los últimos años con la introducción 
de nuevos materiales, técnicas y tecnologías. La informa-
ción es a menudo contradictoria y, por ello, a veces es difí-
cil definir cuál es el enfoque más apropiado para una situa-
ción determinada. A través de sus eventos, ITI ofrece a sus 
miembros la oportunidad de estar permanentemente actua-
lizados y de participar en los debates entre los líderes de 
opinión de la Implantología. 

Las publicaciones del ITI proporcionan una base sólida 
sobre qué riesgos pueden asumirse así como las capacida-
des que son necesarias para llevar a cabo un tratamiento 
determinado. Los ITI Treatment Guides ofrecen una guía útil 
basados en la última evidencia clínica sobre cómo abordar 
determinados tratamientos con éxito. La herramienta SAC 
(Simple, Advanced, Complex) es mundialmente reconocida 
para ayudar a los profesionales a clasificar, según determi-
nados parámetros, el nivel de riesgo de un paciente y su 
tratamiento, y, consecuentemente, el pronóstico de éxito. 

Por encima de todo, mediante el ITInet y su extensa red 
de contactos, ITI facilita a sus miembros el intercambio di-
recto con otros especialistas que pueden aportarles una va-
liosa experiencia complementaria. 

Actualmente ITI está presente en 27 países con seccio-
nes propias, dirigidos por destacados profesionales del cam-
po de la Implantología, que desarrollan actividades para sus 
miembros. En Iberia la sección es liderada por el profesor 
Juan Blanco y cuenta actualmente con más 400 miembros 
en España y Portugal. A lo largo de todo el año se desarrollan 
diferentes actividades educativas bajo la enseña de ITI. Este 
pasado mes de abril tuvo lugar el Congreso Ibérico de ITI que 
congregó a más de 500 profesionales en Madrid bajo el títu-
lo «Complicaciones estéticas y complicaciones biológicas».

—Una de las iniciativas de ITI son los Study Clubs. ¿Nos 
podría concretar en qué consisten? ¿Quiénes pueden par-
ticipar?

—Los Study Clubs son reuniones periódicas en grupos peque-
ños de un máximo de 30 asistentes, encuentros informales, 
de puesta en común y de participación. Consideramos estas 
reuniones como foros de divulgación y aprendizaje, de comu-
nicación directa entre profesionales del sector en un ámbito 
distendido familiar, que facilitan la participación activa de to-
dos los asistentes. Permiten a los profesionales decidir so-
bre qué tema se desea profundizar, aportar casos, ideas, ex-
periencias, compartir conocimientos y buscar respuestas a 
todo aquello que les preocupa de la práctica diaria. Su obje-
tivo principal es comunicar y difundir conocimiento, y están 
englobados dentro de las actividades formativas del grupo 
ITI, no solo a nivel nacional sino mundial. Es una gran opor-
tunidad para estar al día en el mundo de la Implantología y 
tener la posibilidad de reunirse con profesionales de todo el 
mundo simplemente por ser miembros de ITI.

Los Study Clubs son liderados por Study Club Directors y 
tienen la oportunidad de organizar entre tres y un máximo 
de cuatro eventos durante todo el año. Son pequeños even-
tos gratuitos para miembros de la sociedad ITI, y además 
se permite acceso limitado a dos eventos a cualquier profe-
sional interesado en asistir. 

Desde su lanzamiento en 2010 ITI ha organizado 646 Stu-
dy Clubs que se traducen en más de 2.000 eventos anua-
les a nivel mundial. En Iberia la sección cuenta con 27 Stu-
dy Club Directors y casi 100 eventos anuales. 

—En estos encuentros se habla de las últimas tendencias 
en Implantología. ¿Qué temas concretos se han aborda-
do a lo largo de los mismos? 
—Se han abarcado todos los ámbitos del mundo de la Im-
plantología, referentes a planificación, cirugía, prótesis, 
mantenimiento y solución a posibles complicaciones. Asi-
mismo se hace especial hincapié en la presentación de 
temas de actualidad tales como implantes cortos, nuevas 
aleaciones de metal para implantes dentales, implantes 
de pequeño diámetro o técnicas de CAD/CAM, siempre si-
guiendo la filosofía de trabajo del grupo ITI.

No sólo ofrecen la oportunidad de actualizarse en nuevos 
tratamientos a través de presentaciones preparadas por el 
Comité de Educación, sino que también hacen posible que 
los miembros puedan hacer sus presentaciones, discutien-
do sus propios casos y beneficiándose de la experiencia y 
aportaciones de otros compañeros de profesión.

Una de las grandes ventajas de estas reuniones es que 
se pueden plantear y discutir dudas y preguntas en un am-
biente de confianza. Los ITI Study Clubs proporcionan un me-

«LOS ITI STUDY CLUBS PROPORCIONAN 
UN MEDIO EXCELENTE PARA CANALIZAR 
LA INFORMACIÓN SOBRE LOS ÚLTIMOS 
AVANCES EN IMPLANTOLOGÍA»





 136 268 |ABRIL 2015

gd   Entrevista

MÁS INFORMACIÓN

www.iti.org

dio excelente, a través del cual se puede canalizar la informa-
ción sobre los últimos avances en Implantología.

—¿Cuáles son los próximos encuentros previstos y qué 
temas se abordarán?
—Cada director elige de forma consensuada con su grupo 
aquellos temas que suscitan interés y que son de actuali-
dad tales como conformación de perfiles de emergencia con 
provisionales sobre implantes, pilares de prótesis persona-
lizados y tecnología CAD/CAM, cirugías mínimamente invasi-
vas e implantes estrechos y cortos, siendo estos temas los 
más demandados en la actualidad, pero no los únicos que 
se van a tratar.

De forma sencilla y sin ningún compromiso, toda la infor-
mación sobre los Study Clubs está disponible en la página 
local de ITI (www.iti.org). En este sitio cualquier profesional 
encontrará, de primera mano y de forma actualizada, los te-
mas que se van a tratar en cada Study Club así como las fe-
chas y lugares de celebración, ya que esta información se 
actualiza de un modo muy dinámico según las demandas de 
los profesionales.

—¿Qué formación debe tener un profesional que se dedi-
que a este campo odontológico? ¿Qué recomendaciones 
le daría para garantizar una correcta puesta el día?
—En un mundo profesional que está en constante evolución  
la formación continuada nos permite disponer de conocimien-
tos actuales. Por ejemplo, a través de los Study Clubs, pode-
mos exponer todas las dudas y cuestiones que se plantean 
en nuestra actividad diaria, compartiéndolas con otros profe-
sionales que darán su punto de vista y compartirán sus co-
nocimientos clínicos y profesionales.

A día de hoy consideramos absolutamente necesario que 
todos los profesionales hagan reciclajes y actualicen sus co-
nocimientos, independientemente de su nivel de conocimien-
to y destreza ya que esto nos permite estar al día para poder 
practicar una Odontología de calidad basada en la evidencia.

—¿Qué tienen que hacer las personas interesadas en par-
ticipar en los próximos Study Clubs de ITI?
—Para poder asistir a estos eventos hay que dirigirse a la pági-
na web de ITI (www.iti.org), contactar con un director de un Stu-
dy Club, allí donde se quiera asistir, y solicitar participar en él.

—Los Study Clubs de ITI son una de las ventajas a la que 
un miembro de ITI puede acceder, pero, además de los Stu-
dy Clubs, ¿qué otras ventajas aporta ITI a sus miembros?
—Su objetivo principal es favorecer y promover las relaciones 
profesionales y el networking entre los miembros de todas las 
partes del mundo. De esta forma, permite que un odontólo-
go entre en contacto con otros especialistas para hacer con-
sultas, crear foros de discusión o estar actualizado sobre las 
últimas novedades y actividades. Además, el miembro pue-
de consultar la literatura científica que se encuentra recogi-
da, como los ITI Treatment Guide o SAC, además de una lar-
ga bibliografía de casos científicos.

Asimismo dispone de la plataforma más completa de for-
mación online del mundo: ITI online Academy, donde se pue-
de acceder a gran cantidad de temas de formación actualiza-
dos y en crecimiento constante.

Tal como comentaba antes, uno de los pilares fundamen-
tales de ITI es promover la investigación en el campo de la 
Implantología. ITI, bajo el comité de investigación, ofrece be-
cas de investigación independientemente de si el solicitan-
te es miembro o no de ITI. Toda esta información así como 
el proceso de aplicación y las normativas están disponibles 
en www.iti.org.

Además de la investigación, en ITI somos conscientes de 
que la formación no conoce fronteras y por este motivo po-
ne a disposición de los estudiantes interesados toda una red 
de programas de becas en universidades de gran prestigio 
repartidas por el mundo para poder seguir formándose entre 
profesionales de gran prestigio en el campo de la Implanto-
logía dental. gd

«UNO DE LOS PILARES FUNDAMENTALES DE 
ITI ES LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
EN EL CAMPO DE LA IMPLANTOLOGÍA»

El Dr. Fragola explicando un tratamiento a una paciente.
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—En 2016 HIDES Asturias cumplirá 25 años. ¿Qué ac-
tos se han programado con motivo de este cumpleaños 
tan especial?
—Así es, el 14 de marzo de 2016 HIDES Asturias cumplirá 
25 años y hasta entonces hemos diseñado una campaña 
con el eslogan: «12 meses… dando a conocer nuestra pro-
fesión: Higienista Bucodental».

Lo celebraremos con diversos actos. Entre ellos, uno ins-
titucional, en el que invitaremos a los consejeros de Sanidad, 
Educación y Trabajo del gobierno asturiano, entre otras per-
sonalidades, ya que nuestra profesión está integrada en el 
cuadro de profesionales sanitarios y es de gran relevancia 
en la prevención y salud oral de la población. En un segun-
do acto intentaremos reunir a los socios y antiguos socios 
de la agrupación pues todos ellos forman parte de la histo-
ria de HIDES Asturias.

—Concretando más sobre la campaña, ¿sobre qué as-
pectos intenta alertar la campaña que han diseñado?
—Hemos enfocado nuestra campaña en dos direcciones: 
una dirigida a las instituciones administrativas que regulan 
nuestra profesión y otra para la población en general con el 
fin de alcanzar su concienciación social principalmente por 
dos motivos. En primer lugar, porque existe aún un descono-
cimiento por parte de los pacientes sobre quién es un higie-
nista dental y cuáles son sus atribuciones en el campo de 
la prevención y salud oral y quién es el higienista dental co-
mo profesional sanitario con funciones propias, delegadas 
o como colaborador de los dentistas, en la atención de las 
unidades de salud pública o privada.

Tras difundir nuestra labor, será más fácil llegar e informar 
a la población de la grave situación que vive, donde el pa-
ciente es el mayor perjudicado. En demasiadas ocasiones es-
tá siendo atendido por un personal no capacitado para ello.

En las Unidades de Salud Bucodental (USBD) del Princi-
pado de Asturias se están padeciendo dos problemas y la 
gente desconoce esta situación. En muchas de las unida-

«En demasiadas ocasiones el paciente es 
atendido por personal no capacitado para ello»

MAR GONZÁLEZ, PRESIDENTA DE HIDES ASTURIAS  
(ASOCIACIÓN ASTURIANA DE HIGIENISTAS BUCODENTALES)

Mar González -de pie-, junto a Begoña Alonso Suárez, 
presidenta honorífica de HIDES Asturias.

 138 273 |OCTUBRE 2015

«SENTIMOS QUE, CADA VEZ MÁS, LAS 
CLÍNICAS INTRODUCEN EN SU EQUIPO DE 
TRABAJO AL HIGIENISTA DENTAL COMO 
PIEZA CLAVE PARA MEJORAR LA CALIDAD 
ASISTENCIAL DE SUS PACIENTES»

La delegación asturiana de la Federación 
Española de Higienistas Bucodentales 
(HIDES Asturias) cumplirá el próximo año su 
primer cuarto de siglo. Como arranque de 
este aniversario, según nos explica en esta 
entrevista su presidenta, Mar González, 
han lanzado una campaña informativa para 
acercar a las autoridades adminsitrativas y a 
la población, una profesión desconocida y muy 
aquejada por el intrusismo.

gd   Entrevista
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des, donde debe existir un dentista y un higienista, la plaza 
de higienista no está cubierta. Como consecuencia, los pa-
cientes o no están recibiendo las coberturas a las que tie-
nen derecho o, en el peor de los casos, por culpa del intru-
sismo profesional (uno de los principales motivos de nuestra 
campaña), están siendo atendidos por personal no cualifica-
do con el consecuente peligro que esto supone. 

En este sentido, existe una responsabilidad administra-
tiva de la Consejería de Sanidad que es la que debe regular 
esta dura situación.

Por otra parte, en las clínicas privadas está ocurriendo lo 
mismo. Se contrata personal no cualificado que realiza tra-
tamiento en la boca del paciente, funciones solamente atri-
buidas al dentista o al higienista.

El paciente debe saber, preocuparse y exigir ser atendi-
do por personal titulado y cualificado en cada tratamiento 
que se le realiza. Además, debemos informarle sobre cómo 
denunciar si sospecha que está sufriendo este tipo de in-
trusismo profesional, tipificado como delito en nuestro có-
digo penal. 

En lo que se refiere a la práctica privada, consideramos 
que hay dos partes responsables: por un lado, la Adminis-
tración, a la que le estamos pidiendo mayor vigilancia, au-

mento de las inspecciones y la aplicación del código penal 
como vía indispensable para erradicar el intrusismo profe-
sional; y, por otro lado, los dentistas que aún siguen con-
tratando y empleando a sus trabajadores no higienistas pa-
ra la realización de las funciones propias de un higienista. 
A este respecto, hemos solicitado una reunión con el presi-
dente del Colegio de Dentistas de nuestra comunidad para 
analizar conjuntamente esta situación.

—¿Qué momento vive el higienista dental en Asturias?
—Como profesionales sanitarios, nos preocupan las defi-
ciencias en la atención de la salud oral que los pacientes 
están sufriendo en nuestra comunidad y más tras la recien-
te publicación de la «Memoria de las actuaciones realizadas 

«NUESTRO COLECTIVO DEMUESTRA SU 
DESEO DE PERFECCIONAMIENTO Y PUESTA 
AL DÍA, ASISTIENDO A LA GRAN VARIEDAD 
DE CURSOS OFERTADOS»

Imágenes de la campaña lanzada por HIDES Asturias.
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por las Unidades de Salud Bucodental en Asturias», en la que 
se recogen interesantes conclusiones. Una de ellas es que 
«ha aumentado la población infantil con caries en casi un 3% 
en el total de Asturias»; «se han detectado además, algunos 
datos incorrectos en relación con la agenda de higienista, 
debidos a una errónea asignación de perfil profesional que, 
una vez subsanados, modificarán al alza este dato en sucesi-
vas memorias». Esto se traduce en que se asignan funciones 
propias de higienistas dentales a auxiliares, personal que no 
tiene la formación necesaria y entre sus competencias profe-
sionales no se encuentran los tratamientos en boca del pa-
ciente. Como ejemplo más preocupante, en la ciudad de Gi-
jón existen 9 USBD y sólo 3 de ellas cuentan con la plaza de 
higienista cubierta. 

Otra de las conclusiones tiene que ver con la aplicación 
de selladores de fosas y fisuras, «ha disminuido el total de 
niños/as que los reciben respecto al año previo. Es llamativo 
que no esté generalizado el uso extensivo de una técnica se-
gura, fácil de aplicar y revisar y de tanta eficacia demostrada 
en la prevención de caries como es el sellado de los molares 
definitivos». De nuevo, la falta de higienistas hace que la po-
blación más joven esté sufriendo las consecuencias. 

Y, por último, el colectivo de mujeres embarazadas. La 
cobertura global en 2014 aumenta del 58,25% en 2013 al 
62,07% en 2014, aunque la cifra alcanzada en cada una de 
las USBD oscila entre el 7,04% y el 100%. La diferencia tan 
significativa en la atención a embarazadas viene dada por la 
ausencia del número necesario de higienistas para poder lle-
var a cabo una completa cobertura asistencial.

—¿Es el higienista un profesional con peso en la clínica 
dental? Asimismo, ¿cuenta con reconocimiento social?
—Sentimos que, cada vez más, las clínicas introducen en su 
equipo de trabajo al higienista dental como pieza clave para 
mejorar la calidad asistencial de sus pacientes.

En cuanto al reconocimiento social, cada vez es más vi-
sible nuestra labor entre la población. Desarrollamos todas 
nuestras competencias, no sólo dentro de las consultas si-
no también como educadores sociales en los colegios, en 
charlas y actos dirigidos a mejorar la salud bucodental, cola-
borando con la administración, participando como ponentes 
en congresos de nuestro sector... Todas estas acciones ha-
cen que, poco a poco, nuestra profesión tenga más relevan-
cia en la Odontología.

—¿Es el intrusismo el principal problema que padece la 
profesión?
—Además de los motivos apuntados, el paro es otro pro-
blema como en muchas otras profesiones por culpa de 
la crisis, pero en este caso estamos seguros de que se 
vería minimizado sensiblemente si se erradicara el intru-
sismo que sufrimos en nuestra profesión. Por otra parte, 
hay diferencias formativas con nuestros colegas del res-
to de Europa.

—¿Cuenta el profesional de la higiene dental con una bue-
na formación? 
—La Federación Española de Higienistas Dentales (HIDES) 
lleva ya muchos años luchando por la equiparación de nues-
tra profesión con el resto de países europeos, donde nues-
tra titulación es universitaria. 

En España, gracias a una gran labor por parte de HIDES 
y las asociaciones integradas en ella, se está desarrollan-
do una formación continuada que intenta perfeccionar al 
higienista y cubrir la diferencia formativa con respecto a 
Europa. Es justo resaltar que nuestro colectivo demuestra 
su deseo de perfeccionamiento y puesta al día, asistiendo 
a la gran variedad de cursos ofertados y donde, en la ma-
yoría de los casos, el propio higienista se tiene que cos-
tear su formación.

—¿Qué acciones desarrollan desde HIDES Asturias para 
mejorar la cualificación del colectivo que representan?
—HIDES Asturias cerró el primer semestre formativo del año 
2015 con una baremación total de 9,52 créditos por la Comi-
sión de Formación Continuada del Principado de Asturias. Se 
celebraron en cinco meses siete cursos, gestionando un vo-
lumen de 455 inscripciones. 

Estamos orgullosos y eternamente agradecidos a nues-
tros ponentes, de talla reconocida cada uno de ellos, por ha-
ber podido disfrutar de su sabiduría. 

Asimismo, HIDES ofrece a sus socios una gran variedad 
de cursos on line. Es una gran oportunidad para continuar y 
complementar su formación.

—¿Algún consejo para los jóvenes que se decantan por 
hacer de la higiene dental su profesión?
—En nuestra comunidad contamos con cinco centros de for-
mación para obtener la titulación de Técnico Superior en Hi-
giene Bucodental. 

En los últimos años hemos convocado a los estudiantes 
a un encuentro para dar a conocer nuestra asociación y sus 
actividades y siempre hemos intentando inculcarles un sen-
timiento: sólo si te enamoras de tu profesión, serás capaz 
de entender cuál es tu labor como profesional sanitario y po-
drás formar parte de un equipo de trabajo dedicado a pre-
servar y mantener la salud oral de los pacientes. Así, de es-
ta manera serás capaz de mostrarles las diferentes facetas 
de la profesión. gd

«DESDE HIDES LLEVAMOS MUCHOS AÑOS 
LUCHANDO POR LA EQUIPARACIÓN DE 
NUESTRA PROFESIÓN CON EL RESTO DE 
LOS PAÍSES EUROPEOS, DONDE NUESTRA 
TITULACIÓN ES UNIVERSITARIA»
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REHABILITACIÓN DEL SECTOR ANTERIOR CON PRÓTESIS 
FIJA DENTOSOPORTADA, REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA 
E INJERTO DE TEJIDO CONECTIVO
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Presentamos el caso de una paciente de 50 años que 
acude por primera vez a nuestra consulta. No refiere 

dolor y demanda mejorar su estética. A pesar del moti-
vo de la consulta, tiene unas expectativas realistas, se 

muestra muy colaboradora y asume en todo momento 
la dificultad que entraña el caso y el tiempo probable de 
tratamiento. Además, la paciente no presenta patología 
médica y no fuma.

Figuras 1 y 2. 

Situación inicial de la paciente en sonrisa y boca completa. 
La paciente tiene una sonrisa media en la que deja ver par-
te del contorno gingival y casi la totalidad del contorno de los 
dientes. En estos casos, siempre que exista demanda esté-
tica, hay que optimizar el plan de tratamiento y atender las 
necesidades de las denominadas estética blanca y estética 
rosa así como conformar un perfil de emergencia adecuado.

El reto más importante en este caso consiste en ade-
cuar el perfil de emergencia de la pieza 22, que presenta 
un defecto de cresta tipo III de Seibert con un componen-

te horizontal y vertical de unos 3 y 5 mm. respectivamen-
te, consecuencia de una extracción con infección realiza-
da hace dos años. 

La paciente porta una prótesis acrílica tipo Maryland 
desajustada y con una acción comprensiva e irritativa so-
bre los tejidos. Esta prótesis fue confeccionada inmedia-
tamente tras la exodoncia y reparada, posteriormente, en 
varias ocasiones. También presenta una recesión en dis-
tal del 21 y una tronera amplia entre el 11 y 21 que habrá 
que manejar correctamente con la rehabilitación definitiva.

gd   Caso clínico
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Figura 4a. Figura 4b.

Figura 3. 

En la visión oclusal se aprecia con mayor claridad el com-
ponente horizontal del defecto y biotipo gingival. En este 
caso el biotipo es grueso, circunstancia que permite abor-
dar los tratamientos restauradores y quirúrgicos de una 
manera más predecible en términos estéticos.

Una vez hecho el estudio realizamos un encerado diag-
nóstico para comprobar que los parámetros estéticos 
que hemos planificado son correctos. Este encerado se 
probará en boca a través de un moke up. A partir del en-

cerado diagnóstico haremos unas llaves de silicona que 
recortaremos para hacer unas llaves de tallado que nos 
servirán para tallar exclusivamente lo estrictamente ne-
cesario.

Figuras 5a y 5b.

Situación del caso unas semanas después de retirar su pró-
tesis antigua y confeccionar una acrílica nueva. La evolu-
ción de los tejidos es mejor de lo esperado. Aunque persis-
te la recesión en distal del 21, al retirar el factor irritativo 
y compresivo de su prótesis antigua los tejidos han recu-
perado volumen. Realizamos una exploración con sondaje 

a hueso que, junto a la radiográfica, nos inclinaron por re-
solver el déficit óseo moderado que presentaba mediante 
regeneración ósea guiada, permitiendo así un soporte más 
eficiente a largo plazo del póntico ovoide. 

Intraquirúrgicamente, decidiremos si añadimos un injerto 
de tejido conectivo para completar el aumento de volumen.
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Visión intraoperatoria horizontal y vertical del defecto de 
hueso. El componente vertical, de unos 6 mm. en este ca-
so, siempre es más difícil de resolver que el componente 

horizontal. La presencia de los picos óseos a ambos la-
dos del defecto mejora sustancialmente el pronóstico de 
la regeneración del hueso.

Figura 6. Figura 7.

Figura 8.

Figuras 9 y 10. 

En la situación inmediatamente previa a la cirugía, tras reti-
rar el provisional, queda patente la impronta del póntico en 
la encía, como consecuencia de esa evolución tan positiva 
de los tejidos al retirar su prótesis antigua y colocar la nue-
va. Esta inusual respuesta puede deberse, por una parte, al 
biotipo de la paciente y, por otro, al incorrecto diseño de su 
prótesis anterior. La invaginación de la encía no es deseable 
una vez que ya sabemos que vamos a tener que realizar un 
procedimiento de aumento y se podría dificultar el cierre pri-
mario. Hubiera sido preferible retirar su prótesis provisional 
un par de semanas antes para aplanar ese póntico y permi-
tir al tejido recuperar ese espacio perdido. 

Es importante señalar el excelente estado de los tejidos, 
como requisito imprescindible antes de realizar un procedi-
miento de ROG (Regeneración ósea guiada). Con este obje-
tivo realizamos una profilaxis profesional a la paciente una 
semana antes de la cirugía y 48 hs. antes prescribimos en-
juagues del clorhexidina al 0,12%, tres veces al día durante 
al menos 30 segundos.
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El procedimiento regenerativo lo realizamos con xenoin-
jerto Bioss y con membrana reabsorbible Bioguide. La in-
cisión es intrasulcular, con una descarga inicialmente en 
distal del 24, que luego hubo que completar con otra de 
menor tamaño en mesial del 11 para optimizar el vuelo 
del colgajo. 

Durante la incisión preservamos la papila del 23-24. 
Es aconsejable realizar las descargas ligeramente bisela-
das para reducir el riesgo de cicatrices. En primer lugar, 
recortamos la membrana para que adapte al defecto. Des-
pués fijamos en palatino un extremo de la membrana, que, 

aunque también puede realizarse con sutura su fijación, 
en este caso no hizo falta. Posteriormente, aplicamos el 
biomaterial, sin compactarlo en exceso y, finalmente, fija-
mos en vestíbulo con dos chinchetas (Dentsplay) la por-
ción vestibular de la membrana. 

Para conseguir un cierre primario adecuado sin tensio-
nes realizamos liberaciones del colgajo en dos capas: una 
capa más profunda que libera el periostio y otra más su-
perficial que libera el tejido muscular. Es importante ex-
tenderse bien hacia mesial y distal del colgajo cuando lo 
liberamos, incluso sobrepasando la zona de descargas.

Figura 11. Figura 12.

Figura 14.Figura 13.

Utilizamos para la sutura monofilamento de 5-0 de polipro-
pileno (Hu-friedy). Realizamos un colchonero horizontal pro-
fundo para aproximar los bordes de la herida en la zona me-
dia y dos verticales profundas en mesial y distal. El resto 
de puntos, ya sin tensión, son simples, procurando siem-
pre no suturar justo sobre las papilas para no apicalizar los 

tejidos en ese punto tan crítico. La medicación consistió 
en amoxicilina 750 mg. durante 7 días, ibuprofeno 600 du-
rante 3 días, con posibilidad de alternar con Nolotil entre 
las tomas de ibuprofeno según dolor y corticoides (Zame-
ne 30mg. 1/día, 3 días). Además enjuagues del CLX duran-
te 10 días y luego en la zona a nivel tópico unos días más.
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Figura 16 

Figura 17.

Figura 15. 

Fotos correspondientes a las 2 semanas y a los 2 meses 
de evolución. La cicatrización temprana es correcta y no 
se aprecian dehiscencias. 

A los 2 meses observamos que no se ha resuelto por 
completo ni el componente vertical ni el horizontal. El pro-
visional se fracturó entre el 11 y el 21, pero como estaba 
estable y a la paciente no le molestaba tampoco estéti-
camente, decidimos continuar con el mismo. La recesión 
en distal del 21 está parcialmente resuelta. Decidimos 
completar el aumento de volumen con un injerto de teji-
do conectivo.

Esperamos cuatro meses para que la ROG estuviera suficientemente ma-
dura y poder abordar la cirugía mucogingival sin riesgo de desestabilizar 
el hueso regenerado de la zona. En esta segunda cirugía decidimos no lle-
gar hasta las papilas de los dientes adyacentes y cerramos el diseño del 
colgajo con dos pequeñas descargas: la mesial coincidente con la ante-
rior. Mediante un despegamiento en dos planos a espesor parcial respe-
tamos la capa profunda para no interferir en el área regenerada. En las 
imágenes se aprecia que el volumen de tejido ganado es considerable, 
incluso en la vertical. Esta percepción la confirmamos con la sonda pe-
riodontal mediante el mapeo sobre el hueso que se estaba regenerando. 

Tomamos un injerto de tejido conectivo subepitelial de unos 18 mm. 
de longitud, lo más grueso que permitió el paladar.

Figura 20.

Figura 18. Figura 19 



Nuevo envase
de implantes HI
sin transportador

• Fácil instalación en espacios estrechos

• Acceso óptimo en aperturas reducidas

• Elimina maniobra de extracción del transportador

• Disponible para todos los implantes Touareg-S
(Próximamente también para el resto de sistemas Adin)

Tras un minucioso proceso de desarrollo, 
Adin Implant Systems presenta nuevos 
envases para la manipulación de implantes 
sin transportador, los cuales permiten la 
captura directa del implante con el set de 
drivers quirúrgicos del sistema.

Tel. +34 934 194 770 - www.adin-iberica.com - info@adin-iberica.com



 150 273 | OCTUBRE 2015

gd   Caso clínico

Figura 22. Figura 21. 

Figura 23.

Figura 24.

Colocamos el injerto en el lecho en 
silla de montar, con la porción vesti-
bular algo más extendida para corre-
gir en esa zona el defecto horizontal. 
El injerto únicamente lo fijamos con 
un punto colchonero horizontal en pa-
latino, consiguiendo su estabilidad fi-
nal con el propio cierre del colgajo. La 
sutura que empleamos fue de nuevo 
5-0 de polipropileno (Hu-friedy). En 
las descargas laterales realizamos 
incisiones biseladas y evitamos, en 
la medida de lo posible, solapamien-
tos que pudieran desembocar en ci-
catrices.

Cicatrización a las dos semanas. Los tejidos presentan 
buen aspecto y parece que existe una resolución comple-
ta del defecto, aunque todavía pueden continuar asentán-
dose los tejidos y existir algo de contracción secundaria 
del injerto. El póntico lo recortamos para dejar todo el po-
tencial de recuperación posible al injerto. Hemos conse-
guido cubrir por completo la recesión distal del 21.
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Figura 26. 

Figura 25. 

A las tres semanas de realizar el injerto hicimos un nue-
vo provisional con una llave de silicona y comenzamos 
a modelar el perfil de emergencia del póntico.

Para hacer el póntico ovoide vamos añadiendo con 
composite fluido cantidades suficientes para modelar 
el perfil de emergencia. Los incrementos tienen que em-
pujar el tejido y permitirnos asentar el provisional en 

su posición. Los incrementos son de aproximadamente 
1 mm., y los hacemos con intervalos de una semana. 

Damos al póntico una forma ovoide e intentamos 
empujar el tejido de palatino a vestibular, empezando 
a añadir el composite desde palatino. 

Es importante pulir bien cada incremento de com-
posite.

La impresión definitiva a dientes e implantes la rea-
lizamos con la técnica de doble hilo y polieter Impre-
gum soft como pesada e Impregunt garant como flui-
da. Colocamos primero un hilo Ultradent de 3 ceros 
para retraer un poco la encía y, seguidamente, colo-
camos hilo de un cero para retirarlo inmediatamen-
te antes de introducir la cubeta individual con el ma-
terial de impresión. 

Este segundo hilo creará un espacio entre la en-
cía y el diente para que lo rellene el material de im-
presión y así poder reproducir bien los márgenes y 
el perfil de emergencia de los dientes.

Figura 27.
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Figura 28. Figura 29.

Figura 30. Figura 31.

Para poder transferir exactamente la forma y volumen del 
póntico ovoide en 22, esperamos a la prueba de bizcocho. 
Añadimos resina, en este caso duralay, sobre el póntico de 
porcelana que nos envía el laboratorio y dejamos que fragüe 

en boca. Este tramo de restauración lo arrastramos en una 
impresión parcial para que el laboratorio lo vacíe. El técnico 
añadirá porcelana para dejar finalmente el póntico del 22 
idéntico al de resina que llevamos semanas conformando.

Figura 32. Figura 33.

En la visión del caso terminado, se aprecia una buena ci-
catrización de los tejidos. La recesión en distal del 21 
está completamente resuelta. No hay cicatrices dema-
siado evidentes, aunque sí es apreciable un leve despla-
zamiento coronal de la línea mucogingival. La zona del 22 
quedó razonablemente bien para el punto del que partía-

mos, aunque sigue existiendo algo de colapso horizontal. 
Aun así el grado de satisfacción de la paciente es exce-
lente, y, aunque se le ofreció la posibilidad de una terce-
ra cirugía de aumento con un injerto, rehusó el tratamien-
to puesto que según ella, el resultado cumplía con creces 
sus expectativas.
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Figura 2. Figura 32.

  El caso antes y después del tratamiento que llevó un año aproximadamente.

Figura 35.

El caso terminado en sonrisa. Destaca la naturalidad del resultado. El trabajo final es con carillas de disilicato en  
15, 13, 12, 24 y coronas de disilicato en 11, 21 y 23.

Figura 34.

DISCUSIÓN
Una de las disyuntivas más importantes que nos encontra-
mos cuando decidimos rehabilitar el caso fue si resolver-
lo con una corona unitaria implantosoportada (CUI) o con 
prótesis parcial fija dentosoportada (PPFD). Cada una de 
estas dos opciones tiene sus ventajas y desventajas. Pa-
ra poder decidir con rigor, es importante conocer a priori la 
supervivencia y complicaciones a largo plazo de cada pro-
cedimiento así como individualizar el caso con arreglo a las 
circunstancias del paciente y los factores de riesgo bioló-
gicos y mecánicos asociados. En la decisión final también 
influyen la experiencia del profesional, su formación y las 
preferencias del paciente. 
     Hay estudios que han observado mayor coste/efectivi-
dad para las rehabilitaciones con CUI Vs. PPFD (1, 2), pero 
los datos son heterogéneos y contradictorios. Cuando se 
valora de forma específica la predictibilidad de las CUI, en 

comparación a las PPFD, el rango de fallo anual para am-
bas modalidades es parecido, de aproximadamente un 1%. 
Este rango se corresponde con una supervivencia entre 5 y 
10 años del 93,8% y 89,2% para PPFD y del 94,5% y 89,4% 
para CUI. Durante el mantenimiento, en ambos casos las 
complicaciones biológicas reportadas fueron frecuentes.

En las PPFD, las caries y la pérdida de vitalidad pulpar 
on las complicaciones biológicas más comunes, mientras 
que la periimplantitis y otras complicaciones en los tejidos 
blandos afectan con mayor frecuencia a las CUI. Las com-
plicaciones mecánicas, por el contrario, son muy superio-
res en la terapia con implantes (3, 4). 

Una posible explicación al alto número de complicacio-
nes que presentan las prótesis sobre implantes son, por 
un lado, la presencia de interfases pilar-implante y pilar-
restauración. Por otro lado, que los implantes carecen de 
ligamento periodontal que amortigüe las fuerzas y, ade-
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más, que la sensibilidad propioceptiva protectora es me-
nor que en los dientes naturales (5). 

Existen varios tipos de complicaciones mecánicas, al-
gunas apenas suponen un problema real para el trata-
miento; otras, en cambio, pueden comprometer la super-
vivencia de la prótesis o incluso del implante. Algunas 
investigaciones recomiendan retrasar la colocación de los 
implantes debido a que la evidencia científica a largo pla-
zo es aún escasa y queda mucho camino para desarrollar 
nuevas tecnologías y procedimientos más predecibles (6). 

La paciente presenta un biotipo grueso. Esta condi-
ción clínica permite abordar los tratamientos con próte-
sis fija de una manera más predecible en términos estéti-
cos. En los periodontos gruesos, las papilas tienen mejor 
comportamiento y existe menos riesgo de recesión des-
pués de procedimientos quirúrgicos o restauradores que 
en los finos (7-10).    

En el caso que presentamos era aconsejable coronar 
11 y 21 y colocar carillas en 15, 13, 12, 23 y 24 para dis-
tribuir los espacios correctamente con arreglo al encera-
do diagnóstico. Finalmente decidimos tallar también el 23 
y hacer una PPFD de 21 a 23 con póntico en 22. Al no es-
tar desvitalizados los pilares, el pronóstico de la rehabili-
tación mejora a largo plazo (11, 12). 

Nos inclinamos por la opción de PPFD, al presentar las 
CUI mayor número de complicaciones técnicas, al riesgo 
inherente de periimplantitis a medio-largo plazo y para 
aprovechar la indicación estética de tener que tallar total 
o parcialmente los dientes adyacentes al tramo edéntu-
lo. El menor coste económico, el biotipo y los pilares vita-
les también influyeron en nuestra decisión.
    Otra de las decisiones que pueden ofrecer mayor dis-
cusión en este caso es la forma de tratar el defecto de 
cresta. Decidimos resolverlo con un xenoinjerto (Bioss) y 
una membrana reabsorbible bioguide. Pero existen más 
opciones terapéuticas para resolver este caso como las 
membranas no reabsorbibles o el uso de hueso autólogo, 
ya sea particulado, en láminas o en bloque.

El hueso autólogo permite una maduración más rápi-
da de los tejidos, tanto en las etapas iniciales con una 
angiogénesis más profusa como en las etapas más tar-
días. Sin embargo, en terapia de implantes, a pesar de 
tener mejor ritmo de maduración, utilizar biomateriales o 
hueso autólogo no está claro que afecte a la superviven-
cia de los mismos (13). En este caso, además, inicialmen-
te no necesitábamos reentrada para colocar un implante 
porque resolvimos el caso con PPFD, aunque al final hubo 
que reintevenir para realizar el aumento de tejido blando. 

Tampoco el volumen de hueso regenerado parece ser 
significativamente mayor con el hueso autólogo en compa-
ración a otros biomateriales (14). Sin embargo, la recolec-
ción de hueso autólogo sí suele implicar un cierto rechazo 
por parte de los pacientes al tener que acudir a otra área 
donante, tener peor postoperatorio y en algunos casos ma-

yor riesgo de complicaciones inmediatas (14-16). De he-
cho, aunque el hueso autólogo se considera el gold están-
dar, una revisión sistemática reciente comprobó que un 
xenoinjerto junto a una membrana reabsorbible suponen 
el procedimiento de aumento con mayor soporte científi-
co (17). La literatura también reporta mejores resultados 
para el material particulado con membrana en compara-
ción a los injertos en bloque (17, 18).

Por otro lado, las membranas no reabsorbibles son 
más exigentes desde un punto de vista técnico e incre-
mentan el riesgo de exposición y por tanto comprometen  
los resultados (19). En nuestra opinión, las membranas 
no reabsorbibles son más apropiadas para defectos más 
complejos y menos autocontenidos que el que nos ocupa. 
En este caso, los picos de hueso mesial y distal contie-
nen el componente vertical y las eminencias de los dien-
tes adyacentes el horizontal. El componente vertical, de 
unos 6 mm., siempre es más difícil de resolver que el com-
ponente horizontal y ofrece más riesgos postoperatorios 
(14, 20). En este caso, la presencia de picos óseos bien 
preservados por la presencia de los dientes contiguos a 
ambos lados mejora sustancialmente el pronóstico de la 
regeneración del hueso.

Nos inclinamos por la opción de xenoinjerto junto a una 
membrana reabsorbible por: reducir el riesgo postopera-
torio, no tener inicialmente planificado reentrar ni buscar 
una celeridad en la maduración de los tejidos, la morfolo-
gía del defecto y el soporte científico en este tipo de de-
fectos con el procedimiento seleccionado.

A nivel quirúrgico durante la ROG, inicialmente intenta-
mos resolver con una única descarga en distal del 24. En 
algunos procedimientos de cirugía plástica periodontal la 
presencia o no de liberadoras no parece tener un impac-
to directo en los resultados (21). Sin embargo, en nuestro 
caso finalmente hubo que completar con otra de menor ta-
maño en mesial del 11 para mejorar el vuelo del colgajo. 

Tanto en el procedimiento de regeneración ósea guia-
da como en el de cirugía mucogingival realizamos libera-
ciones del colgajo en dos capas: una capa más profunda 
que libera el periostio y otra más superficial que libera te-
jido muscular. Con este abordaje conseguimos más vuelo 
del colgajo para facilitar una sutura sin tensiones y con 
un adecuado cierre primario. La ausencia de tensiones 
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ha mostrado ser un factor importante en los resultados 
en procedimientos de cirugía plástica periodontal (22).

La paciente presenta un defecto tipo III de Seibert. La 
extracción en esa zona se realizó hace unos dos años y 
la paciente refiere que tuvo bastante infección. Después 
de una extracción, los cambios dimensionales en el re-
borde alveolar de dientes unitarios suelen ser menores 
que cuando dos o más dientes se tienen que extraer, es-
pecialmente en sentido vertical (23, 24). 

En el estudio clásico de Schropp en dientes unitarios, 
aunque la media fuera de 5,9 mm. de contracción en 
sentido horizontal, el rango oscilaba entre los 2,7 mm. y  
12,2 mm. La variabilidad puede deberse a varios factores 
como la posición del diente en la arcada, la presencia de 
periodontitis o, como en este caso, a la presencia de infec-
ción y la probable reabsorción ósea asociada a la misma.

Tras explorar clínica y radiográficamente el defecto de 
volumen en posición 22, nos inclinamos por resolverlo me-
diante regeneración ósea guiada en lugar de solo con au-
mento de tejidos blandos para permitir un soporte más 
eficiente a largo plazo del póntico ovoide (25). 

El póntico ovoide se usa para mantener o realzar el 
contorno de los tejidos. El diseño convexo busca cumplir 
con las demandas estéticas, funcionales e higiénicas (25, 
26). Este diseño mantiene excelentes condiciones de sa-
lud en presencia de una higiene oral adecuada. Histológi-
camente en las áreas bajo póntico con un adecuado man-
tenimiento se aprecia tejido queratinizado sano, aunque 
más fino y con las rete pegs más cortas (27, 28). En su 
cuidado habitualmente se recomienda la seda dental o el 
súper floss. Tripodakis y Constantinides (1990) (29) co-
locaron pónticos ovoides compresivos e investigaron los 
tejidos mucosos a los 10 meses. En los casos de higiene 

adecuada con súper floss no observaron signos clínicos 
de inflamación. Sin embargo, en los casos que no higie-
nizaron de forma correcta el área bajo el póntico encon-
traron signos de inflamación y sangrado.
    Al finalizar el tratamiento, el caso seguía presentando 
un pequeño colapso. Algunos estudios han comprobado 
que los pacientes son más críticos con las discrepancias 
e imperfecciones en los tejidos blandos que con la pro-
pia restauración (30). 

Se le ofreció la posibilidad a la paciente de una terce-
ra cirugía de aumento con un injerto, pero rehusó el trata-
miento puesto que, según ella, el resultado cumplía con 
creces sus expectativas. En este sentido, existen varios 
trabajos que han analizado y comprobado cómo los pro-
fesionales normalmente somos mucho más críticos con 
el resultado de nuestros trabajos en comparación a có-
mo perciben los pacientes ese resultado final (31, 32).

Los resultados estéticos cumplieron con las expecta-
tivas de la paciente y el caso se resolvió en un tiempo 
razonable. Además de estética conseguimos una rehabi-
litación saludable y funcional. La fiabilidad de los mate-
riales, la estabilidad de los tejidos duros y blandos ba-
jo el póntico y la ausencia de complicaciones biológicas 
marcarán la evolución a largo plazo del plan del trata-
miento seleccionado. •
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ALGUNOS ESTUDIOS HAN COMPROBADO 
QUE LOS PACIENES SON MÁS CRÍTICOS CON 
LAS DISCREPANCIAS E IMPERFECCIONES 
EN LOS TEJIDOS BLANDOS QUE CON LA 
PROPIA RESTAURACIÓN
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RESUMEN
El objetivo de este artículo es la descripción de una nueva 
técnica para la regeneración de defectos periodontales avan-
zados, mediante la aplicación combinada de proteínas deri-
vadas de la matriz del esmalte y un xenoinjerto óseo recu-
bierto por una membrana de colágeno reabsorbible.

Se presenta la técnica con un caso clínico en el que se 
realizó una regeneración de varios defectos periodontales 
severos en dientes con mal pronóstico. No se apreció nin-
guna anomalía en la curación ni se registran complicaciones 
tras el procedimiento quirúrgico. 

El presente artículo apoya la tesis de la utilización de téc-
nicas regenerativas combinadas para el tratamiento de dien-
tes con defectos periodontales avanzados con pérdida de in-
serción hasta el ápice.

Palabras clave: Regeneración periodontal, técnicas com-
binadas de regeneración, potencial regenerativo del perio-
donto, proteínas derivadas de la matriz del esmalte.

ABSTRACT 
The aim of this paper is to describe a new technique for the 
regeneration of severe peridontal defects with the combi-
ned aplicación of enamel matriz proteins derivatives and a 
particulated xenograft covered with a bioabsorbable colla-
gen membrane. The technique is presented with a clinical 
case where the regeneration of multiple sever periodontal 
defects is performed. The patient healed uneventfully, and 
no complications were recorded after the surgical procedu-

re. The present paper supports the use of combined regene-
rative techniques for the treatment of teeth presenting se-
vere periodontal defects with attachement loss to the apex.

Key words: Periodontal regeneration, combined regenera-
tion techniques, regenerative potential of periodontum, ena-
mel matrix derivatives.

INTRODUCCIÓN
Los procedimientos de regeneración periodontal se llevan a 
cabo para mejorar la situación clínica de dientes periodon-
talmente comprometidos que presentan bolsas profundas 
con una pérdida de inserción periodontal. La presencia con-
tinuada de bolsas profundas tras el tratamiento periodontal 
activo se ha asociado con un aumento del riesgo de pérdi-
da dental en pacientes que acuden a terapia de manteni-
miento periodontal (1).

Los dientes con bolsas profundas asociadas a defectos 
óseos muy profundos tienen una menor predictibilidad de 
tratamiento y la mayoría de los autores los clasifican como 
dientes con mal pronóstico o incluso con pronóstico impo-
sible (2-5). Por lo tanto la posibilidad de cambiar el pronós-
tico de estos dientes de malo o imposible a bueno o favo-
rable resultaría de gran ayuda tanto para los clínicos como 
para los pacientes para el mantenimiento de los dientes a 
lo largo del tiempo.

Los objetivos de la regeneración periodontal son aumen-
tar la inserción periodontal y el hueso de los dientes com-
prometidos, disminuir la profundidad de sondaje y reducir al 

REGENERACIÓN PERIODONTAL DE DIENTES CON  
PÉRDIDA DE INSERCIÓN HASTA EL ÁPICE MEDIANTE 
TÉCNICA COMBINADA
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mínimo el aumento de recesión. La regeneración periodon-
tal ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de defectos 
intraóseos de una, dos y tres paredes, además de en defec-
tos combinados de diferentes anchuras y profundidades (6-
8). No obstante, estos procedimientos son muy sensibles 
a la técnica y, por lo tanto, su predictibilidad está condicio-
nada por múltiples factores. Gracias a la literatura publica-
da hasta la fecha sabemos que la mayoría de los fracasos 
en regeneración periodontal pueden ser atribuibles a malos 
hábitos de los pacientes, utilización incorrecta de las técni-
cas quirúrgicas y los materiales y a la falta de experiencia 
del cirujano (9). El éxito de este tipo de procedimientos es-
tá supeditado a la meticulosa aplicación del protocolo ade-
cuado de diagnóstico y tratamiento (9, 10).

La eficacia de los procedimientos de regeneración perio-
dontal se ha demostrado en multitud de ensayos clínicos uti-
lizando variables subrogadas para medir esta eficacia, como 
los cambios en la profundidad de sondaje, en el nivel de in-
serción clínico o en las mediciones radiográficas.

La utilización de membranas de regeneración tisular guia-
da se analiza en dos revisiones sistemáticas con metaanáli-
sis (7, 11), concluyendo que el uso de membranas tiene un 
efecto adicional en la reducción de la profundidad de son-
daje y un aumento en el nivel del inserción clínico y en el re-
lleno de los defectos intraóseos.

Por otra parte, también se han realizado metaanálisis so-
bre la utilización de materiales bioactivos de regeneración 
(6, 12-14) mostrando una efectividad estadísticamente sig-
nificativa en la reducción de la profundidad de sondaje y un 
aumento en el nivel de inserción clínico y en el relleno de los 
defectos intraóseos (15).

El uso de la terapia combinada se ha publicado en dos 
recientes metaanálisis (16, 17).

Trombelli & Farina (16) evalúan el efecto clínico de la utili-

zación de agentes bioactivos solo o junto con injertos óseos 
y/o membranas en defectos intraóseos, concluyendo que hay 
evidencia suficiente para respaldar el uso de amelogeninas 
solas y que, en combinación con injertos óseos, el efecto 
de las amelogeninas se ve potenciado.

A día de hoy permanece incierto cuál es el límite de se-
veridad de un defecto intraóseo que haga que el diente no 
se pueda tratar mediante regeneración periodontal. Este lí-
mite de la regeneración periodontal en defectos intraóseos 
tiene claras implicaciones en el pronóstico del diente y en 
la toma de decisiones sobre su tratamiento (Figuras 1 y 2).

El objetivo de este artículo es la descripción de una nue-
va técnica para la regeneración de defectos periodontales 
avanzados, mediante la aplicación combinada de proteínas 
derivadas de la matriz del esmalte y de un xenoinjerto óseo 
recubierto por una membrana de colágeno reabsorbible.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diagnóstico y tratamiento causal
Tras realizar una minuciosa fase diagnóstica mediante to-
ma de registros fotográficos (Figura 3), clínicos (Figura 4), 
radiográficos (Figura 5) y microbiológicos se pasa a la fase 
de tratamiento periodontal causal en la que se realizan ras-
pados y alisados radiculares, ajuste oclusal y ferulización 
de los dientes a tratar y la prescripción de un antiséptico 
coadyuvante al tratamiento mecánico durante 15 días. A las 
6-8 semanas se realiza la reevaluación y se planifica la fase 
avanzada del tratamiento periodontal (Figura 6).

Planificación de la técnica
Se realiza un CBCT con un cone beam de haz helicoidal (Icat 
3D Kavo Dental Biberach, Alemania) (Figura 7) para el diag-
nóstico y tratamiento avanzado que nos permite el análisis 
tridimensional de los defectos óseos periodontales y valo-

Figura 2. Cicatrización clínica y radiográfica a los 12 meses 
tras el procedimiento de regeneración.

Figura 1. Correlación clínica y radiográfica del defecto 
intra-óseo.
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rar la disponibilidad ósea en otras localizaciones que recibi-
rán implantes dentales.

Mediciones clínicas y radiológicas
Se toman cinco parámetros clínicos y uno radiológico:
1. Profundidad de sondaje consistente en el sondaje desde 
el margen gingival a la parte más apical del defecto perio-
dontal t0, t1, t2. (Figura 3).
2. Recesión clínica desde la línea amelo-cementaria hasta  
el margen gingival t0, t1, t2.
3. Cambio en el nivel de inserción clínico desde la línea ame-
lo-cementaria hasta la parte más apical del defecto perio-
dontal t1, t2.
4. Índice de placa t0, t1, t2.

5. Índice gingival t0, t1, t2.
6. Distancia entre la línea amelocementaria y la parte más 
apical del defecto medida sobre radiografía periapical es-
tandarizada (Figura 8).

Todas las mediciones se realizan linealmente con una 
sonda periodontal milimetrada (UNC-15, Hu-friedy). Los pa-
cientes reciben un tratamiento antibiótico comenzando el 
mismo día del procedimiento (Flagyl GlaxoSmithKline S.A. 
500mg./8 horas durante 7 días) y se les prescribe un AINE 
(Dexketoprofeno trometamol 25mg./8 horas durante 3 días).

Procedimiento quirúrgico 
El procedimiento quirúrgico t0 se realiza con anestesia local 
y con sedación consciente con benzodiacepinas orales (Al-
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Figura 3. Sondaje de 13 mm. en basal previo al tratamiento 
causal.

Figura 4. Sondaje 
periodontal 
mediante sonda 
electrónica Florida.

Figura 5. Radiografía periapical 
basal donde se aprecia un defecto 
periodontal que sobrepasa el ápice 
del diente.

Figura 6. Situación clínica tras el 
tratamiento causal, ajuste oclusal, 
endodoncia y ferulización.

Figura 7. CBCT de los defectos periodontales severos con 
destrucción del proceso alveolar más allá del ápice del 21.
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prazolam). La cirugía de regeneración periodontal comienza 
con un colgajo a espesor total extendiéndose un diente a ca-
da lado de los dientes a regenerar y preservando las papi-
las palatinas siguiendo la morfología de los defectos óseos 
(Figura 9). El despegamiento sobrepasa la línea mucogigi-
val permitiendo la elevación de un colgajo a espesor total 

a vestibular de los defectos y la liberación de dicho colgajo 
mediante incisiones a espesor parcial.

El procedimiento continúa con el desbridamiento median-
te curetas del tejido de granulación presente en los defec-
tos y descontaminación de las superficie dentales median-
te tecnología de ultrasónica y cavitación piezo-cerámica y un 
spray de glicina (EMS® Air-Flow Master Piezon, EMS Nyon 
Suiza) (Figura 10). Una vez finalizada la descontaminación, 
se procede a la aplicación de los agentes bioactivos. Con la 
superficie dental y radicular limpia y seca se procede a apli-
car un agente quelante (PrefGel (24% EDTA) Straumann®AG 
Basilea Suiza) con el fin de eliminar la capa residual o barri-
llo dentinario de la superficie radicular. 

Transcurridos 2 minutos se irriga la zona con abundante 
suero fisiológico para la completa eliminación del quelante 
y de la capa residual, se seca de nuevo la superficie dental 
y se aplica el agente bioactivo sobre la superficie radicular 
(Emdogain 0.7 ml Straumann®AG Basilea Suiza) permitiendo 
su impregnado durante 2 minutos (Figura 11). 

Posteriormente se rellena la componente intraósea de 
los defectos periodontales mediante un xenoinjerto particu-
lado de origen bovino (Bio-Oss 0,5gr Geistlich®farma Wol-
husen Suiza) (Figura 12) y se recubre con una membrana 
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Figura 8. Situación radiográfica en basal previa a la 
regeneración periodontal t0.

Figura 9. Levantamiento de un colgajo a espesor total 
sobrepasando la línea mucogingival y preservando 
las papilas palatinas.

Figura 10. Descontaminación de la superficie radicular 
mediante tecnología piezocerámica.

Figura 11. Aplicación de las proteínas derivadas de la matriz del 
esmalte sobre la superficie radicular descontaminada y quelada.

Figura 12. Relleno de la componente intraósea de los 
defectos periodontales con un xenoinjerto óseo particulado.
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de colágeno reabsorbible adaptada a la morfología radicu-
lar (Bio-Gide Geistlich®farma Wolhusen Suiza) (Figura 13).

El colgajo se cierra mediante puntos colchoneros inter-
nos de sutura no reabsorbible (ePTFE GORE-TEX® Suture) 
(Figura 14).

Seguimiento
Las suturas se retiran a las 2 semanas y se revisa al pa-
ciente a las 6 y 16, 24 y 52 semanas tras el procedimiento. 

Se incluye al paciente en un protocolo de tratamiento pe-
riodontal de mantenimiento cada 3-4 meses. 

En t0 (Basal), a las 24 y 52 semanas, t1 y t2 respectiva-
mente, se realiza una radiografía periapical para observar 
el relleno óseo de los defectos y se toman el resto de va-
riables clínicas. 

Selección de los pacientes
Esta técnica está indicada en pacientes que presenten uno 
o múltiples defectos periodontales intraóseos avanzados en 
dientes unirradiculares. Los criterios de exclusión para no 
realizar el procedimiento son los siguientes: defectos óseos 

en dientes fracturados o con patología periapical activa, há-
bito tabáquico (más de 10 cigarrillos al día), patologías seve-
ras renales o hepáticas, historia previa de radioterapia de ca-
beza y cuello, quimioterapia para el tratamiento de tumores 
malignos en los últimos 6 meses, diabetes descompensa-
da, enfermedad periodontal activa y mala higiene oral (>20% 
de placa). Previo al tratamiento quirúrgico todos los pacien-
tes deben haber recibido tratamiento periodontal causal.

RESULTADOS
Caso clínico
Paciente de 52 años de edad, varón, ex-fumador de 20 ci-
garrillos diarios hace un año, que acude referido a nuestro 
centro tras recibir tratamiento periodontal básico y no lograr 
controlar la inflamación. Refiere movilidad dental e incomo-
didad funcional además de sensibilidad dental y aparición 
de troneras entre sus dientes [Figura 3]. 

Tras el diagnóstico clínico y radiológico básico, se realizó 
un CBCT para efectuar el diagnóstico radiológico avanzado 
por la necesidad de recibir implantes dentales para la restau-
ración funcional de su oclusión (Figura 15). Se indica el tra-
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Figura 13. Recubrimiento del biomaterial con una 
membrana de colágeno reabsorbible adaptada a la 
morfología radicular. 

Figura 14. Sutura del colgajo con reposición sobre las 
papilas mediante colchoneros internos.

Figura 15. CBCT donde se 
aprecia la pérdida ósea de 
21 llegado por encima del 
ápice.
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tamiento periodontal causal con ajuste oclusal, tratamiento 
endodóncico del 21 y ferulización mediante alambre del se-
gundo sextante. El procedimiento quirúrgico se llevó a cabo 
siguiendo el protocolo previamente descrito y se realizaron 
las mediciones indicadas.

Mediciones intraquirúrgicas t0
En tiempo 0 se midieron la profundidad de sondaje 13,5 
± 0,5 mm. y la recesión clínica 1,5 ± 0,5 mm. (Figuras 
16-17).

El índice de placa es del 15% y el índice gingival del 8% 
de las superficies.

El defecto óseo radiográfico es de 16 ± 0,5 mm.
La cicatrización tras el procedimiento fue correcta y la 

paciente no refirió dolor en la zona intervenida. En el exa-
men realizado a las 2 semanas no se apreció exposición 
de la membrana ni del xenoinjerto óseo ni complicaciones 
derivadas del procedimiento y se retiraron los puntos de 
sutura según lo previsto (Figuras 18, 19).

Revisión a los 6 meses tras la cirugía t1
A las 24 semanas se efectuó una visita de control donde 
se evaluó la situación clínica de la paciente (Figura 20) y 

se realizó una radiografía periapical para observar el remo-
delado óseo del defecto (Figura 21). 
Cabe destacar una reducción de la profundidad de sonda-
je de 9,5 ± 0,5 mm. con un aumento de la recesión media 
de 1,5 ± 0,5 mm. y una ganancia media de inserción es de 
8 ± 0,5 mm.

A los 6 meses se produce un aumento del índice de pla-
ca a un 30% sin una correlación significativa del índice gin-
gival con un 9% de localizaciones con sangrado al sondaje.

En el análisis radiográfico se observa un relleno óseo ra-
diográfico de 7,5 ± 0,5 mm. con un cambio significativo en 
la densidad ósea con respecto a t0.

Revisión a los 12 meses tras la cirugía t2
A las 52 semanas se efectuó una visita de control donde se 
evaluó la situación clínica de la paciente (Figura 22) y se 
realizó una radiografía periapical para observar el remode-
lado óseo del defecto (Figura 23).

Cabe destacar un ligero aumento de la profundidad de 
sondaje de 0,5 ± 0,5 mm. con un aumento de la recesión 
media de 0,5 ± 0,5 mm. y una ganancia media de inserción 
de 7 ± 0,5 mm. (Figura 24).

En el análisis radiográfico se observa un relleno óseo ra-
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Figura 16. Medición pre-quirúrgica del defecto intra-
óseo del 23.

Figura 17. Medición intra-quirúrgica del defecto intra-
óseo del 23.

Figura 18. Cicatrización a las 2 semanas sin 
complicaciones derivadas del procedimiento.

Figura 19. Cicatrización a las 2 semanas con cierre 
primario en las papilas.
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diográfico de 6,5 ± 0,5 mm. con un cambio significativo en 
la densidad ósea con respecto a t0 y un remodelado fisioló-
gico con respecto a t1 (Figura 25).

Revisión a los 18 meses tras la cirugía
A los 18 meses tras la regeneración periodontal se obser-
va estabilidad clínica y radiológica de los tejidos regenera-

dos sin cambios significativos en ninguno de los paráme-
tros evaluados.   

DISCUSIÓN
El presente artículo soporta la hipótesis de que el tratamien-
to periodontal regenerativo puede cambiar el pronóstico de 
un diente con mal pronóstico debido a la presencia de un 
defecto intraóseo profundo llegando incluso hasta el ápice 
o más allá. Al tratar los dientes mediante un procedimiento 
regenerativo avanzado se logra una significativa mejora de 
los parámetros clínicos pudiendo incluso cambiar su pronós-
tico periodontal de malo a favorable. Al año no se aprecian 
complicaciones tras el tratamiento y los dientes presentan 
una situación clínica y radiológica estable.

Estos resultados van en concordancia con los obtenidos 
por Cortellini et al. 2011 (18) en los que obtiene un 92% de 
supervivencia a las 5 años en dientes inicialmente pronosti-
cados como imposibles de mantener. A un año obtiene una 
ganancia de inserción media de 7,7 ± 2,8 mm. y una ganan-
cia ósea radiográfica de 8,5 ± 3,1 mm., con una reducción 
de la profundidad de sondaje de 8,8 ± 3 mm. sin diferencias 
estadísticamente significativas entre 1 y 5 años.

La decisión de mantener o extraer un diente se basa en 
múltiples factores en los que el clínico se fundamenta para 
establecer un pronóstico. La mayoría de las clasificaciones 
de pronósticos se basan el la pérdida dental (2, 3, 19, 20) 
y solo consideran factores locales. Kwok & Caton 2007 (5) 
proponen una clasificación que tiene en consideración los 
factores generales del paciente para establecer un pronós-
tico general de la boca y también valorando los factores lo-
cales que afectan al diente. Por lo tanto, en la medida que 
con nuestro tratamiento seamos capaces de cambiar de for-
ma predecible el pronóstico de un diente de malo a favorable 
esto ayudará tanto a los clínicos como a los pacientes en la 
tarea de mantener los dientes a lo largo del tiempo y la po-
sibilidad de ganar inserción periodontal reduciéndose así la 
movilidad y mejorando la función e incrementándose el con-
fort de los pacientes. Por otra parte, se debe subrayar que 
los resultados presentados en este artículo se han obteni-
do en un paciente seleccionado bajo estrictas condiciones 
de tratamiento y mantenimiento periodontal. 

Estos resultados están en concordancia con los obteni-
dos en estudios de regeneración periodontal con seguimien-
to a largo plazo en los que los pacientes no son fumadores 
y cumplen metódicamente con los programas de manteni-
miento periodontal (21-23).

CONCLUSIÓN
El presente artículo apoya la tesis de la posibilidad de rege-
nerar mediante terapia combinada dientes clasificados con 
mal pronóstico por presentar defectos periodontales hasta 
el ápice. Son necesarios más estudios para evaluar a largo 
plazo la supervivencia de los dientes tratados y la estabili-
dad del hueso regenerado. •
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Figura 20. Situación clínica a los 6 meses tras la 
regeneración periodontal t1.

Figura 21. Situación 
radiológica a los 
6 meses tras la 
regeneración 
periodontal t1.

Figura 22. Situación clínica a los 12 meses tras la 
regeneración periodontal t2.

Figura 23. Situación 
radiográfica a los 

12 meses tras 
la regeneración 

periodontal t2 rx.
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RESUMEN
En el siguiente caso clínico se demuestra cómo, entre las 
alternativas de rehabilitación del paciente desdentado, el 
uso de sobredentaduras parece ser una opción viable.

El clínico debe evaluar cuidadosamente cuál podría ser 
el número de implantes adecuados para soportar una so-
bredentadura, ya que de este dependerá la elección de la 
opción rehabilitadora.

Una revisión sistemática de la literatura revela una fal-
ta de datos sobre el número ideal de implantes para una 
rehabilitación removible en pacientes desdentados, aun-
que la mayoría de los estudios proponen la inserción de 
dos a cuatro implantes en la mandíbula.

En el caso en cuestión se ilustran todas las etapas de 
laboratorio, de acuerdo con la escuela del Prof. Gerber, 
junto a las etapas clínicas que conducen a la realización 
de una sobredentadura con ataches a esfera sobre cua-
tro implantes en la mandíbula y de una prótesis comple-
ta superior mucosoportada.

INTRODUCCIÓN
La prótesis con soporte implantar mixto para tratar a des-
dentados totales representa la alternativa entre la próte-
sis mucosoportada (resiliente) y la prótesis a soporte im-
plantar pura (rígida).

Las prótesis con ataches a esferas o Equator represen-
tan un híbrido que tiene que respetar unos parámetros tí-
picos de las prótesis tradicionales.

Como demuestran numerosos estudios científicos, dos 
implantes ya son suficientes para estabilizar una prótesis 

total mandibular y para cambiar significativamente la vi-
da del paciente desdentado, y cuatro implantes pueden, 
además, evitar movimientos pequeños.

CASO CLÍNICO
Tras un coloquio inicial con el paciente, es explícita la pe-
tición de una prótesis más estable y estéticamente natu-
ral, que le permita una vida social y privada sin el temor 
de que alguien pudiera notar su falta de dientes o la pre-
sencia de una prótesis.

Aunque la idea inicial era realizar una prótesis sobre 
barra, después de haber evaluado las diferentes oportu-
nidades terapéuticas, los espacios protésicos y la rela-
ción coste/beneficio de las distintas soluciones, se eli-
ge una solución con atache a esfera, de acuerdo con el 
paciente, por tratarse de dos implantes de diámetro 3.5 
y dos de 3.0.

Se opta por la inserción de cuatro implantes en el arco 
mandibular y, pasado el tiempo de la osteointegración, el 
clínico procede tomando las huellas preliminares y finales.

Una vez desarrollados los modelos máster (Figuras 1 
y 2) se procede, en laboratorio, con la realización de dos 
placas en resina con valles oclusales para registrar las 
relaciones intermaxilares.

En la clínica, los valles oclusales (Figuras 3 y 4) se ni-
velan y se ajustan individualmente, se establece una pri-
mera DVO provisional con el uso de métodos convenciona-
les (Figuras 5-7). A continuación, se montan los modelos 
en el articulador, tomando como referencia los triángulos 
de Bonwill y Balkwill (Figura 8).
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Figura 8. Montaje de los 
modelos en el articulador.

Figuras 5-7. Los valles oclusales se nivelan y se adaptan individualmente.

Figuras 1 y 2. Modelos máster superiores e inferiores.

Figuras 3 y 4. Valles oclusales superiores e inferiores.



Se evalúan la tendencia y la forma de los maxilares, así 
como el análisis de las relaciones interalveolares en tres 
plantas, como se hace en una prótesis total mucosoportada.

En el exterior del modelo se presenta la tendencia de 
la cresta para garantizar la correcta instalación de acuerdo 

con el método del Prof. Gerber, utilizando reglas, instrumen-
tos similares y un compás profilómetro. Con este se puede 
dibujar también la tendencia del valle oclusal de cera tanto 
inferior como superiormente (Figuras 9-17).

Gracias a unas placas en silicona, se mantienen todas 
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Figuras 9-17. Análisis de las crestas edéntulas.
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las informaciones que conciernen a la posición del grupo 
frontal superior según las líneas y referencias estéticas de-
tectadas individualmente a la silla (Figura 18) y, solo des-
pués, se quita la cera de las placas.

Durante el montaje del set CRS 10, se decide soportar 
las placas con la resina autopolimerizante que ya se había 
utilizado para las bases (Figuras 19-21) para evitar que las 
ceras convencionales se deformen o se rompan durante el 
registro intraoral.
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Figuras 19-21. Set Crs 10.

Figura 18. Máscaras en silicona para el montaje de los dientes.

LA PRÓTESIS CON SOPORTE IMPLANTAR 
MIXTO PARA TRATAR A DESDENTADOS 
TOTALES REPRESENTA UNA ALTERNATIVA 
ENTRE LA PRÓTESIS MUCOSOPORTADA 
(RESILIENTE) Y LA PRÓTESIS A SOPORTE 
IMPLANTAR PURA (RÍGIDA).
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Se envía el set a la clínica junto a una placa superior pa-
ra detectar el arco facial (Figura 22). El paciente, haciendo 
movimientos de protusión y lateralidad, deja una huella en 
la placa inferior, marcando las trayectorias relativas con un 
marcador adecuado (Figuras 23 y 24).

Con la pasta apropiada se bloquea la céntrica (Figura 25) 
y se coloca el arco facial para la orientación de los modelos 
(Figura 26). Sobre el articulador se monta el accesorio re-
lativo que permite colocar diferentes arcos faciales: Kavo, 
Quick, Ivoclar y Sam (Figuras 27 y 28).
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Figura 26. Registración con el arco facial.

Figura 22. Placa para el 
arco facial.

Figuras 23 y 24. Registración intraoral.

Figuras 25. Registración intraoral.

Figuras 27 y 28. Adaptator para arcos faciales.
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Se enyesa el modelo superior y después el inferior (Fi-
guras 29-31). Luego, gracias a la placas, se procede con 
el montaje del grupo frontal superior respetando las refe-
rencias estéticas y fonéticas (Figura 32). Se presta espe-
cial atención en el montaje de los dientes frontales inferio-

res con el objetivo de conseguir una relación diente-diente 
a partir de los caninos, favoreciendo el montaje de los sec-
tores de los dientes posteriores de acuerdo con el método 
del Prof. Gerber (Figura 33). 

Se traza una línea vertical en el premolar superior, que 
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Figuras 29-31. Montaje definitivo en el articulador.

Figura 33. Montaje del grupo frontal inferior.Figura 32. Montaje del grupo frontal superior.



p o w e r e d  b y  v i s i o . l i g n
crea.lign

b r e d e n t  g r o u p  S p a i n  S L  |  A s e s o r a m i e n t o  t é c n i c o :  I s a b e l  G a r c i a  T h i e r f e l d t  |  T:  9 6 1 3 1 0 5 6 1  /  6 0 7 3 2 0 6 6 6  |  @ :  b r e d e n t g r o u p @ b r e d e n t . e s

Dr. Vincenzo Musella, Modena, Italy

crea.lign® - el composite cerámico fotopolimerizable para una belleza natural.
Consiga Usted con crea.lign® las ventajas decisivas.

Belleza natural | opalescencia natural & perfecta transmisión de la luz

Fisiología | considerablemente más resistente al impacto que la cerámica

Seguridad | enlace químico permanente a todos los materiales de estructuras

create natural beauty

Maestro técnico dental Jürgen Freitag, Bad Homburg, Germany

Opalescencia del diente natural

Opalescencia crea.lign



parte de la fosa mesial y continúa en la superficie vestibu-
lar, y una línea vertical en el premolar inferior, que empie-
za desde la parte superior de la cúspide y sigue vestibular-
mente, puesto que, en el montaje, los primeros premolares 

en las dos líneas deben continuarse verticalmente (Figuras 
34 y 35). Se completa el montaje de los posteriores y las 
dos prótesis se envían a la clínica para el control habitual 
(Figuras 36-38).
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Figuras 34 y 35. Montaje de los dientes posteriores.

Figuras 36-38. Prótesis superior e inferior montadas para la prueba.
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Se eligen cuatro Sphero Block micro de las alturas ade-
cuadas (Figuras 39 y 40) y el modelo inferior se duplica 
con los análogos de las esferas. Se pone la resina en las 
prótesis utilizando técnicas tradicionales (Figuras 41-44) 
y luego se colocan en el articulador (Figura 45).
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Figura 40. Contenedor en acero micro para resina sobre 
modelo.

Figura 39. Sphero Block micro sobre modelo.

Figuras 41-44. Colocación en mufla de la prótesis.
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Finalmente, se da brillo a las prótesis (Figuras 46-51), 
se atornillan los abutment y se entrega al paciente el manu-
facto protésico (Figuras 52-54).

CONCLUSIÓN
Las prótesis totales mucosoportadas por ataches han de respe-
tar los mismos principios de las prótesis totales convencionales.
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Figuras 47-51. Prótesis después de haber dado el brillo.

Figura 45. Prótesis con resina. Figura 46. Particular de los ataches.
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Figura 54. Paciente con las prótesis nuevas.

Figura 53. Sphero Block en posición.

Figura 52. Llave para esferas.
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RESUMEN
Los composites directos en la región posterior forman par-
te de la oferta de tratamientos habituales de la Odontología 
moderna. Hoy en día, los resultados de numerosos estudios 
clínicos han demostrado la eficacia de esta modalidad de 
obturación en la región posterior, sometida a presión masti-
catoria. Por lo general, el procesamiento se lleva a cabo por 
medio de una compleja técnica de estratificación. Junto a 
las posibilidades que ofrecen los composites de alta esté-
tica en la aplicación de la técnica policromática de estratifi-
cación de capas, existe además una gran demanda de ma-
teriales basados en composite fáciles y rápidos de tratar y, 
por consiguiente, económicos, para la región posterior. Es-
ta demanda puede satisfacerse mediante composites que 
ofrezcan mayores profundidades de endurecimiento (com-
posites para obturación en bloque), de creciente acepta-
ción en el mercado.

Palabras clave
Técnica de obturación en bloque, Ormocer, composite, res-
tauraciones directas, región posterior, restauraciones ad-
hesivas.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la oferta de materiales de composite 
plásticos directos se ha ampliado de manera significativa (1-
3). El extraordinario aumento de las exigencias estéticas de 
los pacientes ha comportado que, a los composites univer-

sales tradicionales, se hayan sumado en el mercado numero-
sos composites denominados «estéticos», que destacan por 
comercializarse en cantidad suficiente de matices variados 
y en diferentes grados de opacidad / translucidez (4). Apli-
cando la técnica de estratificación policromática con tonos 
de dentina opacos, masas de esmalte translúcidas y, dado 
el caso, tonos de cuerpo pueden obtenerse restauraciones 
directas de gran calidad estética, las cuales prácticamente 
no pueden distinguirse de la sustancia dental dura y compi-
ten en estética con las restauraciones íntegramente de ce-
rámica. Estos sistemas de composite comprenden, en par-
te, más de 30 masas diferentes de composite de distintos 
tonos y grados de translucidez. No obstante, es indispen-
sable disponer de la suficiente experiencia en el manejo de 
estos materiales, que se emplean, sobre todo en la región 
anterior, en técnicas de estratificación con 2 o 3 grados de 
opacidad o translucidez diferentes (4-5).

Dadas las propiedades de polimerización y su limitada 
profundidad de endurecimiento, los composites fotopolime-
rizables suelen aplicarse en incrementos unitarios con un 
grosor máximo de 2 mm. A su vez, las capas individuales se 
polimerizan por separado, con tiempos de exposición entre 
10 y 40 segundos, en función de la potencia de la lámpara 
y el color o el grado de opacidad/translucidez de la pasta 
de composite en cuestión (6). Si los composites disponibles 
hasta hace poco se aplicaban formando capas más gruesas, 
la polimerización del material era deficiente, lo que redunda-
ba en peores propiedades mecánicas y biológicas (7-9). La 

ORMOCER NANOHÍBRIDO PARA LA TÉCNICA DE  
OBTURACIÓN EN BLOQUE (BULK-FILL) EN LA REGIÓN 
POSTERIOR

Caso clínico

Prof. Jürgen Manhart
Policlínica. Odontología Conservadora y Periodoncia.

Múnich (Alemania).
Profesor en el ámbito de Odontología Restauradora Estética.
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aplicación del composite en incrementos de 2 mm. puede 
requerir mucho tiempo, sobre todo en casos con cavidades 
de gran volumen en la región posterior. Por esta razón, exis-
te una gran demanda en el mercado de materiales basados 
en composite que sean fáciles, rápidos de tratar, y por con-
siguiente, económicos, para este campo de aplicación (10). 
Con este fin se han desarrollado los composites para obtu-
ración en bloque en los últimos años: estos materiales pue-
den colocarse en la cavidad con mayor rapidez, en capas de 
4-5 mm. de grosor con tiempos de fraguado breves de 10-
20 s por incremento, aplicando una técnica simplificada con 
una elevada potencia de la lámpara de polimerización (6, 11-
14). La «obturación en bloque» («bulk fill», en inglés) signi-
fica propiamente que la cavidad dentaria puede obturarse 
lege artis en un solo paso sin aplicar la técnica de estratifi-
cación (15). En el presente, la única manera de efectuar la 
obturación en bloque con materiales plásticos consiste en 
utilizar cementos, que, debido a sus deficientes propieda-
des mecánicas, no proporcionan obturaciones clínicamente 
estables a largo plazo en la región posterior de la dentadura 
permanente sometida a presión masticatoria y, por ello, so-
lamente son aptos para restauraciones provisionales / pró-
tesis provisionales de larga duración (16-18), o bien compo-
sites de reconstrucción de muñón quimiopolimerizables o de 
fraguado dual, los cuales, sin embargo, no están autoriza-
dos para utilizarse como material de restauración ni resul-
tan apropiados para este tipo de aplicaciones debido a sus 
características de manipulación (por ejemplo, conformación 
de la superficie oclusal). Bien mirado, los composites para 
obturación en bloque disponibles actualmente para la técni-
ca de obturación simplificada en la región posterior no son 
materiales de colocación en bloque, puesto que las extensio-
nes proximales de las cavidades clínicas a menudo son más 
profundas que la profundidad máxima de endurecimiento de 
estos materiales (4-5 mm.) (19-20). No obstante, escogien-
do el material de obturación apropiado pueden restaurarse 
en 2 incrementos cavidades con una profundidad máxima 
de 8 mm., lo que comprende las dimensiones de la mayor 
parte de defectos que se tratan en la práctica clínica diaria.

La mayoría de composites contienen matrices orgánicas 
de monómeros basadas en la química del metacrilato tra-
dicional (21). Como soluciones alternativas, la tecnología 
del silorano (22-27) y la química de Ormocer (28-35) han 
aportado fórmulas nuevas. Por una parte, las resinas Ormo-
cer («organically modified ceramics») constituyen materiales 
compuestos inorgánicos no metálicos modificados orgáni-
camente (36). Los materiales Ormocer se distribuyen entre 
polímeros inorgánicos y orgánicos, presentando redes tan-
to inorgánicas como orgánicas (35, 37, 38). Este grupo de 
materiales fue desarrollado por el Instituto Fraunhofer de In-
vestigación en Silicatos y, con la colaboración de socios de 
la industria dental, se comercializó como material de res-
tauración odontológico por vez primera en el año 1998 (33-
34). Desde entonces, los composites basados en Ormocer 

han experimentado un desarrollo considerable en este cam-
po de aplicaciones. Ahora bien, las aplicaciones de Ormocer 
no se limitan al uso como materiales compactos en odon-
tología, sino que ya lleva años utilizándose con excelentes 
resultados, entre otros, en la electrónica, la tecnología de 
microsistemas, el refinado de plásticos o la conservación 
y también como revestimiento anticorrosivo, revestimiento 
funcional de superficies de vidrio y revestimiento de protec-
ción altamente resistente al rayado (39-41).

Los composites de obturación dental basados en Ormo-
cer pueden adquirirse actualmente de dos empresas (Admi-
ra Produktgruppe, VOCO, Cuxhaven; CeramX, Dentsply, Cons-
tanza). En los productos de Ormocer para uso odontológico 
desarrollados hasta ahora, se han agregado metacrilatos adi-
cionales a la química de Ormocer pura (junto a iniciadores, 
estabilizadores, pigmentos e ingredientes de relleno inorgá-
nicos) para mejorar sus características de procesamiento 
(42). Por ello, en estos casos es preferible utilizar la deno-
minación «composites basados en Ormocer».

El nuevo Ormocer para restauración en bloque Admira Fu-
sion x-tra (VOCO) comercializado por primera vez en el año 
2015, ya no contiene monómeros tradicionales junto a los 
elementos de Ormocer en la matriz, según indica el fabri-
cante. Este material dispone de una tecnología nanohíbri-
da de relleno con una proporción de relleno inorgánico del 
84% del peso; se encuentra disponible en un color univer-
sal y presenta una contracción de polimerización de tan so-
lo el 1,2% del vol. y, al mismo tiempo, un estrés de contrac-
ción bajo. Admira Fusion x-tra se aplica en capas de 4 mm. 
como máximo y se fragua durante 20 s por incremento (po-
tencia de la lámpara de polimerización >800 mW/cm²). La 
consistencia plástica y las propiedades materiales de Admi-
ra Fusion x-tra permiten al odontólogo restaurar cavidades 
utilizando un solo material mediante la técnica de obturación 
en bloque, sin tener que usar un segundo composite para 
recubrir, como sí es el caso al utilizar materiales de obtura-
ción en bloque fluidos.

CASO CLÍNICO
Un paciente de 47 años acudió a nuestro consultorio con 
el propósito de sustituir sucesivamente sus obturaciones 
restantes de amalgama por restauraciones del mismo co-

DADAS LAS PROPIEDADES DE 
POLIMERIZACIÓN Y SU LIMITADA 
PROFUNDIDAD DE ENDURECIMIENTO, 
LOS COMPOSITES FOTOPOLIMERIZABLES 
SUELEN APLICARSE EN INCREMENTOS 
UNITARIOS CON UN GROSOR MÁXIMO 
DE 2 MM.
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lor que los dientes.  En la primera sesión del tratamiento se 
cambió la obturación de amalgama por una nueva en la pie-
za 46 (Figura 1). Los dientes resultaron ser sensibles sin 
demora en la prueba de frío y no acusaron ninguna anoma-
lía en la prueba de sensibilidad a la percusión. Basándose 
en el examen de la información sobre las posibles alternati-
vas de tratamiento y los costes asociados, el paciente optó 
por una obturación plástica con Ormocer Admira Fusion x-tra 
(VOCO GmbH) mediante la técnica de obturación en bloque.

Para iniciar el tratamiento se llevó a cabo una limpieza 
a fondo de la pieza dentaria prevista, con pasta profilácti-
ca sin flúor y una copa de caucho, a fin de eliminar las acre-
ciones depositadas en el diente. Admira Fusion x-tra solo 
está disponible en un color universal, de modo que no es 
necesario determinar con exactitud el tono dental. Habién-
dose administrado anestesia local, se extrajo la amalgama 
con cuidado fuera de la pieza (Figura 2). Una vez practica-
da la excavación, el paso siguiente consistió en efectuar el 
acabado de la cavidad con fresas diamantadas y, a conti-
nuación, aislar el diente colocando un dique de goma (Figu-
ra 3). El anillo de retención aísla el campo operatorio de la 
cavidad oral, permite un trabajo limpio y eficaz, y garantiza 
un entorno de trabajo sin sustancias contaminantes como 

sangre, líquido crevicular gingival y saliva. La contaminación 
del esmalte y la dentina resultaría en una clara pérdida de 
la adhesión del composite a la sustancia dentaria dura, y 
comprometería la consecución de una restauración exitosa 
y duradera con una integridad marginal óptima. Además, el 
dique de goma protege al paciente de sustancias irritantes, 
como, por ejemplo, el sistema adhesivo. Así pues, el dique 
de goma es un medio esencial para facilitar el trabajo y ga-
rantizar la calidad del mismo en la técnica adhesiva. El lige-
ro esfuerzo requerido para colocar el dique de goma es com-
pensado con creces por las ventajas que supone no tener 
que cambiar los rollos de algodón dental y que el paciente 
ya no necesite enjuagarse.

Acto seguido, la cavidad se limita con una matriz parcial 
de metal (Figura 4).  Para el tratamiento preliminar adhesivo 
de las sustancias dentales duras se escogió el agente adhe-
sivo universal Futurabond M+ (VOCO). Futurabond M+ es un 
moderno adhesivo de un solo frasco, compatible con todas 
las técnicas de acondicionamiento, esto es: la técnica de 
autograbado y las de acondicionamiento con ácido fosfórico 
(grabado selectivo del esmalte / tratamiento preliminar de 
grabado y enjuague del esmalte y de la dentina). En el pre-
sente caso se sometió el diente a un grabado ácido selec-

Figura 1. Figura 2.

Figura 3. Figura 4.
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Figura 5. Figura 6.

Figura 9. Figura 10.

Figura 7. Figura 8.
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tivo del esmalte, aplicando al efecto ácido fosfórico al 35% 
(Vococid, VOCO) a lo largo de los bordes del esmalte y ob-
servando un tiempo de incidencia de 30 s (Figura 5). A con-
tinuación, se procedió a eliminar minuciosamente el ácido, 
usando el pulverizador de agua con aire comprimido duran-
te 20 s y el agua excedente de la cavidad aplicando cuida-
dosamente aire comprimido (Figura 6). La figura 7 muestra 
la aplicación de una cantidad abundante de agente adhesi-
vo universal Futurabond M+ sobre el esmalte y la dentina 
con un minipincel. El adhesivo se extendió con el aplicador 
sobre la sustancia dental dura con un suave frotamiento du-
rante 20 s. Se prosiguió eliminando el disolvente aplicando 
con cuidado aire comprimido seco sin aceite (Figura 8) y, a 
continuación, se fraguó el agente adhesivo con una lámpa-
ra de polimerización (Figura 9). La superficie de la cavidad 
quedó brillante y humedecida con adhesivo de forma homo-
génea (Figura 10). Esto debe vigilarse minuciosamente, ya 
que un brillo mate en los puntos de contacto de la cavidad es 
un indicio de que no se ha aplicado una cantidad suficiente 
de agente adhesivo. En el peor de los casos, esto podría re-
ducir la adhesión de la obturación en estos puntos con una 
deficiencia de sellado de la dentina y, posiblemente, con hi-

persensibilidad postoperatoria concomitante. Si se detecta-
ran este tipo de zonas durante la exploración visual, se de-
be aplicar agente adhesivo nuevamente de forma selectiva.

El paso siguiente consistió en obturar la cavidad den-
taria −previamente medida con una sonda periodontal− (6 
mm. de profundidad desde el fondo de la caja hasta la cres-
ta marginal oclusal) con Admira Fusion x-tra en el área de la 
caja mesial, hasta dejar una profundidad remanente de 4 
mm. como máximo en toda la cavidad; al mismo tiempo, se 
reconstruyó la superficie proximal mesial completa hasta la 
altura de la cresta marginal (Figura 11). El material de res-
tauración se fraguó con una lámpara de polimerización (po-
tencia lumínica >800 mW/cm²) durante 20 s (Figura 12). En 
la restauración de la superficie proximal mesial, se convirtió 

Figura 11. Figura 12.

Figura 13. Figura 14.

ESTÁN DISPONIBLES EN EL MERCADO 
COMPOSITES QUE OFRECEN 
PROFUNDIDADES DE ENDURECIMIENTO 
OPTIMIZADAS QUE OFRECEN BUENOS 
RESULTADOS CLÍNICOS Y ESTÉTICOS 
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la cavidad de clase II inicial en una cavidad, en la práctica, 
de clase I y, a continuación, se retiró el sistema de matriz, 
que dejó de ser necesario (Figura 13). Ello permite acceder 
más fácilmente a la cavidad con instrumental manual para 
conformar las estructuras oclusales en el ulterior curso del 
tratamiento y, al mejorar la visibilidad de la zona prevista pa-
ra el tratamiento, refuerza el control visual sobre las capas 
de material que vayan a aplicarse seguidamente. El volumen 
restante se llena por completo con el segundo incremento de 
Admira Fusion x-tra (Figura 14). Después de haberse confi-
gurado una anatomía oclusal funcional, pero racional (Figu-
ra 15) −que igualmente contribuye a asegurar un acabado y 
pulido rápidos−, se procede a fraguar el material de restau-
ración de nuevo durante 20 s (Figura 16).

Una vez retirado el dique de goma se acaba de conformar 
la obturación con instrumentos rotatorios y discos abrasivos 
y se prosigue ajustando la oclusión estática y dinámica. Con-
cluido este paso, se crea una superficie lisa y brillante en 
la restauración usando al efecto pulidoras diamantadas (Di-
manto, VOCO). La figura 17 muestra la restauración directa 
de Ormocer ya terminada, con la cual se han restaurado las 
formas dentarias originales con superficie oclusal anatómi-
ca funcional, configuración fisiológica del contacto proximal 

y aspecto estético satisfactorio. Para finalizar, se aplicó bar-
niz de fluoruro (Bifluorid 12, VOCO GmbH, Cuxhaven) en los 
dientes usando un pellet de espuma.

CONCLUSIONES
La importancia de los materiales de restauración directa 
basados en composite aumentará en los próximos años. 
Además, se trata de restauraciones permanentes de gran 
calidad demostrada científicamente y cuya fiabilidad está do-
cumentada en la literatura especializada para dientes pos-
teriores sometidos a cargas masticatorias. 

Los resultados de un completo análisis de conjunto 
muestran que el porcentaje de pérdida anual de obtura-
ciones de composite en la región posterior (2,2%) no di-
fiere estadísticamente del de las obturaciones de amalga-
ma (3,0%) (43). En vista de la creciente presión económica 
impuesta al sistema sanitario, para la región posterior re-
sulta necesario disponer −junto a las laboriosas restaura-
ciones de alto nivel− de una restauración básica sencilla, 
segura y rápida de colocar, que, además, resulte económi-
ca. Para ello, desde hace algún tiempo están disponibles 
en el mercado composites que ofrecen profundidades de 
endurecimiento optimizadas y, por tanto, permiten practi-

Figura 15. Figura 16.

Figura 17.
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car obturaciones posteriores con buenos resultados clíni-
cos y estéticos mediante un procedimiento más económico 
en comparación con los composites híbridos tradicionales 
(44,45). La oferta de materiales adhesivos plásticos con 

gran profundidad de endurecimiento se ha ampliado recien-
temente con la incorporación de una variante de Ormocer 
nanohíbrido, la cual se suma a los composites para obtu-
ración en bloque con química de metacrilato tradicional. •
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Actualmente todo trabajador o empresario ha oído hablar 
alguna vez sobre la importancia de la motivación en el 

trabajo. Es más, cuando un trabajador no se encuentra a gus-
to o cómodo en su puesto suele resumir su estado de ánimo 
con la frase «No estoy motivado».

Precisamente la motivación es aquella fuerza que mueve 
a las personas a hacer algo con el fin de alcanzar algún ob-
jetivo. Y esto es así tanto en la esfera personal como en la 
profesional. 

En el área profesional, que será la que se trate en el pre-
sente artículo, se pueden encontrar dos tipos de personas 
desde el punto de vista de la motivación. Por un lado, están 
aquellos trabajadores que no necesitan una motivación extra 
a su actividad diaria, sino que por sí mismos encuentran esa 
fuerza que les impulsa a actuar en su trabajo cotidiano. Por 
otro lado, están los trabajadores que suponen la mayoría de 
la población y que son aquellos que sí necesitan una motiva-
ción concreta, además del desempeño diario.

Es aquí donde aparece, o debe aparecer, la intervención 
de la empresa como responsable de que esa motivación exis-
ta. No sólo es por el beneficio de los trabajadores que pres-
tan sus servicios para dicha organización, sino también por 
el interés propio de la compañía. 

Un empleado motivado resulta más productivo, desempe-
ña sus funciones de mejor humor, es más eficiente, aprove-
cha mejor el tiempo de trabajo y se encuentra en un estado de 
mayor compromiso con la empresa, procurando alcanzar sus 
objetivos que serán, a su vez, los de la organización.

Las compañías buscan contar con colaboradores moti-
vados que contribuyan al logro de los objetivos de la pro-
pia empresa.

LA PIRÁMIDE DE MASLOW
Abraham Maslow, psicólogo estadounidense conocido como 
uno de los fundadores y mayores exponentes de la psicolo-
gía humanista, en su obra «Una teoría sobre la motivación  
humana» (1943), defiende la teoría sobre la jerarquía de las 
necesidades humanas y afirma que, en la medida en que las 
personas vamos alcanzando y satisfaciendo ciertas necesi-
dades básicas, experimentamos nuevas y deseos más eleva-
dos. Según esta pirámide, las necesidades se establecen de 
más a menos básicas de la siguiente manera: fisiológicas, de 
seguridad, sociales, de reconocimiento y de autorrealización.

Así pues, extrapolando la pirámide de Maslow a la moti-
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Figura 1. Pirámide de Maslow.
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vación de las personas en el seno de una empresa, se pue-
de determinar que estas cinco divisiones tienen su fiel reflejo 
en el comportamiento de los integrantes de una organización. 

En la base de la pirámide, se encontrarían las necesida-
des fisiológicas, es decir, las más básicas, las cuales se co-
rresponderían con la necesidad que tienen las personas de 
encontrar un puesto de trabajo que le permita obtener una re-
tribución, lo que, a su vez, le permitirá desarrollar otro tipo de 
necesidades fisiológicas propias de la vida, como, por ejem-
plo, alimentarse o tener un techo donde cobijarse.

Posteriormente, aparecen las necesidades de seguridad, 
entendidas dentro de la motivación del trabajo como aquellas 
tendentes a conseguir una cierta estabilidad en la empresa, 
lo cual permita obtener un estado de mayor tranquilidad y se-
guridad en cuanto a su posición laboral se refiere.

En tercer lugar, y una vez alcanzados los dos niveles in-
feriores, se sitúan las necesidades sociales o de afiliación. 
El trabajador perseguirá encontrarse cómodo y a gusto con 
aquellas personas que le rodean en su día a día laboral. Esto 
tampoco quiere decir que las personas requieran desarrollar 
unas competencias interpersonales elevadas a la máxima po-
tencia, pues, como por todos es sabido, la personalidad de 
los seres humanos difiere mucho, y habrá personas que sí 
necesiten cierto contacto y una relación más cercana y amis-
tosa con aquellos que les rodean, y otros, en cambio, preferi-
rán desarrollar una relación más independiente y menos es-
trecha con sus compañeros.

En penúltimo lugar, aparecen las necesidades de 
reconocimiento, entendiéndolas como una doble vertiente: 
haciendo referencia a la satisfacción de las necesidades pro-
pias de la autoestima y a la satisfacción del reconocimiento 
por parte de los demás. La manera de alcanzar y satisfacer 
estas necesidades es a través del cumplimiento de una se-
rie de objetivos propuestos.

Por último, y como cúspide de la pirámide de Maslow, co-
mo necesidades más elevadas y complejas se encuentran 
las relativas a la autorrealización, siendo aquéllas que per-
miten desarrollar un sentimiento de plena conexión con las 
aspiraciones en la empresa, gozando de prestigio y alcanzan-
do altas posiciones de estatus y autoridad en la compañía.

De esta manera y analizados los sucesivos peldaños de 
las necesidades de los trabajadores, se debe abordar la im-
portancia que tiene el hecho de que los responsables de los 
equipos conozcan el grado de motivación de sus colaborado-
res para aumentarlo, en caso de ser necesario.

Pero una vez llegado el momento, ¿saben estos respon-
sables motivar a sus equipos? ¿De qué manera lo 
hacen? ¿Cuáles son las herramientas 
o medios que utilizan pa-
ra ello?

Lamentablemente, 
muchos líderes no son 
capaces de reconocer la 
desmotivación de sus co-

laboradores hasta que es demasiado tarde. Esta despreocu-
pación por entender la situación de su equipo, o su falta de ca-
pacidad para advertirla, se traduce, generalmente, en la baja 
voluntaria o despido de aquellos trabajadores desmotivados. 

Hay otros responsables de equipos que sí logran ver la fal-
ta de motivación entre sus empleados, pero no son capaces 
de abordar correctamente el problema y de ponerle solución. 
Esa falta de capacidad suele desembocar en las mismas con-
secuencias de extinción de la relación laboral. 

Por el contrario, hay otro tipo de gestores de personas que 
no sólo son capaces de ver la llegada de la desmotivación a 
sus equipos, sino que incluso se adelantan a ella, y, a través 
de distintas técnicas y métodos, logran evitar que la falta de 
motivación se apodere de ellos.

HERRAMIENTAS PARA MOTIVAR
Tradicionalmente, las empresas acudían casi de manera úni-
ca a la motivación a través de la retribución monetaria. Es de-
cir, el modo de pretender que un empleado se sintiera más 
cómodo y más contento en su trabajo era pagándole más. 
Precisamente, haciendo referencia a la teoría de la jerarquía 
de necesidades de Maslow, esta motivación suele correspon-
derse con los niveles más básicos de la 
pirámide, de modo que una vez que 
los empleados alcanzan un deter-
minado nivel de poder adquisiti-
vo, este tipo de motivación pier-
de fuerza.

No obstante y dentro del 
factor monetario, hay que 
hacer, a su vez, una dis-
tinción importante. 
Cada vez es más 
frecuente que 
las empre-
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sas recompensen el trabajo bien hecho, para lo cual es reco-
mendable haber fijado previamente una serie de objetivos. Es 
decir, poco a poco va quedando atrás la idea de que un traba-
jador presta sus servicios durante «X» días a la semana y a final 
del mes se le entrega una determinada cantidad económica. 

Actualmente, gran cantidad de empresas apuestan por la 
retribución por objetivos, estableciendo una serie de metas 
a los empleados y, en función de la consecución de las mis-
mas, se percibe mayor o menor salario. De esta manera, se 
consigue implantar un tipo de motivación relacionada con el 
factor económico, pero que realmente busca la implicación y 
compromiso de los trabajadores con su empresa, ya que és-
tos, aunque persigan su propio beneficio, buscarán alcanzar 
una serie de objetivos con el fin de percibir a fin de mes un 
mayor dinero. En este momento vuelve a cobrar fuerza la afir-
mación de que la motivación no sólo beneficia al trabajador si-
no también a la compañía, ya 
que los objetivos fijados a los 
empleados, son en realidad 
objetivos perseguidos por la 
propia organización.

Sin embargo, como se 
mencionaba antes, hay mu-
chos otros tipos de motiva-
ciones que no pasan necesa-
riamente por la recompensa 
monetaria. Fuera de la esfe-
ra económica, la motivación 
puede darse en algo que pa-
rece tan básico como que ca-
da empleado se encuentre en 
su verdadero puesto de tra-
bajo. Es decir, en gran canti-
dad de ocasiones, la desmo-
tivación viene dada por trabajadores sobrecualificados, o por 
empleados que no están capacitados para prestar sus servi-
cios en un determinado puesto. Esta sensación, bien de abu-
rrimiento por estar mucho más preparados para hacer deter-
minadas tareas, o bien de frustración por no ser capaces de 
alcanzar los objetivos requeridos, desemboca frecuentemen-
te en una situación de incomodidad y desasosiego. Por tanto, 
analizar y valorar correctamente los puestos de trabajo y en-
comendar sus respectivas funciones a los trabajadores más 
adaptados a ellas, supondrá una mayor felicidad y motivación 
en el desempeño de las tareas.

Otra fantástica forma de incrementar la motivación entre 
los empleados es hacerles partícipes de la vida de la empre-
sa. Así, buscar su participación en el desarrollo de la compa-
ñía lanza mensajes de complicidad y colaboración, de modo 
que no sólo es la dirección de la compañía quien toma las de-
cisiones que marcarán el devenir de la empresa de manera 
aislada, sino que buscará la participación de sus colaborado-
res. De esta manera, los empleados se sentirán parte impor-
tante de la empresa, a los cuales se les ofrece la posibilidad 

de ayudar con sus ideas o propuestas al correcto desarrollo 
de la misma, de forma que no se sientan como meros brazos 
ejecutores de las instrucciones de sus superiores. 

Muy estrechamente relacionada con la motivación está la 
importancia de la existencia de una buena comunicación y de 
unos correctos canales de la misma. El fomento de la comuni-
cación en todos sus sentidos y direcciones facilita la integración 
de las personas entre sí y con la organización. De este modo, 
la compañía podrá trasladar a sus empleados concretamente 
qué espera de ellos, lo que, a su vez, favorecerá el correcto en-
tendimiento entre todas las partes que componen la empresa.

PLANES DE CARRERA 
Y POLÍTICAS FLEXIBLES
Establecer planes de carrera es otra buena manera de moti-
var a los equipos de trabajo. Se trata de una recompensa al 

buen trabajo desempeña-
do sin tener que pasar di-
rectamente por una com-
pensación económica, 
aunque, lógicamente, un 
ascenso en el puesto de 
trabajo irá acompañado 
de un aumento de suel-
do. No obstante, los pla-
nes de carrera deben ver-
se como algo con mayor 
trasfondo que un simple 
ascenso en la pirámide 
jerárquica de la empre-
sa, pues conlleva implíci-
tamente un aumento en 
la confianza de la direc-
ción hacia el promociona-

do, así como una inmejorable forma de cubrir puestos que van 
quedando vacantes en la empresa con personal que conoce 
la idiosincrasia de la misma y que ha hecho méritos para asu-
mir mayor responsabilidad. 

Es más, si se atiende nuevamente a la pirámide de Mas-
low, se puede comprobar cómo el establecimiento de planes 
de carrera responde a las necesidades de seguridad, favore-
ciendo así la sensación de estabilidad dentro de la empresa.

Por otro lado, aparecen las políticas flexibles, las cuales 
actualmente son mejor recibidas y acogidas por los emplea-
dos. Conocer las circunstancias de los trabajadores de una or-
ganización e implementar políticas flexibles hará que los em-
pleados puedan conciliar mejor su vida profesional y personal, 
por lo que el establecimiento de una jornada intensiva, horario 
flexible de entrada y salida, días de descanso, etc., ayudará 
a que los trabajadores se encuentren más felices y más moti-
vados para desempeñar sus funciones.

Y si es importante conciliar la vida profesional y personal, 
no es menos importante tener un buen ambiente en aquellos 
sitios que usualmente se frecuenta, y la empresa, lugar en el 
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que se pasan tantas horas a lo largo del año, no iba a ser di-
ferente. Fomentar un buen clima laboral es importante para 
el correcto establecimiento de relaciones interpersonales, lo 
que generará mayor motivación para acudir cada día a trabajar. 

Actualmente, cada vez está más extendida la política de 
clima laboral, la cual suele incluir cuestionarios que son cum-
plimentados por todo el personal, a fin de que los empleados 
manifiesten de manera anónima su apreciación del ambiente 
existente en la compañía, con el objetivo de conocer la situa-
ción y de acometer las medidas necesarias para mejorarlo. 

Por ello, entre otras situaciones, si es necesario recrimi-
nar a un colaborador es mejor hacerlo en privado, puesto que 
de lo contrario se puede generar una situación desagradable. 

En cambio, si hay que reconocer un buen trabajo, mejor ha-
cerlo en público, pues este tipo de reconocimiento no cuesta 
nada y, sin embargo, puede significar mucho para la persona 
que recibe esas «palmaditas en la espalda». De esta manera, 
el trabajador se siente importante para la empresa, ya que su 
esfuerzo ha sido valorado y reconocido.

En definitiva, la existencia de motivación en los empleados 
consigue que éstos se involucren en la actividad de la empre-
sa, tengan un sentimiento de pertenencia hacia la misma, y 
que el día a día en el trabajo no se vea como una obligación 
para poder sobrevivir, sino que sea un motivo más para que 
las personas se encuentren realizadas y contentas con su de-
sarrollo, no sólo personal, sino también profesional. •

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
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Bajo el título «Identificar el riesgo para tratar las enfermeda-
des orales», el Círculo de Bellas Artes de Madrid acogerá la 

vigesimoprimera edición del Congreso de la Sociedad Españo-
la de Epidemiología y Salud Pública Oral (SESPO), presidido por 
la doctora María Victoria Mateos Moreno, quien defiende que la 
prevención debe ser una parte más del tratamiento odontológico.

—¿Qué objetivos se han marcado de cara a la celebración del 
XXI Congreso de la SESPO?
—Aprender a identificar los factores de riesgo de distintas enfer-
medades orales, promover las tendencias actuales que entien-

den la prevención como una parte más del tratamiento de las le-
siones orales –no sólo de las secuelas que éstas producen–, y 
constituir distintos foros de intercambio de opiniones con los ob-
jetivos anteriormente propuestos.

—¿Qué les ha llevado a elegir el lema «Identificar el riesgo pa-
ra tratar las enfermedades orales»?
—Actualmente, el avance de nuevas técnicas preventivas y diag-
nósticas hace posible, en los distintos ámbitos de la Odontología, 
identificar, de forma precoz, factores o indicadores de enferme-
dad. Estamos avanzando hacia una Odontología menos mecani-
zada que trata la enfermedad, no sólo la secuela de la misma.
 
—¿Qué profesionales participarán en las ponencias y sobre qué 
temas versarán?
—Tendremos, entre otros, a la doctora Gail Douglas, profeso-
ra de la Universidad de Leeds (Reino Unido), que analizará en 
profundidad el sistema de identificación de caries ICDAS II; o al 
doctor Alejandro Mira, que actualmente trabaja en la Fundación 
para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la 
Comunitat Valenciana (FISABIO), y que nos presentará un nue-
vo test de diagnóstico de riesgo de caries que han desarrollado 
recientemente y hablará sobre nuevos conceptos de microbio-
logía oral y su repercusión en el diagnóstico y en el manejo del 
riesgo de caries. Contaremos también con expertos en remine-
ralización dental como la Dra. Ivana Miletic, profesora de la Uni-
versidad de Zagreb (Croacia).

—Además de conferencias, se han programado talleres y me-
sas de trabajo. ¿Qué aspectos se abordarán en el marco de es-
tas actividades?
—Además de las conferencias teórico-prácticas con la exposi-
ción de casos clínicos, vídeos, etc. sobre la identificación precoz 
de la enfermedad de la caries, se desarrollará una mesa redon-
da sobre los distintos sistemas de salud bucodental en España, 
con participación de representantes de distintas consejerías de 

EN MADRID, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2015

DRA. MARÍA VICTORIA MATEOS MORENO

XXI CONGRESO SESPO 

«Estamos avanzando hacia una Odontología menos  
mecanizada que trata la enfermedad, no sólo la  
secuela de la misma»

La Dra. Mª Victoria Mateos Moreno aboga por una Odontología 
preventiva y comunitaria.
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Sanidad de una serie de comunidades autónomas. Por otro la-
do, se realizarán talleres prácticos sobre distintos materiales 
utilizados en Odontología de mínima intervención y sobre sis-
temas informáticos que permiten recoger todos los factores de 
riesgo, así como los protectores y los in-
dicadores de enfermedad.

—¿Han programado alguna actividad 
social para los congresistas y sus 
acompañantes?
—El lugar elegido para celebrar el con-
greso es el Círculo de Bellas Artes, que 
se encuentra situado en el corazón de 
Madrid, en la confluencia entre las ca-
lles Alcalá y Gran Vía, donde existe 
una gran oferta cultural, monumen-
tal y de ocio. Los asistentes tendrán 
la posibilidad de realizar una visita 
guiada nocturna por el centro de 
la ciudad para descubrir los monu-
mentos o rincones más interesan-
tes, así como su historia y sus tra-
diciones. 

—¿Para qué tipo de perfiles pro-
fesionales está pensada esta ci-
ta científica? 
—Queremos y deseamos impli-
car a todos los profesionales 
del sector dental, con la inten-
ción de que la Odontología preventiva 
impregne cada ámbito de la misma. Por supuesto, estaremos 
encantados de contar con la presencia y el apoyo de higienis-
tas bucodentales, cuyo trabajo es tan importante en esta dis-
ciplina.

Nos gustaría, además hacer especial hincapié en la Odonto-
logía comunitaria como herramienta imprescindible en el diag-
nóstico precoz de enfermedades orales, y como ámbito en el 
que la Odontología preventiva cobra una gran relevancia. La la-
bor que se desempeña en Atención Primaria y Hospitalaria es 
complicada, pero a la vez muy gratificante y con un importante 
componente social. Es por eso por lo que nos gustaría incluir 
a este colectivo odontológico. 

Para nosotros es también muy importante contar con la 
asistencia de los estudiantes de todas las universidades. Ellos 
son el futuro de la profesión y estamos seguros de que sabrán 
transmitir el nuevo enfoque de la Odontología, basada en la mí-
nima intervención y en la identificación de factores de riesgo. 

—¿Qué les reportará a los profesionales la asistencia a es-
te congreso?
—La caries y la enfermedad periodontal, según las últimas 
encuestas epidemiológicas nacionales y multitud de artículos 
científicos internacionales, sigue constituyendo un problema 

de salud de una altísima prevalencia, por lo que considera-
mos muy importante invertir todos nuestros esfuerzos en la 
prevención del desarrollo de las mismas. En este congreso, 
no sólo se realizarán conferencias magistrales, sino que tam-
bién hemos desarrollado talleres teórico-prácticos en los que 

se podrán exponer y debatir los temas de for-
ma más cercana. 

Contaremos con la presencia 
de ponentes nacionales e inter-
nacionales de alto prestigio en el 
ámbito de la Odontología preventi-
va y comunitaria, que sin duda nos 
aportarán conocimientos muy no-
vedosos que podremos aplicar a 
nuestra clínica diaria, con la conse-
cuente mejora y mantenimiento de 
los niveles de salud oral de nuestros 
pacientes. El diagnóstico de riesgo 
de las enfermedades orales y el tra-
tamiento mínimamente invasivo dife-
rencian a los nuevos profesionales de 
la Odontología del siglo XXI.

—La Odontología comunitaria es una 
herramienta imprescindible en el diag-
nóstico precoz de enfermedades ora-
les. ¿Qué nuevas técnicas preventivas 
y diagnósticas están permitiendo iden-
tificar factores o indicadores de enfer-
medad?
—El riesgo de caries se determina valo-
rando los factores de riesgo y los protec-

tores a los que está expuesto el individuo, además de los sig-
nos clínicos de enfermedad presentes. Se basa en la historia 
clínica del paciente, que incluye anamnesis, exploración y prue-
bas complementarias. Básicamente, se recoge en qué medida 
están presentes los factores causales, cómo está el sistema 
defensivo del hospedador, las secuelas que la enfermedad ha 
causado hasta el momento, así como el tipo y calidad de los 
tratamientos recibidos. 

En la actualidad disponemos de distintos modelos para 
evaluar el riesgo de caries –los que más capacidad predictiva 
tienen son Cariogram y CAMBRA–. Hoy en día se puede iden-
tificar a los individuos que están más expuestos a desarrollar 
lesiones (alto riesgo) y, a través de medidas preventivas y tera-
péuticas, cambiar su potencial de contraer la enfermedad (ba-
jo riesgo) mediante la puesta en marcha de estrategias de pre-
vención y manejo de la enfermedad. •
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Discutir los aspectos respiratorios y neurológicos de la pa-
tología del sueño y brindar a los odontólogos la oportuni-

dad de ofrecer una solución a un trastorno de altísima preva-
lencia en sus consultas son los principales objetivos que se 
ha marcado el presidente del IV Congreso de Apnea del Sue-
ño en Odontología, el doctor Javier Vila Martín.

—¿Qué temas se abordarán en el IV Congreso de la Apnea 
del Sueño en Odontología?
—El principal objetivo del congreso es reunir, informar y for-
mar al mayor número de profesionales del sector implicados 

en la materia. Al tratarse de un conocimiento multidisciplinar, 
veremos diferentes opciones de tratamiento según las diver-
sas especialidades como Odontoestomatología, Otorrinolarin-
gología, Cirugía Maxilofacial, Neumología o Neurofisiología. Pa-
ra ello, contaremos con la participación de especialistas de 
primera línea en estas disciplinas, que aportarán sus expe-
riencias y criterios, así como los avances en la nueva apara-
tología intraoral para tratar estos trastornos, que hacen que 
dichos tratamientos sean más eficaces y ofrezcan una mayor 
confortabilidad y tolerancia a nuestros pacientes.

—¿Qué profesionales serán los encargados de compartir sus 
conocimientos con los asistentes?
—Los conferenciantes forman un grupo destacado de profesio-
nales del sector de la Medicina del Sueño, con una amplia ex-
periencia clínica y docente. Muchos de ellos pertenecen a so-
ciedades científicas y a hospitales de renombre internacional.

Tenemos el placer de volver a contar con ponentes que bri-
llaron en ediciones pasadas y otros que participarán por pri-
mera vez. Se ha cuidado mucho que las ponencias tengan un 
carácter eminentemente científico, con el objetivo de mostrar 
las pautas y los protocolos necesarios para transmitir una ma-
yor confianza a nuestros pacientes, verdaderos «usuarios fi-
nales» de todo esto.
 
—¿Qué previsiones de participación tienen de cara a la ce-
lebración de la cuarta edición de este congreso?
—Esperamos que la acogida sea importante, sobre todo, por-
que se trata de un congreso ya consolidado. Estamos prepa-
rados para 300 asistentes. En caso de que haya un mayor 
número de inscripciones hemos dispuesto los medios de adap-
tación necesarios para responder a las exigencias.

Queremos y debemos ser reflejo ante el resto del mundo 
de un altísimo nivel, como es propio de nuestro país en otras 

DR. JAVIER VILA MARTÍN

«Los dispositivos orales han mejorado la calidad  
de vida de los pacientes que padecen trastornos 
respiratorios del sueño»

El Dr. Vela Martín presidirá el IV Congreso de Apnea del Sueño.

gd   Congresos

IV CONGRESO DE APNEA  
DEL SUEÑO EN ODONTOLOGÍA
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áreas de la Odontología. Para el odontólogo este encuentro 
representa la oportunidad de ser pionero en ofrecer una so-
lución a un trastorno de altísima prevalencia, cada vez más 
presente y conocido en la sociedad. Esto puede permitir que 
las clínicas dentales amplíen su campo de actuación y cola-
boren a nivel multidisciplinar con otras especialidades que 
ya tratan la Apnea del Sueño (ORL, Neumología, Neurolo-
gía, Medicina de Atención Primaria…). Todos estos motivos 
son suficientes para que ningún odontólogo deje de asistir.

—¿Para qué profesionales está pensado este evento científico?
—Está dirigido especialmente a odontólogos y estomatólo-
gos, pero abierto a cualquier profesional de la Medicina, ya 
que profundizaremos en el conocimiento, diagnóstico y tra-
tamiento de la Apnea del Sueño y los diferentes trastornos 
respiratorios del sueño.

—¿Qué le reportará al odontólogo la asistencia a este con-
greso de cara a su práctica clínica?
—La Medicina Oral del Sueño ofrece a los profesionales den-
tales una puerta abierta para llegar a los pacientes con trastor-
nos que, hasta ahora, no habían sido diagnosticados o trata-
dos por falta de conocimiento. El camino por recorrer es todavía 
muy largo, pero ya hemos dado el primer paso. Creemos que 
este congreso es una oportunidad única para obtener benefi-
cios a nivel formativo, intercambio de conocimientos y oportu-
nidades profesionales. Actualmente existen en España cerca 
de dos millones de pacientes sin diagnóstico y/o tratamiento 
de una enfermedad tan evidente y peligrosa –potencialmente 
mortal– como es la Apnea del Sueño. Además, la mayoría no 
reciben tratamientos alternativos o no toleran el convencional.

—Madrid será, una vez más, sede del Congreso. ¿Qué ofre-
ce esta ciudad al público asistente?
—Madrid es un punto estratégico para los desplazamientos 
desde cualquier lugar de España y también para los ponen-
tes y asistentes que vienen del extranjero. Hemos elegido 
la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense 
de Madrid, ya que nos ofrece un espacio muy adecuado pa-
ra las conferencias. Sus instalaciones y avanzadas dotacio-
nes técnicas, así como su agradable entorno, hacen del mis-
mo un lugar idóneo para este encuentro.

—¿Qué aportan los dispositivos orales al tratamiento de 
los trastornos respiratorios del sueño?
—Los dispositivos de avance mandibular han mostrado su 
utilidad para mejorar la estructura de sueño (mayor canti-
dad de sueño profundo y sueño REM) y reducir el número 
de despertares (arousals). Igualmente, disminuyen el IAH (Ín-
dice de Apnea-Hipoapnea) y mejoran el intercambio gaseo-
so nocturno, lo que se traduce en una mejor calidad de vi-
da para el paciente.

—La investigación en este campo está dando sus frutos. 

¿Cuáles son los avances más relevantes?
—Actualmente se está produciendo una mayor conectividad 
entre el paciente y el doctor gracias al desarrollo de herra-
mientas tecnológicas que ayudan a conocer, de primera ma-
no, la evolución del enfermo. Un ejemplo de ello es el uso 
de sensores de cumplimiento que se están implantando en 
los dispositivos de avance mandibular.

—Las patologías de sueño están cada vez más presentes 
en nuestra sociedad. ¿Son suficientemente conocidas por 
el profesional odontológico? ¿Y por la sociedad?
—Efectivamente la Medicina de Sueño ocupa, de una ma-
nera creciente, la actividad de especialistas procedentes de 
múltiples disciplinas médicas (neumólogos, neurofisiólogos, 
ORL, cardiólogos, médicos de familia, odontólogos…). Cada 
vez son más los dentistas que se interesan por esta espe-
cialidad, gracias a la aparición de los dispositivos intraorales 
que ofrecen una solución eficaz para determinados pacien-
tes, y debido también a que la sociedad solicita a los profe-
sionales de la salud soluciones a sus patologías y trastornos. 

Por ello, la formación continua y permanente se nos pre-
senta como la vía necesaria y obligatoria para dar respuesta 
al conjunto de nuestros pacientes. En materia formativa, la co-
munidad científica en general, y España en particular, ha desa-
rrollado un esfuerzo investigador de primera magnitud, situán-
dose nuestro país a la cabeza de la planificación asistencial, 
la formación y la investigación en Medicina del Sueño. •

MÁS INFORMACIÓN:
www.congresodeapnea.es
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EN GRANADA, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

La capital de La Alhambra se prepara un año más para aco-
ger la 21ª edición del Congreso de ACADEN (Asociación 
Científica para la Defensa e Investigación de la Prótesis 

Dental en Andalucía). Se celebrará los días 14 y 15 de noviem-
bre, bajo la presidencia de Francisco Gutiérrez, quien destaca en 
esta entrevista que la diversidad de materias que se abordan en 
esta cita científica, junto a la alta calidad de los ponentes, son 
las claves de su éxito.

—Este año el Congreso de ACADEN cumple su 21ª edición con 
la estética como piedra angular de su programa científico. ¿Qué 
podrán ver, de un modo más concreto, los asistentes al evento?
—Como usted bien dice, la estética será el eje central de las 
jornadas ya que la demanda social así nos lo exige. Además, 
en las conferencias compartidas entre clínico y protésico se 
nos mostrará la importancia de la comunicación entre la clí-
nica y el laboratorio, para que el resultado final sea satisfac-
torio para el paciente, el clínico y el protésico. Veremos tam-
bién las ilimitadas posibilidades que nos ofrece el circonio 
como material dental.

—En el cartel figuran nombres destacados de la prótesis den-
tal tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué nos puede 
decir de cada uno de ellos?
—No podría destacar a unos sobre otros. Creo que todos y cada 
uno de ellos son grades profesionales, reconocidos nacional e 
internacionalmente. Sí quiero decirle que cuando preparamos el 
programa científico nos esforzamos en traer a los profesionales 
más sobresalientes actualmente, procurando, al mismo tiempo, 
diversidad en las materias. Creo que el éxito de las Jornadas de 
ACADEN se debe en gran parte a esto.

—La tecnología es un tema que no puede faltar en las jorna-
das. ¿Qué han supuesto para los laboratorios y sus técnicos las 
innovaciones tecnológicas que han ido irrumpiendo en el sec-
tor? ¿Cuál de todas ha supuesto una mayor revolución para el 
profesional de la prótesis?
—Creo que el diseño por ordenador y el posterior fresado de los 
diversos materiales dentales que ofrece el mercado (CAD/CAM) 
ha revolucionado no solo el concepto que hasta hace unos años 
se tenía del laboratorio dental sino también el mercado dental 
en general.

—También la innovación en materiales es constante. ¿Cuáles 
ofrecen mejores resultados a los técnicos?
—Tanto la técnica como los materiales a emplear depende-
rán de cada caso en particular. En la actualidad hay diversos 

FRANCISCO GUTIÉRREZ

XXI CONGRESO DE ACADEN 

«La estética será el eje central de las jornadas 
ya que la demanda social así nos lo exige»

Francisco Gutiérrez resalta el alto nivel de los ponentes del 
Congreso de ACADEN. 

gd   Congresos
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y magníficos materiales para salir airoso de cualquier caso 
por complicado que este sea.

—¿Qué previsión de asistencia al evento manejan desde la 
organización?
—Las perspectivas son buenas. En la edición anterior ronda-
mos los 400 asistentes. Este año, y teniendo en cuenta la ca-
lidad de los ponentes, pensamos que podemos estar en esa 
cifra y, por qué no, superarla.

—¿Está contemplada alguna actividad social para los parti-
cipantes y sus acompañantes?
—Como en años anteriores y contemplando el éxito obtenido 
en ediciones pasadas, repetiremos la visita nocturna y guiada a 
La Alhambra y el sábado celebraremos la habitual cena de gala.

—¿Qué representación de la industria esperan durante 
las jornadas? ¿Qué ofrecerán estas compañías a los asis-
tentes?
—La industria dental estará representada por más de 40 ca-
sas comerciales que nos mostrarán los últimos avances y no-
vedades del sector.

Si me permite, quiero desde aquí pedir disculpas a las 
empresas que por falta de espacio se han quedado fuera. 
Les esperamos el próximo año, donde les acogeremos con 
el afecto de siempre.

—Además de las jornadas, la Asociación impulsa la formación 
continua de los protésicos dentales. ¿Qué cursos tienen pre-
visto organizar a corto plazo?
—Actualmente se está desarrollando un máster en prótesis fi-
ja con materiales de última generación, impartido por Lanfran-
co Santochi y Narsis Ros. También, y coincidiendo con el con-
greso, se celebrará un curso dictado por Nondas Vlachopoulos.

—¿Y cómo ven el futuro?
—El futuro siempre hay que verlo con esperanza. Actualmen-
te los jóvenes se preocupan bastante por su preparación y por 
adquirir conocimientos asistiendo a cursos y conferencias, una 
buena prueba la tenemos en nuestro congreso, al cual asiste 
un gran porcentaje de jóvenes a los que tenemos la obligación 
de allanarles el camino, en lo posible, ya que ellos son el futu-
ro de esta maravillosa y amada profesión.

Me gustaría animar a los protésicos y clínicos de toda 
España para que los días 14 y 15 de noviembre de 2015 

en Granada nos acompañen a este 21 Congreso de Aca-
den, para así reafirmarlo como uno de los eventos más 
importantes de este sector que se celebran en el territo-
rio nacional. •

MÁS INFORMACIÓN:
www.acaden.net

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

«TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE ALLANAR 
EL CAMINO, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, 
A LOS JÓVENES PORQUE ELLOS SON EL 
FUTURO DE ESTA MARAVILLOSA Y AMADA 
PROFESIÓN»

Los organizadores del Congreso esperan atraer hasta Granada 
a unos 400 profesionales.
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EN MADRID, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2015

La Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) acogerá la primera edición del Symposium 

Internacional de Implantología Digital y Cirugía Reconstruc-
tiva, organizado por la Sociedad Española de Implantología 
(SEI). El doctor Jaime Jiménez García coordina este encuen-
tro profesional encaminado a aprender, conocer y compartir 
experiencias en el campo de la Implantología digital.

—¿Cómo surge la idea de crear este Symposium Internacio-
nal de Implantología Digital y Cirugía Reconstructiva?

—La idea de este congreso partió del actual presidente de la 
Sociedad Española de Implantes (SEI), el Dr. Antonio Bowen. 
Cuando me llamó para organizar el encuentro y recomendar 
alguno de los ponentes acepté encantado, puesto que consi-
dero que será una cita de gran interés en un momento donde 
toda la revolución digital modifica cada día nuestro trabajo. 
El hecho de poder contar con usuarios de distintos sistemas 
digitales y con especialistas de alto nivel en esta materia va 
a ser algo excepcional.

—¿Se trata de un evento puntual o pretenden darle conti-
nuidad?
—Esta decisión depende de la SEI, pero personalmente creo 
que debería ofrecerse de manera periódica, ya que todo lo 
relacionado con la Odontología y, en específico, con la Im-
plantología digital evoluciona a una velocidad de vértigo. Es 
necesario contar con un congreso de referencia que abar-
que todos y cada uno de los desarrollos en este área, pues 
son aspectos muy interesantes desde el punto de vista clí-
nico para llevar a cabo tratamientos de gran interés en be-
neficio de nuestros pacientes.

—¿Para qué tipo de perfiles profesionales está pensada es-
ta cita científica?
—Este congreso está pensado para todos aquellos profesiona-
les que tengan interés en aprender, conocer y compartir sus ex-
periencias en el campo de la Implantología digital. A lo largo de 
los dos días que durará el encuentro se van a exponer diferentes 
casos clínicos solucionados con diversos sistemas digitales y 
llevados a cabo por profesionales expertos en la materia. De es-
ta manera, los asistentes podrán implementar dichas técnicas 
de forma sencilla en sus tratamientos diarios sobre pacientes.

—¿Qué profesionales integran el cartel de este simposio?
—Contaremos con la presencia de distintos expertos de todo 
el mundo (Brasil, Suiza, Italia, España...), que formarán un car-

DR. JAIME JIMÉNEZ GARCÍA

SYMPOSIUM DE IMPLANTOLOGÍA DIGITAL 
Y CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA DE SEI

«Estamos en un momento en el que la revolución digital 
modifica cada día nuestro trabajo»

El Dr. Jaime Jiménez, coordinador del simposio.

gd   Congresos



tel de profesionales con gran ex-
periencia en Implantología digital, 
siendo los principales autores de 
los trabajos científicos publicados 
en este área. Asimismo, todos los 
ponentes tienen una gran experien-
cia clínica, por lo que estoy conven-
cido de que será un congreso de 
gran utilidad para el profesional.

Los ponentes que forman el 
cartel son los doctores Alessan-
dro Agnini, Andrea Agnini, David 
Schneider, Gianluca Paniz, Nelson 
Silva, Juan Alberto Fernández Ruiz 
y Daniel Escribano Moreno.

—¿Qué temas se abordarán en las 
distintas conferencias programa-
das?
—A lo largo del programa se cu-
brirán todas la dudas que puedan 
surgir en referencia al campo de la 
Implantología digital. Las presenta-
ciones están pensadas para que 
todos aquellos clínicos que no ten-
gan conocimiento en el área digital 
puedan estar cómodos conociendo, desde el primer momen-
to, tanto sus ventajas como sus limitaciones. De igual ma-
nera, todos aquellos clínicos expertos en la materia podrán 
compartir sus experiencias y limitaciones con ponentes de 
altísimo nivel científico y clínico. 

Se dará suma importancia al manejo digital de la zona 
estética, cubriendo así los parámetros a tener en conside-
ración ante la curva de aprendizaje inicial, así como todo lo 
necesario para el día a día clínico de forma digital. Para fi-
nalizar, se abordará el beneficio de las nuevas tecnologías 
en el campo de la regeneración ósea, así como en las distin-
tas técnicas de preservación ósea alveolar postextracción.

—¿Qué les aportará a los participantes la asistencia a es-
te congreso?
—Sin duda este congreso ofrecerá al visitante una actualiza-
ción en todo lo relacionado con la Implantología digital, de la 
mano de expertos de referencia en todo el mundo. Ayudará a 
todos aquellos clínicos que estén empezando en este campo 
a seleccionar productos y evitar errores comunes que todos 
hemos cometido en nuestros comienzos. Y a los profesiona-

les que ya estén en pleno funcio-
namiento digital, les servirá para 
sacar mayor provecho y rentabi-
lidad a ciertas técnicas median-
te la experiencia del gran cartel 
de ponentes.

—¿Qué ha supuesto la tecnolo-
gía digital en el campo implan-
tológico?
—Desde mi punto de vista, la 
tecnología digital ha revolucio-
nado el campo de la Implantolo-
gía ya que sirve de guía para ser 
más críticos con nuestro traba-
jo y, en muchas ocasiones, más 
precisos. Hoy en día, el plan de 
tratamiento, el estudio radiográfi-
co, las guías intraorales quirúrgi-
cas, el diseño de los pilares y la 
prótesis final pueden ser digita-
les, ahorrando tiempos y costes. 

La Implantología digital no 
está para complicar la vida al 
clínico, sino para facilitársela 
desde el primer momento y pa-

ra hacer que tenga «alarmas digitales» que le hagan ir mo-
dificando su trabajo por el bien de su tratamiento y, como 
consecuencia, en beneficio de sus pacientes.

—¿Cuántos profesionales esperan congregar en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid?
—En realidad, el número es algo que no nos preocupa en ex-
ceso. Lo que sí queremos es que el socio de la SEI, así co-
mo el resto de asistentes al congreso, aprovechen al máximo 
el cartel de ponentes internacionales, que le servirán como 
guía para poder modificar su forma de abordar los tratamien-
tos clínicos con sus pacientes.

—Por último, y a modo de resumen, ¿qué les diría a sus co-
legas de profesión para que se sumen a este evento?
—Les diría que, sin duda, es una oportunidad única, a un pre-
cio muy económico, para actualizarse, de forma sencilla, en 
un campo de suma importancia para el clínico. 

La Odontología digital esta aquí para quedarse y qué me-
jor ocasión que esta para poder llevar a cabo un reciclaje de 
la mano de grandísimos profesionales que nos enseñarán 
dónde estamos y dónde se prevé que podamos estar en un 
futuro cercano. •
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MÁS INFORMACIÓN:
http://sociedadsei.com/

«CONTAR CON USUARIOS DE DISTINTOS 
SISTEMAS DIGITALES Y CON ESPECIALISTAS 
DE ALTO NIVEL EN ESTA MATERIA VA A SER 
ALGO EXCEPCIONAL»
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Curso «Ortodoncia Precoz»

Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, 
con 25 años de experiencia en España en la ense-

ñanza teórico-práctica, con atención clínica de pa-
cientes, supervisada en grupos reducidos. El curso 

se compone de cuatro módulos de un día y medio 
de duración. El primer día teórico por la mañana y 
por la tarde se realizan las actividades clínicas. El 

segundo día es teórico-práctico en horario de mañana. Cur-
so con plazas limitadas a 12 cursantes como máximo. Inicio del Cur-
so: Octubre de 2015.
– Módulo 1. Aparatos removibles y fijos que se utilizan en dentición 
primaria y mixta precoz.
– Módulo 2. Las mordidas cruzadas anteriores y posteriores.
– Módulo 3. El tratamiento precoz de la clase II y clase III.
– Módulo 4. Los problemas de espacio en el arco en las distintas eta-
pas del desarrollo y la aparatología utilizada.

Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Study Club de ITI Bilbao organiza su curso 
anual sobre Odontología multidisciplinar

Este curso sobre Odontología multidisciplinar consta 
de varios módulos que se imparten en el Colegio de 
Odontólogos de Bilbao. Este año los módulos son:

– Comunicación con el laboratorio. Claves en el 
tratamiento estético. Dr. Guido Barbieri. 23 de oc-
tubre de 17:00 a 19:30 hrs.

– Tratamiento Orto-Perio-Estética. Dra. Julia Gar-
cía Baeza. 20 de noviembre de 17:00 a 19:30 hrs.

Directores del Study Club de ITI de Bilbao: doc-
tores Erik Regidor y Alberto Ortiz-Vigón.

Lugar de celebración de los módulos: Colegio 
de Odontólogos de Bilbao. Alameda Rekalde 72, 
Bilbao.

Formación práctica de Regeneración Ósea 
Tridimensional de Ancladén
El curso de Regeneración Ósea Tridimensional. Técnicas avanzadas en 
reconstrucción ósea y manejo de tejidos blandos, de carácter teórico-
práctico, abordará, entre otras, cuestiones relacionadas con técnicas 
avanzadas en reconstrucción ósea de los maxilares y el manejo de te-
jidos blandos antes, durante y después de la regeneración. Se desa-
rrollarán, asimismo, consideraciones prostodónticas en implantes en 
zonas regeneradas.

El programa incluye formación práctica con talleres sobre mode-
los y mandíbula 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 Viva-
dent acogerá este evento en el que el doctor 
Joao Fonseca abordará las restauraciones in-
directas adheridas en la región posterior, apli-
cando los más avanzados principios conser-
vadores, utilización de resinas compuestas y 
analizando el equilibrio oclusal y el acabado.

Además el curso cuenta con una parte prác-
tica, en el que el asistente realizará restau-
raciones adheridas en dientes naturales, de 
tal forma que el aprendizaje sea con un pro-
ducto real.

Tras la visita a Alcobendas, en el ICDE de 
Ivoclar Vivadent, el día 2 de octubre; los días 27 y 28 de noviembre es-
tará presente en el Estudio Dental Rafael Piñeiro de Vigo.

ZImmer Informa de Regeneración Tisular  
en Barcelona
El próximo 16 de octubre el Dr. Pablo Esteban Castán impartirá un Curso 
de Regeneración Tisular en Barcelona. 

Este taller consta de una introduc-
ción teórica sobre procedimientos de 
aumento óseo, la importancia del teji-
do blando y su manejo, la técnica Tent-
Pole para aumentos tridimensionales, 
aloinjertos en bloques combinados 
con células madre y Vestibuloplastia 
(Técnica de Kazanjian). Asimismo, se 
realizará un taller práctico sobre cabe-
za de animal donde se practicarán las 
técnicas antes mencionadas.

Normon, patrocinador del «Curso 
desinfección en el gabinete odontológico»  
de Granada

Normon patrocina la puesta en mar-
cha del «Curso Desinfección en el 
Gabinete odontológico» que tendrá 
lugar el día 17 de octubre a las 9.00 

hs. en el Hotel Saray en Granada, situado en el Paseo Enrique Tier-
no Galván, 4.

El curso se impartirá por el Dr. Juan Pedro Planchuelo Castillo, licen-
ciado en Medicina y Estomatología por la Universidad Complutense de 
Madrid, con más de 20 años de experiencia práctica en clínica privada.

Los asistentes, al finalizar el curso, recibirán un diploma acreditati-
vo de asistencia y un dossier con el contenido del mismo. 

Más información en el directorio, págs. 284-285
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36º Curso Formativo de Profundización  
en Endodoncia

Los doctores Carlos García Puente y Emi-
lio Serena Rincón dictarán una nueva edi-
ción del «Curso de Actualización y Profundi-
zación en Endodoncia», que se realizará en 
el Auditorio Dentaid, de Madrid.

El curso teórico-práctico, con práctica de 
los alumnos sobre dientes extraídos, consta de dos sesio-
nes de cuatro días cada una y está dirigido tanto a quie-
nes comienzan su formación como a aquellos que quieran 
actualizar y modernizar sus conocimientos en Endodoncia.

Las fechas son: del 14 al 17 de octubre de 2015 y del 17 a 20 de 
febrero de 2016. 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. 

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 (nive-
les básico y avanzado), organizado por GMI Education y que 
tendrá lugar en República Dominicana el próximo mes de 
octubre, los participantes 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. Regenera-

ción 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». 

Título de Experto en Endodoncia
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en 
Endodoncia», impartido por el Dr. Juan Manuel Li-
ñares Sixto.

Este curso está dirigido a todos aquellos post-
graduados que quieren iniciarse o perfeccionarse 
en el mundo de la Endodoncia. Supone una intere-
sante oportunidad para ponerse al día en los últi-
mos avances de la misma, tanto en el campo del 
diagnóstico como del tratamiento, instrumental, técnicas y materia-
les. El principal objetivo del contenido práctico es afianzar los cono-
cimientos teóricos y adquirir la habilidad y confianza necesarias para 
que el alumno pueda proceder a la ejecución del tratamiento propues-
to de forma predecible. El programa consta de los siguientes módulos:
– 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.  



Dr. Hipólito Fabra Campos

Curso Académico 2015 / 2016

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada con 16’4 créditos
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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 modulares para Postgraduados en Odontología, que se celebra-
rán 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 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 por los 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.  

Nuevos cursos de rellenos dérmicos en la 
zona perioral en las universidades españolas
Inibsa Dental realizará dos cursos sobre relle-
nos dérmicos periorales de ácido hialurónico en 
las Universidades de Valladolid y Santiago de 
Compostela. Los tratamientos estéticos de re-
llenos dérmicos de ácido hialurónico en la zona 
perioral se están convirtiendo en una demanda ha-
bitual entre los clientes de las clínicas dentales. Por 
este motivo, las mismas universidades están inte-
resadas en formar a estudiantes 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.

Curso-taller de Técnicas de Impresión  
con la Dra. Almudena Martínez Bravo 

El 23 de octubre GC organiza el curso de técnicas de impre-
siones en el centro de formación que dispone en la madri-
leña localidad de Las Rozas. Este curso de media jorna-
da de duración será llevado a cabo por la Dra. Almudena 
Martínez Bravo. 

Con este taller se pretende dar una guía a los dentis-
tas y/o auxiliares de clínica para asegurarse de que se toma la impre-
sión más exacta posible.

Programa:
Introducción: Materiales de Impresión. Principales materiales de im-

presión. Características y propiedades, indicaciones y contraindicacio-
nes. Siliconas. Poliéter. Vinilpoliéter Siliconas

Técnicas de impresión: Impresiones sobre diente natural: técnica do-
ble mezcla/doble impresión; Impresiones sobre implantes: técnica a pi-
lar o directo a implante; cubeta cerrada/abierta y estándar o ferulización.

Impresiones digitales: Introducción y situación en el mercado actual.
Práctica de toma de Impresiones sobre modelos. Sobre tipodontos ta-
llados y sobre modelos con réplicas de implantes.

Curso «Discusión de casos y nuevas opciones 
en materiales de regeneración» de DENTSPLY 
Implants
DENTSPLY Implants anuncia el curso que rea-
lizará en Barcelona el próximo 24 de octubre 
«Discusión de casos y nuevas opciones en 
materiales de regeneración». La sesión será 
impartida por el doctor Santiago Carreras Fí-
gols en la Societat Catalana d’Odonto-Esto-
matologia. 

En un primer bloque se hablará de la clasificación de los defectos 
óseos y sus diferentes tratamientos. Posteriormente se pasará a un 
segundo bloque sobre el manejo de los tejidos blandos, focalizándose 
en las incisiones y suturas. Y, por último, trataremos los temas del uso 
y fijación de membranas y del diseño de los provisionales. 

En este curso se mostrarán por primera vez casos realizados con 
los nuevos materiales de regeneración de la línea Symbios de DENTS-
PLY Implants.



Symposium de Clausura 

Santiago de Compostela·sábado,5 diciembre 2015

XX Aniversario del Curso de Especialista 
en Implantología Oral USC

Dr. Pedro Gazzotti
Dr. Ramón Gómez Meda 

Dr. Arturo Bilbao

Información e inscripciones:
BioHorizons
Dpto. de Marketing & Educación 
Tel:  91 713 10 84
e-mail: educacioniberica@biohorizons.com

Instituciones colaboradoras:

Anuncio Simp. Clausura RS Gaceta BB.indd   1 18/09/2015   11:22:36
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Cursos sobre Ortodoncia y Gestión  
de AHIADEC

•	 	 	 	 	
y Auxiliares Dentales de Cataluña 
(AHIADEC) organiza el Curso avan-
zado de Ortodoncia para higienis-
tas 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 del 22 de octubre. Dictantes: Carles 
Subirà Pifarré, Felipe A. Sáez Castillo, Gemma Subirà Pifarré, Gregorio 
Casamayor Pérez, Isidre Martinez Ivars, Jordi Gallejones Álvarez, Ma-
ría Contreras Amézcua, Montserrat Conill i Codina, Nacho Tomás Ruiz, 
Olga Serra Escarp y Sonia Carrascal Pérez.

Nuevo curso de regeneración vertical guiada 
con el sistema SonicWeld

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. 

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. 

Título de Experto en Estética Dental
CEOdont organiza el curso de Formación 
Continua de «Título Experto en Estética 
Dental», impartido por los doctores Maria-
no Sanz Alonso, Manuel Antón Radigales y 
José A. de Rábago Vega.

El objetivo es enseñar al odontólogo tres 
de las técnicas más manejadas en Odonto-
logía Estética. Estos cursos están acredi-
tados por la CFC de Madrid. Los próximos 
módulos a celebrar son:
–Módulo 4. Restauración con Composites 
I: «Composites en el sector 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 Mozo-Grau: Técnicos de laboratorio
El 23 de octubre, en Málaga, Mozo-Grau celebrará un curso dirigido a 
técnicos de laboratorio. El encargado de impartir el programa será el 
Sr. Sr Joan Golobart.

El curso dispone de 60 plazas que se asignarán por riguroso orden 
de inscripción. Todos los profesionales colegiados pueden inscribirse 
a través de la siguiente dirección web.

Curso de Estratificación con composite  
con el Dr. Javier Tapia

El 9 de octubre el Dr. Javier Tapia 
impartirá un curso de estratifica-
ción de composites  en el Centro 

de Formación del que GC dispone en la madrileña localidad 
de las Rozas.

Programa teórico: Determinación del color. Sistema de se-
lección de color específico para cada edad. Mapa de Estra-
tificación. Cómo reparar. Casos clínicos.

Programa práctico: Demostración de una reconstrucción mediante la 
técnica de estratificación sobre modelo en Clase IV. Reconstrucción de 
la misma pieza por los participantes. Demostración de una Clase II me-
diante la técnica de estratificación. Reconstrucción de la pieza por los 
participantes. Demostración de restauración con carillas de composite 
en dientes con decoloraciones. Reconstrucción de la tinción por parte 
de los participantes.

Las plazas, un máximo de doce, se reservarán por riguroso orden 
de inscripción. 



Diploma in 

ESTHETIC DENTISTRY

En este curso, se hace una revisión sistemática y escalonada de los temas necesarios  
para adquirir criterios claros de la estética dental.  Esto te dará la confianza necesaria 

para introducirlos directamente en tu práctica y así diferenciarte por tu calificación de experto.

7 módulos, 7 temas:
•  Principios de la Odontología Estética.     

Restauraciones cerámicas adheridas. Carillas

•  Estética gingival. El tratamiento del frente anterior estético.

•  Restauraciones posteriores indirectas. Rehabilitación oral 
completa con técnicas adhesivas. Carillas.

•  Actualización en Blanqueamiento Dental. Estética en pró-
tesis sobre implantes.

•  Claves para conseguir coronas y puentes estéticos sobre pi-
lares naturales e implantes. Procedimientos de laboratorio.

•  Restauraciones estéticas de composite del sector posterior.

• Estética Perioral. Relleno de labios. Mesoterapia. Princip-
ios de los materiales cerámicos y tecnología CAD/CAM. 
Tratamiento multidisciplinar en los dientes anteriores, pre-
vención, tratamiento de complicaciones con implantes en 
el frente anterior.

•  Restauraciones directas de los dientes anteriores con 
composite.

• Con la colaboración de la Universidad de  

   Göteborg (Suecia).

• Límite 20 plazas.

• 7 módulos combinando teoría y práctica.

• 9.500 euros.

• Financiación hasta en 12 meses sin intereses.

• Comienzo: 10 de diciembre de 2015.

Dr. Tomas
Albrektsson

Dr. Francisco 
Teixeira

Dr. Ramón
Asensio

Dr. Sidney
Kina

Dr. Gabriel
García

Dra. Eva 
Berroeta

Dr. Roberto
Spreafico

Dr. Stefano
Gracis

Samanta Jablonska, Program Manager
Ronda General Mitre, 72-74 bajos. Barcelona.
Tlf. 93 209 43 42
campusbarcelona@plenido.com
www.plenido.com 

CONTACTA 
CON NOSOTROS

Anuncio-Estetica-Gacete.indd   1 22/9/15   15:30
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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. 

La próxima edición de este curso se realizará en 
el Centro de Formación, 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 
Simposio 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».

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 Más-
ter Universitario de Capacitación Clínica 
de la Universidad Pontificia de Salaman-
ca que está orientado a profesionales que 
deseen formarse en Endodoncia de una 
manera eficaz, predecible, sin dudas, con 
integración de conocimientos, desde los 
nuevos conceptos en anestesia, biología, 
radiología, anatomía, farmacología, avan-
zando hasta los nuevos métodos de ins-
trumentación mecánica y de obturación 
termoplástica, con aplicación 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
Este mes de octubre tendrá lugar la novena edi-
ción del curso Natural Workshop. Cinco días in-
tensos con carga teórica y práctica (workshop) 
en la que el alumno aprenderá los últimos pro-
tocolos en prótesis fija (carillas, incrustacio-
nes, indicaciones de postes, provisionales y 
prótesis sobre implantes).  

–Cursos de Formación Continuada.
–Fechas: Del 26 al 30 de octubre en Murcia.
–Dictantes: Dres. Diego Soler y Fernando  

      Soto.
–Plazas limitadas.

Zimmer Informa de Prótesis sobre Implantes 
en Valencia
Valencia es la ciudad elegida para presen-
tar el Taller de Prótesis sobre Implantes 
impartido por el Dr. Guillermo Pradíes. Es-
te curso, que tendrá lugar el 23 de octu-
bre, pretende analizar los factores críticos 
implicados en la decisión del tratamien-
to a realizar en los desdentados totales. 
Se expondrán, paso a paso, las posibles 
técnicas de impresión convencional y digi-
tal evaluando sus ventajas y desventajas. 
Las prácticas se enfocarán en la adquisi-
ción de habilidades necesarias para la realización de prótesis provisio-
nales de carga inmediata y reproducción de perfiles de emergencia.



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:

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 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.
• 
• Los alumnos recibirán los apuntes del curso en una tablet.

info@odontologiaucam.es
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Curso de acreditación alineador estético  
de Ortoteam
Curso de acreditación del alineador estético.

Organiza: Ortoteam.
Lugar de celebración: Madrid.
Fecha: 23 de octubre y 20 de noviembre.

Máster modular en Endodoncia clínica  
del Dr. Stambolsky
El próximo día 23 de octubre se impartirá 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 limitadas y se cubrirán por riguroso 
orden de inscripción.

Curso de Prótesis Híbridas impecables, 
dictado por Francisco Troyano

Dentro del programa de formación y ante la gran deman-
da de los profesionales, GC organiza un nuevo curso  de 
Prótesis Híbridas personalizadas impartidos por Francis-
co Troyano. Una realidad en la Odontología de hoy día es 
la realización de prótesis híbridas estéticas y funcionales.

En este curso, eminentemente práctico, se muestra 
una manera diferente de realizar un recu-
brimiento estético, con resina y composite, 
en una estructura sobre implantes.

Parte teórica:
•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

ción en boca.
•	 	 	 	 	
Parte práctica:
•	 	 	 	 	
•	 	 	 	 	 	 	 	 	
•	 	 	 	 	
•	 	 	
•	 	 	 	 	
•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 estructura metálica.
•	 	 	 	 	 	 	 	 	
•	 	 	
•	 	 	 	 	 	 	
•	 	 	
Lugares y fechas de celebración: Madrid, 30 de octubre.

Curso Técnicas para la Carga inmediata
Los doctores Armijo Salto y Torres Carranza, pre-
cedidos de Sandro Venanzoni (CTO), son los confe-
renciantes con los que contará el curso sobre las 
técnicas para la carga inmediata, que se llevará a 
cabo los próximos 16 y 17 de octubre en el Colegio 
de Odontólogos de Huelva.

En el curso se realizará un análisis de la situa-
ción en el mundo de la Implantología, de la mano 
de Sandro Venanzoni, de los protocolos para la car-
ga inmediata en implantes por parte del Dr. Armijo y la 
carga en el sector anterior y las grandes rehabilitacio-
nes maxilares por parte del Dr. Torres Carranza. Ambos 
doctores cuentan con un amplio currículum tanto en la 
práctica clínica como en la docencia.

Curso de AHIADEC de Operador de 
Instalaciones en Radiodiagnóstico Dental

–Curso de Operador 
de instalaciones de radio-
diagnótico dental. Homo-
logado por el Consejo de 
Seguridad Nuclear.

–Organido poro AHIA-
DEC (Asociación de Higienistas y Auxilares Dentales de Cataluña).

Fecha: Del viernes 16 de octubre al 6 de noviembre.
Dictantes: Doctores Fernando Fiestres y Rafael Cuevas.

Nuevos cursos de certificación de Geniova™, 
The Magic Aligner

Debido a la gran acogida recibida 
por parte de odontólogos y ortodon-
cistas, la empresa española Genio-
va Technologies continúa con sus 
cursos de certificación en la técni-
ca Geniova™, The Magic Aligner. 

Los próximos cursos de forma-
ción tendrán lugar en Madrid el miér-

coles 28 de octubre y el viernes 27 
de noviembre en el Hotel Zenit Conde 
de Orgaz de Madrid. A través de am-
bas formaciones, los asistentes po-
drán dar respuesta a todas sus pre-
guntas sobre el nuevo sistema de 

alineamiento dentario, Geniova™, The Magic Aligner. El equipo técni-
co y médico de la empresa explicará minuciosamente en qué consiste 
esta nueva técnica, sus ventajas frente a otras alternativas tradicio-
nales de Ortodoncia, además de una detallada presentación de casos 
clínicos. Por ahora, la compañía se ha centrado en Madrid y Barcelo-
na, aunque próximamente ampliará su presencia geográfica en ciuda-
des como Valencia, Sevilla o A Coruña. «Tenemos previstas formacio-
nes durante este 2015, prácticamente todos los meses del año habrá 
cursos de certificación. No obstante, nos están demandando más cur-
sos y es posible que realicemos alguno más en distintas partes de Es-
paña», explica Antonio Baselga, consejero delegado.
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Inibsa Dental colabora en el curso de ácido 
hialurónico del Dr. Romero en el COEC 

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
Cataluña (COEC) acoge los próximos días 23 y 24 de 
octubre el curso «Arte del uso de ácido hialurónico en 
Odontología: inyecciones peri-bucales, papilas, rehabi-

litación oral y cirugía» del Dr. Edgar Teddy Romero, con la 
colaboración de la categoría estética de Inibsa Dental.

Se tratará de un curso teórico-práctico, en el que se 
hablará de literatura científica sobre la estética en Odontología y las 
técnicas de inyección de ácido hialurónico, con la visualización de foto-
grafías de casos clínicos reales, vídeos animados en 3D y vídeos rea-
les de casos clínicos.

Las sesiones prácticas serán sobre material animal y, posteriormen-
te, se realizará una práctica con paciente.

EMS participa en el Congreso SECIB en 
Bilbao impartiendo un curso teórico-práctico

EMS, multinacional experta en pro-
filaxis y mantenimiento periodontal, 
continúa apostando por la formación 
participando en el congreso que la So-

ciedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), un año más, del próximo 29 
al 31 de octubre en Bilbao, en el Palacio de Congresos de la Música 
Euskalduna Jaureguía Bilbao.

El doctor José Mª Delgado, coach de EMS formado en Suiza, es 
quien impartirá un curso teórico-práctico sobre las nuevas tecnolo-
gías para el tratamiento y mantenimiento de las enfermedades perio-
dontales y periimplantarias, presentando las tecnologías Piezon® y Air 
Flow® de EMS.

El Instituto de Gestión Dental VP20 lanza 
nuevas ediciones de sus cursos de Coaching 
Dental
Comienza el nuevo curso y VP20 Consultores, a través del Instituto de 
Gestión Dental, y dentro de la formación dirigida al personal de la clíni-
ca, fija su calendario de formación y anuncia próximas fechas para este 
mes de octubre. Los asistentes a estos cursos aprenderán a gestionar 
de forma más eficaz las primeras visitas, aplicando herramientas que 
permitan conseguir un aumento del número de planes de tratamiento 
aceptados. Esta nueva temporada continúa con su política de desarro-
llo a nivel nacional y a continuación pueden ver las próximas fechas:

–Curso Coaching Dental: «Cómo captar y gestionar más primeras vi-
sitas en tiempos de crisis».

Ciudades y fechas: Sevilla 14 de octubre / Madrid 16 de octubre /
Toledo 19 de octubre/ Valencia 20 de octubre / Vigo 22 de octubre / 
Bilbao 27 de octubre / Valladolid 29 de octubre. 

Ciclo de formación continuada  
de Radhex Implants
Este mes de octubre, días 16 y 17, Radhex Implants 
reanuda su ciclo de formación continuada y bási-
ca en implantes dentales, correspondiente al año 
2015. 

El mencionado ciclo se impartirá tanto en Madrid 
como en Barcelona y el carácter del mismo será eminentemente perso-
nalizado y dirigido especialmente a profesionales que se inician en Im-
plantología, como también a profesionales que realizan implantes den-
tales en una fase inicial y desean desarrollar sus aptitudes prácticas. 

La dirección del mismo estará a cargo de los coordinadores Ignacio 
Cermeño, José Manuel Pérez en Madrid, y Álex del Cerro en Barcelona, 
y se impartirá en la sede de centros clínicos adecuadamente dotados, 
que permitirán abordar la práctica sobre paciente, de modo efectivo y 
seguro, para los profesionales asistentes.

A lo largo de este ciclo formativo, se busca la participación directa de 
los profesionales asistentes en cirugías, poniendo en práctica los cono-
cimientos adquiridos, para conseguir seguridad en el manejo de la téc-
nica, y siempre con el respaldo de un equipo profesional de primer nivel.

II Jornadas OSI Debabarrena - Jornadas  
de Salud Bucodental
• Fecha: 16 de octubre. De 9:00 a 14:00 hs.
• Salón de Actos del Hospital Mendaro (Guipúzcoa).
• Dirigida a: odontólogos, auxiliares de Odontología, médicos de fami-

lia y matronas.
• Contenido: salud pública y comunitaria, discapacitados, embaraza-

das y atención primaria.
• Objetivo: crear un foro de encuentro y debate entre profesionales en 

el ámbito de la salud pública.
• Ponentes: Doctores Fernando Esnal, Antonio Castaño, José Coello, 

Javier Cortés, Jesús Rueda, Juan José Arana, José Vicente Bagán.
• Presidencia del comité científico y moderación a cargo de la Dra. 

Maitena Urberuaga. 
• Formación acreditada.

Cursos de Especialización en Cerámica 
Dental de Folguera Vicent

Como ya es habitual Folguera Vicent 
presenta el «Curso de especialización 
de Cerámica Dental», que se desarro-
llará del 13 de octubre al 15 de mar-
zo, con una duración de 460 horas. 

Además continuarán impartiendo 
dentro de la enseñanza reglada las 

especialidades de Técnico Superior en Prótesis Dentales, Técnico Su-
perior en Higiene Bucodental, en la modalidad presencial y semipre-
sencial, la Doble titulación Técnico Superior en Prótesis Dentales e Hi-
giene Bucodental y Técnico en Cuidados de Auxiliares de Enfermería 
de Grado Medio. Asimismo, dentro de su oferta continúan impartien-
do el Curso de Especialización en Ortodoncia (modalidad semipresen-
cial), cursos de fin de semana (Cad-Cam) y de verano. 



Programa modular teórico-práctico con 16 en-
cuentros en forma de seminarios interactivos y 
talleres pre-clínicos.
Prácticas asistenciales en centros concertados, 
para aprender en la consulta los protocolos de 
trabajo de todas las fases de los tratamientos 
con implantes.
Tratamiento directo tutelado de pacientes, de 
principio a fin, aportados por la organización, 
pudiendo además traer otros pacientes pro-
pios a tratamiento.
Curso de disección sobre cabezas humanas en 
el Dpto. de Anatomía de la UMH.
Red dedicada con disposición on-line de la bi-
bliografía e información del curso, foro de dis-
cusión, ejercicios de auto-evaluación y presen-
tación de pósters y trabajos de revisión.
Sesiones de instrucción práctica incluidas (ciru-
gía y prótesis), para instrumentistas y auxiliares 
de los asistentes al curso.
Un equipo de 14 profesores.
Coordina el Dr. Lino Esteve.

MASTER UNIVERSITARIO UMH 2016-2017 (ALICANTE)

Dirigido a los recién graduados 
que no se sienten suficientemente 
capacitados por la licenciatura 
para enfrentarse a los implantes 
orales. Para los profesionales que 
precisan incorporar los implantes 
a su práctica habitual de un modo 
fundamentado científicamente, a 
fin de planificar los riesgos de los 
tratamientos y evitar las posibles 
complicaciones.
Para aquéllos que colaboran con 
un especialista - implantólogo, 
para así poder planificar 
correctamente los casos, realizar 
muchos tratamientos por sí mismos 
y solicitar el trabajo del cirujano en 
aquellas condiciones que así lo 
requieran.

SECRETARÍA DEL CURSO:
Margarita Castro 965 91 94 27
histologiayanatomia@umh.es 
www.posgradoimplantologia.es

30 % programa teórico-práctico
20% trabajos y comunicaciones
30 % prácticas clínicas en centros concertados
20% curso on line
90 CRÉDITOS-ECTS
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Actividades de la SCOE
Cursos para odontólogos 

y estomatólogos.
•	 	 	 	 	

de 2015 de 09:30 a 14:00 
horas.

Conferencia Inaugural Cur-
so 2015-2016. Ganador Premio Simó Virgili 2015 «Adhesive Restoration 
of Anterior Endodontically Treated Teeht: Influence of post lenght on frac-
ture strength» Dra. Anaïs Ramírez.

•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -
tión efeciente de la Clínica Dental. Las Claves». Xavier Tremosa y Car-
les Arderiu. 

Curso gratuito socios SCOE.
La Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia ya ha abierto el 

periodo de inscripciones a los cursos modulares para postgraduados 
en Odontología, que se celebrarán de octubre de 2015 a junio de 2016.

Microdent acudirá a SEPES 
Sevilla y SECIB Bilbao
Microdent estará presente en la 45 Reunión anual 
de SEPES que se celebrará en el Nuevo Palacio de 
Congresos FIBES de Sevilla los días 9, 10 y 11 de octubre de 2015. 
La empresa participará en la exposición comercial del congreso con el 
stand nº 17 donde presentará sus últimas novedades de producto. Asi-
mismo, patrocinará el taller teórico-práctico de expansión ósea a cargo 
del Dr. Holmes Ortega Mejía que se celebrará el viernes 9 de 16h. a 18h.

Además, Microdent estará presente en el XIII Congreso Nacional de 
la Sociedad Española de Cirugía Bucal que se celebra del 29 al 31 de 
octubre en el Palacio Euskalduna Jauregia de Bilbao.

Microdent contará con el stand Nº 46 de la exposición comercial 
y presentará el simposium «Simulación y planificación digital, el futu-
ro de la Odontología». La cita tendrá lugar el sábado 31 a las 12.30h. 
en la Sala A3 y profundizará en las soluciones digitales en el diseño y 
planificación de los tratamientos dentales gracias al software HD Smi-
le Diseño de Sonrisa.

Webinario Mozo-Grau: «Implantes 
inmediatos, ¿una necesidad?»
El 19 de octubre, Mozo-Grau realizará 
un Webinario (seminario on line) a tra-
vés de la plataforma www.implant-trai-
ning.com, a cargo del Dr. Carlos Bonilla que hablará sobre «Implantes 
inmediatos, ¿una necesidad?».

Estas formaciones on line tienen muy buena acogida al permitir a 
los participantes poder disfrutar de un curso de calidad, en directo y 
desde su propio ordenador (sin moverse de casa).

Si quiere visionar los anteriores webinarios entre en la plataforma 
www.implant-training.es y dentro del apartado «Seminarios online» se-
leccione el que quiera ver.

Arranca la nueva edición del programa DVD 
Formación
Ya puede inscribirse a los cursos de radio-
logía 3D, láser, sedación consciente y mar-
keting dental organizados por DVD.

Con más de 1.000 asistentes en ediciones anteriores, DVD impulsa 
su plan de formación para lograr un sector más competitivo.

Calendario de formación:
- Utilización del Cone Beam en la práctica diaria.
Se impartirá en Ciudad Real (09/10/2015), Vigo (16/10/2015), Cá-

diz (30/10/2015), Valladolid (06/11/2015), Ourense (13/11/2015) y 
Cáceres (20/11/2015).

- Uso del láser de diodo en la práctica dental.
Tendrá lugar en Almería (02/10/2015), Sevilla (16/10/2015), Bar-

celona (23/10/2015), Madrid (30/10/2015) y Málaga (06/11/2015).
- Sedación consciente en la práctica dental.
Se impartirá en Murcia (02/10/2015) y Logroño (13/11/2015).
- Master Class Marketing dental.
Se realizará en Zaragoza (16/10/2015), Donostia (23/10/2015) y 

Madrid (27/11/2015).
Las plazas son limitadas.

Curso «Técnicas predecibles en el abordaje 
microquirúrgico del tejio blando. Nuevos 
conceptos y retos» en Zaragoza

MICRODENT ofrece el próximo 
17 de octubre de 2015 una nue-
va edición del prestigioso cur-
so «Técnicas predecibles en el 
abordaje microquirúrgico del te-
jido blando. Nuevos conceptos y 
retos», dirigido por el Dr. Antonio 

Murillo Rodríguez. 
El curso teórico-práctico se iniciará a las 9.45 horas con la presen-

tación del programa, entrega de documentación e introducción teórica, 
pasando ya por la tarde a desarrollar las presentaciones sobre Micro-
cirugía mucogingival sobre implantes y sobre dientes con dos talleres 
preclínicos de aplicación de injertos.

Estos talleres disponen de plazas limitadas a 30 asistentes. 

VP20 Consultores anuncia su nuevo «Curso 
de Coaching Dental: Gerente 3.0»

La división de Formación 
del Grupo VP20, Institu-
to de Gestión Dental, en 
base a las necesidades 
propuestas por los asis-

tentes en otras ediciones, anuncia para el próximo 26 de octubre el 
«Curso de Coaching Dental: Gerente 3.0», en el que se tratará cómo 
debe ser el gerente del futuro en la clínica dental, abordando asuntos 
tan interesantes como necesarios para el buen funcionamiento de la 
clínica en los tiempos de constante cambio y evolución que vivimos. 
Esta formación, principalmente dirigida a los puestos de mayor respon-
sabilidad en la clínica, como propietarios, directores o controllers, da-
rá a conocer cómo debe gestionarse correctamente el funcionamiento 
de la clínica dental. Se tratarán las áreas más importantes de la ges-
tión, como el ámbito económico, de marketing o de dirección de los 
recursos humanos.



•	 Prof.	Antonín	Šimunek
 Complete Reconstruction of the Dentition Using Dental Implants
•	 Dr.	José	Ferreras	Granado
 Resolución de Problemas en el Sector Posterior de los Maxilares
•	Dr.	Gonzalo	López	Castro
 Excelencia Estética en Sector Anterior
•	 Prof.	Juan	Blanco	Carrión
 Investigación en Periodoncia. Tendencias Actuales
•	 Prof.	Luis	Antonio	Aguirre	Zorzano
 Injerto de Tejido Conectivo: ¿Cuál es su Papel en la Implantología?
•	Dr.	Jacinto	Suárez	Arrillaga
 Complicaciones en Prótesis Fija Implantosoportada
•	Dr.	Arturo	Bilbao	Alonso
 Implantes Pterigoideos
•	Dra.	Agurne	Uribarri	Etxebarria
 Prevención de la Periimplantitis: Manejo de la Mucositis Periimplantaria
•	Dr.	Pelayo	Antuña	Valle
 Manejo de Pilares y Pónticos
•	Dr.	Iñaki	Suárez	Soto
 La Importancia de la Encía Queratinizada alrededor de los Implantes

Reserve	fecha	/	Plazas	limitadas
Inscripciones:	Tel.	94	439	2315
info@thmedical.es	•	www.thmedical.es

LASAK	IBERIA	LE	INVITA	AL	
I	CLINICAL	&	SCIENTIFIC	UPDATE

Lugar: Bilbao - Torre Iberdrola
Hora: 16:00 h.
Fecha: viernes, 13 de noviembre de 2015

Moderador:	Prof.	Abel	García	García
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Microdent colabora en el Curso de Oclusión  
y Estética de ESI Barcelona

Los próximos 16 y 17 de octubre de 2015 
se celebrará en la Universidad Alfonso X el 
Sabio de Madrid una nueva edición del cur-
so Oclusión y estética Together.

Dirigido a odontólogos, periodoncistas, 
prostodoncistas, cirujanos profesionales en 

estética dental y técnicos de laboratorio, este cur-
so pretende aportar un enfoque multidisciplinar en 
la planificación implantológica.

Los dos grandes maestros de la oclusión y de 
las restauraciones cerámicas, los doctores Milko 
Villarroel y Armando Badet, unidos en un curso úni-
co de dos días, en el que Microdent no ha querido 
dejar de participar de forma activa.

Road Show de Wieland Dental
Tras la adquisición de Wieland Dental por parte de Ivoclar Vivadent, la 
compañía es ya líder en la más moderna tecnología digital. Con un am-
plio catálogo de productos, Ivoclar Vivadent se encuentra en disposición 
de ofrecer soluciones al alcance y a medida de cualquier laboratorio, 
sea cual sea su volumen de trabajo. Por eso Wieland Dental inaugura 
un circuito por toda la Península Ibérica en el que realizará conferen-
cias y demostraciones en vivo en varias ciudades de España y Portugal.

Descubra de la mano de los expertos de Ivoclar Vivadent, las dis-
tintas soluciones digitales a medida de cualquier laboratorio, para po-
der afrontar las exigencias del mercado, actual y futuro, con todas las 
garantías de éxito.

La próxima cita la tienen el 15 y 16 de octubre en Teo, A Coruña en 
Laboratorios Miguel Gradin. A continuación se hará parada en Sevilla, 
el 22 y 23 de octubre, en el hotel Novotel. En el mes de noviembre el 
Road Show visitará Málaga el 20 y el 21 y la última cita del año será 
en San Sebastián los días 3 y 4 de diciembre.

La entrada es libre y gratuita pero, requiere reserva previa para las 
demostraciones en vivo. 

BioHorizons Roadshow 2015: jornadas de 
actualización
Se trata de encuentros organi-
zados generalmente a través 
de los Colegios profesionales, 
en los que se desarrolla en 
profundidad un tema determi-
nado que abarca cuestiones de enseñanza y actualización hacia los 
asistentes. Tienen una duración de 3 o 4 horas y se celebran los vier-
nes 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.

•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Valencia.

•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
2 de octubre - La Rioja.

•		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3 de octubre - Navarra.

•	 	 	 	 	 	 	 -
mas más habituales - Dres. B. Aniño,  J.M. Suárez Quintanilla y  
J.M. Pose, 20 de noviembre- Málaga.

•	 	 	 	

Nueva programación de cursos Neodent  
para octubre y noviembre
Neodent e Instradent Iberia presentan la nueva programación de cur-
sos formativos Neodent para el último trimestre de 2015. Durante el 
mes de octubre y noviembre, Neodent llevará a cabo diferentes acti-
vidades formativas con especial foco al área de implantes y técnicas 
quirúrgicas. Madrid, Galicia, Valencia, Alicante y Barcelona serán las 
ciudades escogidas.  

Más de 370 Odontólogos se han reunido en la 30º Edición del Summit Invisalign®  
Internacional celebrada en Barcelona el pasado 10-12 de Septiembre,   en el Hotel Arts 
de Barcelona.
 
A este evento exclusivo han asistido 37 ponentes de todo el mundo con los  
siguientes objetivos:
 
• Aprender acerca de las más recientes y futuras innovaciones en productos y el 

tratamiento de Invisalign®

• Aumentar el conocimiento de las técnicas clínicas de Invisalign®

• Compartir experiencias con otros compañeros en mesas redondas
• Obtener información valiosa sobre la práctica de comercialización
 
El Summit de Invisalign® es la única conferencia Internacional donde se recibe esta 
combinación de visión de tratamiento y aprendizaje de la técnica de Invisalign® entre 
compañeros del sector. En este evento Invisalign® ha contado con ponentes nacio-
nales como Prof. Rivero Lesmes, Dr. Kamy Malekian,  Dr. Iván Malagón,  Dra. Cristina 
Viyuela, Dr. Manuel Roman y Dr. Diego Peydró y como ponentes Internacionales a 
destacar el Dr. Tommaso Castroflorio, Dr. Boris Sonnenberg, Dr. David Couchat y Dr. 
Francisco Garino.



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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Nuevo Postgrado FACE de 
Ortodoncia Clínica Práctica
Durante el mes de noviembre de este año Forme-
dika ha organizado una nueva edición del Post-
grado FACE de Ortodoncia Clínica Práctica. La primera sesión tendrá lu-
gar del 12 al 14 de noviembre, y, al igual que en ediciones anteriores, el 
postgrado será impartido por los Dres. Eduardo Espinar (Ortodoncista, 
Barcelona) e Íñigo 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. 

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. 

Doctores Elena Martínez Caparrós, Antonio Lucea y 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. El 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 colaboración con la empresa 
Neoss, los próximos 27 y 28 de noviembre tendrá lugar en Madrid el cur-
so «Formación Práctica en Implantología», en el que se abordarán con-
tinuos 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 clíni-
cos de dos personas y un cirujano experimentado. 

El objetivo de esta formación es ofrecer una práctica intensiva que per-
mita colocar el máximo número de implantes, compartir conocimientos y 
resolver dudas presentes en la práctica diaria.

Formación Continuada de GMI Education
– Módulo III: 20 y 21 de noviembre de 2015. 

Teoría: Indicaciones carga inmediata; Implantes 
postextracción y carga inmediata; Carga inme-
diata en implantes unitarios, implantes múltiples 

y rehabilitaciones completas; All on four; Carga inmediata y Estética en 
sector anterior; 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. 
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Curso Biomecánica del movimiento 
ortodóntico con mini-implantes

Llega a España el curso impartido por la Dra. Patri-
cia Vergara Villareal, conferenciante internacional 
de mini-implantes y anclajes. Este curso ha sido re-
conocido como uno de los más completos e inclu-

so lo han catalogado como el que ofrece tratamiento 
«Más allá de los límites».

Ya tiene la oportunidad de inscribirse en este cur-
so que proporcionará todas las herramientas necesa-
rias para la utilización y colocación de los mini implan-
tes. En él se estudiarán todas las fundamentaciones 
anatómicas, clínicas, quirúrgicas y biomecánicas pa-
ra dominar de manera eficiente el uso de mini implan-
tes en la práctica diaria.

Este curso se realizará en dos días completos: 
Martes 10 y miércoles 11 de noviembre de 2015, 
en Madrid. 

IV Jornada de Cirugías en directo en Madrid
El próximo 7 de noviembre tendrá lugar en el Hos-
pital Dental de Madrid la IV Jornada de Cirugías en 
Directo titulada: «Especialización en cirugía plás-
tica periodontal y periimplantaria». 

Previamente a las cirugías en directo, se im-
partirán cuatro conferencias ofrecidas por los 
doctores Antonio Murillo Rodríguez y Stefan Fic-
kl. Sus contenidos tratarán sobre membranas 
dérmicas, cirugía plástica periodontal, cirugía 
plástica de implantes dentales y el manejo mi-

croquirúrgico del tejido periimplantario.
Durante las cirugías los doctores explicarán, paso a paso, las técni-

cas aplicadas mientras responden a las consultas que surjan por par-
te de los asistentes. Se proporcionará traducción simultánea al espa-
ñol. El número de plazas es limitado. 

Curso de técnicas de infiltración con ácido 
hialurónico

Cada vez son más las clínicas odontológi-
cas que utilizan diferentes técnicas de in-
filtración de ácido hialurónico y estética co-
mo valor añadido a su clínica odontológica. 

Si está interesado en descubrir las últi-
mas tendencias estéticas que ofrece este 
producto, podrá hacerlo durante los próxi-

mos días 27 y 28 de noviembre en el curso que impartirá el Dr. Samuel 
Oliván organizado por GT-Medical. 

El curso dispondrá de dos partes: una parte teórica y otra práctica. 
En la parte teórica, los asistentes aprenderán la técnica de infiltra-

ción con agujas y microcánulas, técnica en surco nasogeniano, labios, 
códigos de barras, arco de cupido, comisuras etc… También los intere-
sados tendrán acceso a los aspectos básicos y legales, así como el pro-
tocolo a seguir en su consulta. En cuanto a la parte práctica, los alum-
nos aplicarán todos los conocimientos aprendidos en el curso guiados 
por el Dr. Samuel Oliván, especialista en este tipo de técnicas estéticas.

VIII Curso Sibasi de Implantología Basal
Los próximos días 20 y 21 de noviembre se celebrará en Madrid un 
nuevo curso teórico-práctico de Implantología Basal organizado por la 
Sociedad de Implantología Basal Iberoamericana (SIBASI).

El curso será impartido por el padre de la Implantología basal mo-
derna, el Dr. Stefan Ihde (Alemania), que enseñará a los asistentes 
su técnica «Strategic Implant®», y 
por otros grandes ponentes: el Dr. 
Konstantin Koweschnikow (Rusia), 
que presentará el nuevo desarrollo 
de la Implantología KOS; por el Dr. 
Manuel Espadas (Barcelona), que razonará su evolución y experiencia 
desde la Implantología convencional hasta la Implantología basal; por 
el Dr. Miguel Alvarado (Valencia) y el técnico de laboratorio Jesús Mar-
tínez (Valencia), que definirá la técnica protésica en Implantología KOS.

Curso Ortho-Tain Clase III en Sevilla

El sábado 7 de noviembre, de 10 a 14 horas, 
tendrá lugar en Sevilla un nuevo curso de Or-
tho-Tain, en el que se solucionarán dudas a 
los asistentes, recordándoles las aplicaciones 
de estos aparatos de Ortodoncia. Asimismo, 
se presentará a los asistentes el nuevo mode-
lo Ortho-Tain Clase III, que, como su nombre 
indica, está diseñado específicamente para 
interceptar los casos de Clase III, corrigien-
do la falta de alineación en las mandíbulas y 
provocando cambios esqueléticos en niños de 2 a 12 años de edad.

Este curso estará impartido por la Dra. Katrina Solano, ortodoncis-
ta con dedicación exclusiva y experta en Ortho-Tain. 

Las plazas son limitadas y se reservarán por riguroso orden de ins-
cripción. 

Cursos de formación de Anthogyr y EMS
Fecha: Viernes 09/10/2015 a partir de las 10:00 hs. con coffee break 
incluido.

Lugar: Local de EMS en MADRID.
Organizan: Anthogyr Ibérica y EMS. 
Contenido: 

• 1er tema. «El sellado biológico: una garantía de éxito a largo plazo»
 con el Dr. Antonio Lorente (Máster en Periodoncia por la Universi-

dad Europea de Madrid. Máster en Prostodoncia por la Universidad 
San Pablo CEU. Profesor de Periodoncia Universidad Europea de 
Madrid).

• 2º tema: «Nuevos enfoques en el tratamiento periodontal no quirúr-
gico y en el mantenimiento», con el Dr. Ignacio Sanz Sánchez (Li-
cenciado en Odontología en la UCM. Máster en Ciencias Odonto-
lógicas y de Periodoncia e Implantes (UCM). Board en Periodoncia 
(EFP). Especialista en Endodoncia. Microscópica). 
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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 Ciru-
gía 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 retransmisión en directo. 

Curso: 20 de noviembre de 2015.
Lugar de celebración: Hospital Dental Arturo Soria (Madrid) 
Horario: De 9.00 a 13.30 hs.

Simposio DENTSPLY – SCOI – UIC
El Simposio DENTSPLY-SCOI-UIC, 
que tendrá lugar en el World Tra-
de Center de Barcelona los días 
6 y 7 de noviembre de 2015, es 
concebido bajo el aval científico 
de dos entidades importantes 
como son la Sociedad Científi-
ca de Odontología Implantológi-
ca (SCOI) y la Universitat Interna-
cional de Catalunya (UIC) y con el 
patrocinio de DENTSPLY Implants 
como empresa líder en el sector 
implantólogico. 

El programa científico se ha organizado cuidadosamente procuran-
do abarcar distintas formatos: conferencias con ponentes nacionales, 
debates, presentación de casos, concurso de pósteres y la ponen-
cia del Profesor Berglundh como invitado internacional del simposio.

El comité científico está formado por los doctores: Pablo Galindo, 
Jordi Gargallo, José Nart y Joan Soliva, quienes serán los encargados 
de moderar el acto. 

III Simposio Europeo SEPA
El 28 de noviembre en el Teatro Compac 
(Gran Vía) de Madrid tendrá lugar el III 
Simposio Europeo SEPA, con el tema cen-
tral de la terapia periodontal reconstruc-
tiva. En la jornada de mañana se abor-
darán los aspectos más relevantes de la 
terapia periodontal reconstructiva, aña-
diendo la ventaja de contar con la proyección en 3D.

La sesión se iniciará con una ponencia del Prof. Mariano Sanz sobre 
terapia reconstructiva de los tejidos duros y blandos. Seguidamente, 
Sandro Cortellini hablará sobre qué abordaje se debe elegir en la rege-
neración periodontal de defectos intraóseos y bifurcaciones. 

El uso de injertos autólogos de tejido blando para el recubrimien-
to radicular y el aumento de volumen será la ponencia que desarro-
llará Otto Zuhr.

Tras la pausa, se procederá a la proyección de vídeos en 3D sobre 
técnicas quirúrgicas, detallando las mejoras introducidas en las mis-
mas para la regeneración periodontal y describiendo técnicas quirúr-
gicas para mejorar la calidad y cantidad de tejido blando alrededor de 
dientes y e implantes. El Prof. Mariano Sanz también sintetizará su vi-
sión particular sobre el futuro de la terapia reconstructiva del tejido 
blando y duro. Finalmente, el simposio culminará con una mesa redon-
da en la que Mariano Sanz, Sandro Cortellini y Otto Zhur opinarán so-
bre la aplicación inmediata en la práctica clínica de los conocimientos 
adquiridos en este foro.

Cuenta atrás para el Congreso de AVINENT 
«Los retos del nuevo paradigma digital»
El próximo 6 de noviembre, el Parc de Recerca Biomèdica de Barce-
lona (PRBB) será escenario del Congreso AVINENT, que bajo el título 
«Los retos del nuevo paradigma digital» contará con la participación de 
ponentes e investigadores de reconocido prestigio que expondrán las 
últimas tendencias en aspectos como las soluciones médicas perso-
nalizadas con flujo de trabajo digital o la tecnología 3D. Con la organi-
zación de este evento, AVINENT da un paso más en su trayectoria de 
vanguardia en el sector, difundiendo y compartiendo conocimiento. En 
un sector que avanza a pasos agigantados, de los que AVINENT es pro-
tagonista, el congreso nace con un programa ambicioso y de la máxi-
ma relevancia y ofrecerá todas las claves del nuevo paradigma digital 
en el sector de la Odontología y las tecnologías médicas.

 V 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 la clínica de las herramientas y ha-
bilidades 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 14 de no-
viembre.

Open day Osteobiol - Jornadas abiertas en 
Sevilla

Osteógenos llevará a cabo una nueva jorna-
da abierta de regeneración tisular totalmen-
te gratuita el próximo 19 de diciembre en 
Sevilla.

Los doctores Antonio Murillo Rodríguez, 
César Muelas Sánchez y Antonio Fernández 
Coppel serán los responsables de impartir 
las siguientes conferencias.

–Antonio Murillo Rodríguez. «Enfoque pe-
riodontal en el déficit tisular en Implantolo-

gía. Mi experiencia». 
–César Muelas Sánchez. «Cortical Split y manejo de biomateriales».
–Antonio Fernández Coppel. «Biomateriales de última generación en 

elevación de seno maxilar».
Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción.



Máster Cirugía, Periodoncia, 
Implantología y Protodoncia

El máster para odontólogos y médicos 
estomatólogos que quieren una formación teórica 
sólida, con perfeccionamiento de la experiencia 
clínica que le capacite para restaurar funcional y 
estéticamente a su paciente, con una sistemática 
innovadora y altamente predecible.

* Master Universitario (Título Propio), por Convenio y en trámite académico-administrativo de aprobación, por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Córdoba (España).

Master en Ortodoncia 
y Ortopedia Dentomaxilar

El máster para odontólogos y médicos 
estomatólogos que quieren una formación teórica 
amplia y sólida, con profunda experiencia clínica 
en los tratamientos de vanguardia en ortodoncia.

Conoce nuestros Másteres de Especialización, homologados por la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Córdoba*

www.cesvitaldent.es/masterortodoncia
Duración: 24 meses

www.cesvitaldent.es/mastercirugia
Duración: 12 meses

CES VITALDENT, centro de estudios de referencia 
en odontología, permite que te desarrolles 
profesionalmente mediante sus programas de 
alta calidad, cualificación del profesorado, 
modernas instalaciones y una metodología de 
aprendizaje personalizado y adaptado a las 
exigencias del competitivo mundo laboral.

Modalidad presencial 
Inicio Noviembre 2015 

913752767
info@cesvitaldent.es
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Tercera edición de las jornadas BTI Day
BTI celebra por tercer 
año consecutivo las jor-
nadas científicas BTI 
Day. Unas jornadas en 
las que BTI expone y 
comparte sus avances 
y desarrollos científicos. 

Como en las pasadas 
ediciones, los BTI Day se celebrarán en noviembre y, dada la buena aco-
gida del año pasado, la empresa repite sede tanto en Vitoria como en Ma-
drid, para ofrecer a los asistentes la posibilidad de acudir a la convocato-
ria que mejor se ajuste a su agenda y lugar de residencia:
•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

sos y Exhibiciones Europa. 
•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Esta iniciativa se engloba dentro de la serie de jornadas BTI Days que 
la empresa vitoriana lleva a cabo en numerosos países.

Neodent presenta el curso intensivo de carga 
inmediata con manejo de tejidos blandos

Neodent e Instradent Iberia, en 
colaboración con Ilapeo, presen-
tan el curso intensivo de carga 
inmediata con manejo de tejidos 

blandos que tendrá lugar del 23 al 27 de noviembre en Curitiba, Brasil.
El curso, de carácter teórico, práctico y laboratorial, está destinado a 

profesionales implantólogos o periodontistas que aún no utilizan el con-
cepto de carga inmediata, o quieren reciclar sus conocimientos en la ma-
teria. Se profundizará, además, en la plataforma Cono Morse, rehabilitan-
do todos los casos en esta filosofía y se capacitará al profesional para 
identificar las características de los tejidos periodontales y periimplan-
tarios, a la vez que planear y ejecutar las técnicas quirúrgicas que per-
feccionen las características funcionales y estéticas de los tejidos blan-
dos en Implantología.

Cuenta con un profesorado altamente cualificado y de gran trayecto-
ria docente en Ilapeo: los doctores Rogeria Acedo, Dalton Suzuki y Sér-
gio Bernardes.  

Formación de Protocolos de Atención  
al Paciente 

TRI Dental Implants Ibérica, de la mano de 
Dental Support, realizará el próximo viernes 
6 de noviembre el seminario de Protocolos 
de Atención al Paciente, en el Hotel Primero Primera de Barcelona.

Esta formación estará dirigida a todos los profesionales de la clíni-
ca dental ya que el objetivo es que todos ellos adquieran los conoci-
mientos necesarios para incrementar el bienestar del paciente y orien-
tar al mismo en el tratamiento que mejor se ajuste a sus necesidades. 
Asimismo se busca conseguir la plena satisfacción de los pacientes, 
además de ofrecer los estándares de calidad odontológica más ajus-
tados a la realidad actual con el objetivo de satisfacer las necesida-
des reales de los pacientes odontologicos. 

Gratuito para clientes Smart Dental/TRI Implants.
Plazas limitadas.  

Curso de manejo de tejidos blandos  
en Madrid

El próximo 7 de noviembre, BEGO organiza un curso de cirugía mucogin-
gival en la Clínica del Canto de Madrid. La formación será impartida por 
el Dr. Mariano del Canto, con su presentación «Manejo de Tisular para la 
rehabilitación estética en Implantología: Desde la Preservación alveolar a 
la reconstrucción de papilas». Y el Dr. Bruno Ruiz que hablará sobre «Ma-
nejo de Tejidos Blandos sobre dientes e implantes». Todo ello seguido de 
una sesión práctica, en la que cada alumno realizará diversas técnicas 
de Injerto de tejido conectivo sobre modelos de mandíbula.  

Nuevo taller teórico-práctico de Cirugía 
Ortognática
Tras los éxitos de ediciones anterio-
res, Formedika vuelve a organizar un 
nuevo taller teórico-práctico de ciru-
gía ortognática basada en tecnología 
3D. En esta ocasión tendrá lugar el 
viernes 13 de noviembre en Palma 
de Mallorca.

Este breve curso de un día de du-
ración está dirigido a ortodoncistas 
y a cirujanos maxilofaciales. Contará con la presencia de ponentes como: 
el Dr. Alberto Canábez (Ortodoncista, Barcelona), el Dr. Eloy García Díez 
(Cirujano Oral y Maxilofacial, Barcelona), el Dr. Juan Antonio Hueto (Ciru-
jano Oral y Maxilofacial, Barcelona), el Dr. José Ignacio Iriarte (Cirujano 
Oral y Maxilofacial, Palma de Mallorca), el Dr. Roberto Ortigosa (Ortodon-
cista, Palma de Mallorca) y el Sr. Germán Vincent (Técnico de laboratorio). 

Curso de Mozo-Grau «Periimplantitis  
y preservación alveolar»
Fiel a su compromiso con la for-
mación, Mozo-Grau celebrará el 
próximo 6 de noviembre en San 
Sebastián el curso «Periimplan-
titis y preservación alveolar». Los doctores Alberto Fernández Sánchez y 
Daniel Robles serán los encargados de impartir el programa formativo. 
Ambos profesionales tienen una gran experiencia en la materia a tratar.

El curso dispone de 60 plazas que se asignarán por riguroso orden 
de inscripción. 

Todos los profesionales colegiados pueden inscribirse a través de la 
web que aparece en el directorio.
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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 organiza-
do un programa formativo denominado «Ru-
ta hacia la excelencia». 

Un ciclo formativo que consta de forma-
ción teórico-práctica y cuyo fin es buscar la 
excelencia en la gestión de la clínica. 

Los asistentes podrán obtener las claves 
para dominar las técnicas que permitan la 
mejora y rentabilidad de la clínica.

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 Za-
ffuto 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 programa que está dirigido a 

licenciados y estudiantes de Medicina y Cirugía y Odontología, así co-
mo a profesionales de la salud. 



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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Aplicación clínica del Avance Mandibular  
para el tratamiento del SAHS
Ortocervera ha diseñado y organiza-
do este curso a medida, que trata de 
aportar la formación adecuada y per-
sonalizada para el correcto enfoque 
terapéutico de los trastornos respiratorios obstructivos 
del sueño, impartido por la Dra. Mónica Simón Pardell. 

Con el fin de garantizar una formación de calidad, es-
te curso se realizará con un número reducido de alum-
nos (máximo 4). 

El programa es el siguiente: - Introducción al SAHS. Conceptos básicos 
y definiciones. - Protocolo Diagnóstico Odontológico del SAHS. 

– Tratamiento del SAHS. - Algoritmo del Tratamiento del SAHS. - Toma 
de registros e individualización de parámetros para la confección de un 
dispositivo de avance mandibular (DAM). - Aplicación con casos prácti-
cos. - Curso personalizado y «a la carta».

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 profeso-
rado y un completísimo material docente han sido las claves del éxito 
de un programa que busca sumergir al alumno en una nueva experien-
cia docente, combinando para ello teoría, práctica y actividades socia-
les complementarias.

Formación en Diseño de Prótesis por CAD-
CAM (Básico y Avanzado) con GT-Medical
Coincidiendo con el lanzamiento de SCAN-FIT2, GT-
Medical vuelve a abrir plazas para nuevos cursos de 
Diseño de Prótesis por CAD-CAM.

Cada vez resulta más interesante, e incluso im-
prescindible, el uso de la tecnología en cualquier actividad empresarial; 
el diseño prótesis no podía ser menos. La rapidez y la precisión son las 
mejores ventajas que, en este caso, ofrece el CAD-CAM.

Por este motivo, GT-Medical retoma tras el verano sus nuevos cur-
sos, tanto básicos (gratuitos) como avanzados. 

Durante los cursos básicos se realizarán demostraciones de esca-
neo, diseños de prótesis cementada, anatomía completa, reducidas, 
single copy, trabajos sobre implantes (puentes sobre implantes, prima-
rias, secundarias en un solo diseño y, por último, barras e híbridas).

En el caso de los cursos avanzados se pondrá en práctica la confi-
guración avanzada del DentalDB, configuración DentalShare, pequeños 
trucos que no aparecen en la guía de Exocad, diseños con ajuste ba-
sal, reducción del frente vestibular para zirconio monolítico, angulación 
de canales de los tornillos, diseño de barras en modo avanzado, etc…

Curso modular práctico en Implantología
Se abren las inscripciones para la segunda edi-
ción del  Curso modular práctico en Implantología 
que se imparte en Clínica Barrado, en Barcelona, 
una formación en la que el alumno realiza cirugías 
sobre paciente desde el primer módulo. Se trata 
de un completo curso, muy personalizado, dividi-
do en 5 módulos que van desde los principios de 
la Implantología hasta la cirugía más avanzada. 

El temario y las fechas de la formación son los siguientes: 
–22 y 23 de enero de 2016 - Diagnóstico y planificación: un buen 

inicio para un buen final.
–19 y 20 de febrero de 2016 - Cirugía implantológica
–11 y 12 de marzo de 2016 - Prótesis sobre implantes
–15 y 16 de abril de 2016 - Cirugía implantológica
–20 y 21 de mayo de 2016 - Cirugía avanzada

Face Meeting 2016: Últimos avances en 
Mecánica de Tratamiento Face
Los próximos 4 y 5 de marzo de 2016 tendrá lugar el 
FACE Meeting en el teatro Goya de Madrid. Bajo el títu-
lo «Últimos Avances en la Mecánica de Tratamiento FA-
CE», este evento reunirá a 17 ponentes de gran pres-
tigio internacional que ofrecerán su visión personal y 
profesional sobre el presente, el pasado y el futuro de la mecánica de 
los tratamientos basados en la filosofía FACE.

Durante esos dos días se tratará de responder a la pregunta: ¿Orto-
doncia o cirugía?, así como temas como la preparación ortodóncica ba-
sada en los objetivos de tratamiento FACE, anclajes esqueléticos, ajus-
tes oclusales, el uso de férulas y las nuevas perspectivas de tratamiento. 
También se expondrán temas que van desde el diagnóstico radiológico 
en 3D, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la apnea del sue-
ño, hasta la existente patología de ATM en niños.

Cursos del Instituto Internacional  
de Implantología y Estética Avanzada 
en Las Palmas
El Instituto Internacional de Implantología y Estética Avan-

zada comienza a impartir sus cursos, además de en República Domi-
nicana (Santo Domingo) y Cuba (La Habana), en Las Palmas (Islas Ca-
narias, España). Los cursos que se imparten son:

- Implantología (colocación de 20 implantes), Implantología avanza-
da con elevaciones de seno (sistema exclusivo de pata de elefante y 
fresas especiales que evitan romper la membrana sinusal) e injerto 
de hueso, autólogo de mentón o rama mandibular, cirugía guiada y fun-
ción inmediata y estética facial (rejuvenecimiento facial) para odontó-
logos y médicos dentistas, con uso de botox, ácido hialurónico, hilos 
tensores, mágicos, etc. Todos los cursos son prácticos, sobre pacien-
tes que aporta el centro.  
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Cursos de Formación online OrthoApnea
OrthoApnea S.L. pretende llegar a los profe-
sionales de una manera más cercana, por ello 
lanza oficialmente los cursos de formación on-
line para clínicas y doctores. Con estos cursos 

quieren llegar al profesional a través de 
una oferta formativa totalmente online y 
gratuita, gracias a la plataforma OrthoAp-
nea, siempre con una clara orientación pro-

fesional. Intentan dar respuesta a las necesidades e intereses de los 
doctores y clínicas, desarrollar otras competencias profesionales, abrir 
nuevas puertas de conocimiento y desarrollo profesional, especializán-
dose en el tratamiento para la apnea del sueño y el ronquido median-
te el uso del dispositivo intraoral OrthoApnea. El curso online, de una 
hora de duración, dará una visión global del diagnóstico y tratamien-
to de pacientes, ofreciendo 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. 

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 pe-
ríodo, 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 Internacio-
nal 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 últimos materiales de 
ROG. Serán impartidas por un grupo de investigadores y clínicos que 
han dedicado su vida profesional a estos fascinantes temas, como, por 
ejemplo, los doctores Nannmark, Barone, Fickl, Piatelli, Palacci, etc.

El programa se completará con una jornada de talleres en los que 
colaborará el profesor Antonio Murillo Rodríguez con una práctica so-
bre manejo de tejidos blandos y utilización de membranas dérmicas.

Módulos de los cursos 
básico y avanzados 
en Kinesiología y 
Posturología

-VIII Curso Avanzado Kinesiología y Posturología, Módulo 4. A me-
diados del mes de marzo de 2016, los días 12, 13 y 14, se celebrará 
el cuarto módulo del VIII Curso Avanzado Kinesiología 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.

Cursos de fotografía dental
Si quieres aprender fotografía dental o mejorar 
tu nivel de fotografía, el Dr. Fernando Rey Du-
ro organiza cursos personalizados adecuados a 
tus expectativas. Especialistas en la formación en el mundo de la fo-
tografía dental imparten cursos, tanto de nivel básico como avanzado, 
poniendo especial énfasis en cada una de las diferentes especialida-
des dentales: Odontología Estética, Periodoncia, Prótesis, Ortodon-
cia, Laboratorio, etc.

Postgrado de Ortodoncia de Ortocervera

ORTOCERVERA organiza el Postgrado de Ortodon-
cia «Experto en Ortodoncia Funcional, Aparatología 
Fija y Autoligado», impartido por el Dr. Cervera. Los módulos son los 
siguientes:

1. Cefalometría y Diagnóstico. 17-18-19 de marzo de 2016.
2. Estudio de la Clase Iª. 21-22-23 de abril de 2016.
3. Cementado y Biomecánica. 19-20-21 de mayo de 2016.
4. Estudio de la Clase IIª. 9-10-11 de junio de 2016.
5. Estudio de la Clase IIIª. 7-8-9 de julio de 2016.
6. Diagnóstico Multidisciplinario e Introducción al Autoligado estéti-

co. 15-16-17 de septiembre de 2016.
7. Biomecánica Avanzada Multidisciplinaria. 13-14-15 de octubre 

de  2016.
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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 median-
te ciclos de conferencias teóricas, talleres clínicos y asistencia a ciru-
gías. Se ve complementada con los cursos de postgrado prácticos en 
la Universidad de La Habana donde los alumnos adquieren 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.
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CONGRESOS 2015

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.

XXVII Congreso Nacional HIDES
Bajo el lema «Un Congreso al Alcance 
de Todos», la Federación Española de 
Higienistas Bucodentales celebra en 
Salamanca su 27º Congreso Nacional, 
un evento que presidirá Eva López de 
Castro. 

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 So-
ciedad Española de Fisuras Faciales (SEFF) organiza 
la décima edición de su Congreso Nacional. Esta edi-
ción se celebrará en Barcelona, en el aula de Pedia-
tría 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, ta-
les 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 Internacional de la 
Sociedad Española de Odontología Conservadora (SEOC) se realizará 
en Granada del 19 al 21 de mayo de 2016.

Sede del congreso: Parque de las Ciencias. 

XXI Congreso de la Asociación 
Española de Derecho Sanitario
La Asociación Española de Derecho Sanitario celebra-
rá una nueva edición de su ya tradicional Congreso los 
próximos días 15, 16 y 17 de octubre de 2015 en la se-
de del Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

La comisión organizadora de este Congreso, así como su comisión 
científica, esperan que este evento pueda merecer su atención.

5º Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Odontología Computarizada 
Bajo el lema «Odontología digital al alcance de todos», 
los días 20 y 21 de noviembre de 2015, se celebrará en 
la sede del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
la I Región (COEM) de Madrid el 5º Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Odontología Computarizada 
(SOCE). Ponentes: Guillermo de la Horra, Borja 
Sacristán, Juan José Iturralde, Albert Ramírez, Isabel Sáez, Marcel 
Martín, Juan Carlos Vázquez Egido, François Bouillard, Jesús López 
Vilagrán, David González, Manuel Román, Juan Zufía, Ramón Gómez 
Meda, Luis Cuadrado, Rafael Piñeiro y Ricardo López Carmona.

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.

Ciclo de Grado Medio
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
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45ª Reunión Anual de SEPES en Sevilla,  
un congreso para dentistas y técnicos
La 45ª Reunión Anual de SEPES, bajo la pre-
sidencia del Dr. Rafael Martínez de Fuentes, 
contará con la participación de setenta confe-
renciantes entre nacionales y extranjeros, desta-
cando la presencia de los doctores Daniel Edel-
hoff, 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 pro-
grama científico en el que la categoría de los técnicos de laboratorio está 
avalada por la presencia de profesionales como August Bruguera, Javier 
Pérez, Schweiger o Mieleszko, entre otros.

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.

21 Congreso de ACADEN en Granada
La Asociación Científica Andaluza para la Divulgación de la Prótesis Dental (ACADEN) celebrará su XXI Congreso los días 14 y 15 de 
noviembre en la ciudad de Granada. Paralelamente, se desarrollará una exposición de maquinaria y materiales en la que participa-
rán más de cuarenta empresas mostrando las novedades del sector.

 Los conferenciantes y los temas a abordar serán los siguientes: - PD Manuel Mínguez: «Carillas sobre lámina de platino». - TPD 
Ferrán Puigrefagut & Dr. Albert Verd: «Proporciones estéticas en la zona rosa». - TPD Luca Nelli: «Ziconia sin fronteras».  - TPD Ryo Miwa: «Descubrien-
do la propia leyenda personal en la tecnología dental».  - TPD Santiago Dalmau & Dr. Juan Zufía: «Comunicación clínica-laboratorio en casos de alto re-
querimiento estético». - TPD Nondas Vlachopoulos. «Full Ceramic. Restauraciones Estéticas». - TPD Santiago García Zurdo. «Paso a paso en restaura-
ciones estéticas». - TPD Joán Sampol & Dr. Ferrán Lansana. «Resultados Predecibles, Workflow y Protocolos clínica-laboratorio».

Ciclo de Grado Medio
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 
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El Carnet Implantológico de GT-Medical 
ofrece un valor añadido para los pacientes
A través de un nuevo documento con forma de tarjeta de crédito, la em-
presa GT-Medical trata de ofrecer un formato original, cómodo y prác-
tico para aquellos pacientes que lleven implantes dentales, con el fin 

de registrar toda la informa-
ción en un reducido espacio.

Además, a través del có-
digo QR o BIDI que aparece 
en la tarjeta, tanto odontólo-
gos como pacientes podrán 
acceder al apartado creado 
en la web de la compañía pa-
ra informar a los profesiona-
les y a los portadores de im-
plantes dentales.

MESTRA desarrolla nuevas fresas  
de tungsteno para escayola

MESTRA presenta un nuevo tipo de fresas pa-
ra recortar escayola. Su fabricación en tungs-
teno y su dentado especial permiten un alto 
rendimiento de corte. Se suministran en em-
balaje individual. Las fresas de tungsteno ver-
des son para recortar escayola con recortado-
ra de interiores, y las de tungsteno amarillas 
son para recortar escayola con pieza de mano.

Un programa de intervención escolar 
organizado por Colgate® logra reducir la 
incidencia de la caries hasta en un 41%
Como parte de su empeño por 
eliminar las caries dentales de 
la población infantil en todo el 
mundo, Colgate® ofrece los re-
sultados de un programa de pro-
moción de la salud bucodental en las escuelas que ha durado dos 
años y en el que se ha utilizado el dentífrico Colgate® Maximum  
Protection Caries con Neutralizador de Ácidos de Azúcares™. Los re-
sultados indican una reducción del 34% en la aparición de caries nue-
vas durante un período de 24 meses en todas las escuelas (p=0,001), 
porcentaje que aumenta al 41% en las escuelas más colaboradoras 
(p<0,001), en comparación con la higiene dental habitual en una po-
blación semejante.

El dentífrico Colgate® Maximum Protection Caries con Neutralizador 
de Ácidos de Azúcares™ contiene 1.450 ppm de flúor, arginina al 1,5% 
y un compuesto de calcio insoluble.

Invivo 5.3, el nuevo software  
de Kavo Kerr Group
Kavo Kerr Group lanza Invivo 5.3, una mejora del galardonado software 
de tratamiento y planificación de imágenes CBCT 3D. La nueva actua-
lización está completamente integrada para trabajar con Sistemas de 
Imagen 3D.

Incluye las siguientes características:
•	 Importación de Modelos STL y re-

gistro con el volumen CT.
•	 Diseño de pilares personalizado.
•	 Impresión de informes.
•	 Planificación de implantes.
•	 Reorientación del caso.
•	 Exportación DICOM mejorada.
•	 Ajustes personalizados.
•	 Mejora del rendimiento de la imagen radiológica. 

Especialidades Médicas Tonal presenta  
el Escáner Intraoral 3dBiotech
Para realizar impresiones digitales de 
dientes, tejidos circundantes y/o implan-
tes dentales, Especialidades Médicas  
Tonal lanza el Escáner Intraoral 3dBiotech. 
Sus principales características son:

•	 Sistema abierto: permite trabajar con 
cualquier sistema CAD-CAM del mer-
cado.

•	 Rápido: 26 escaneos por segundo (en 
tres minutos escaneo de arcada completa).

•	 No requiere uso de spray o polvo opalizante.
•	 Lente térmica que evita el empañamiento.
•	 Portátil y fácil de transportar. 
•	 Económico y sin licencias periódicas. 

Henry Schein Dental presenta las tiras 
blanqueadoras P&G 3D White® 
Henry Schein España presenta las tiras blanqueadoras Oral-B 3D  
White® en España y Portugal. Son finas tiras de polietileno recubiertas 
con peróxido de hidrógeno, que se adaptan a los dientes y retienen el gel 
blanqueador contra la superficie de los mismos el tiempo suficiente pa-
ra permitir una eliminación eficaz de las manchas, dando como resulta-
do unos dientes visiblemente más blancos, un extra para cualquier tra-
tamiento cosmético seguro y efectivo. Las tiras blanqueadoras Oral-B 3D 

White® contienen un 5,25% de peróxido de hidrógeno, 
son fáciles de aplicar y el tratamiento completo tiene 
una duración de tan solo 14 días, consiguiendo unos 
dientes visiblemente más blancos. Este producto está 
disponible para su venta exclusivamente en consultas 
odontológicas. La primera aplicación será demostra-
da por un odontólogo, lo cual permitirá al consumidor 
llevar a cabo las subsiguientes aplicaciones de blan-
queamiento. El producto será distribuido en España 
y Portugal exclusivamente por Henry Schein España. 
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Implantmed de W&H, un aliado perfecto  
en la sala de operaciones

Con el motor de implantes Implantmed, W&H ofrece 
al profesional de la Implantología total seguridad y la 
máxima precisión para realizar intervenciones quirúrgi-
cas orales. Destaca por ser fácil de manejar, tener un 
motor potente y una función de mecanizado para rea-
lizar roscas en el hueso. Además, gracias a su uso in-
tuitivo, todos los programas son fácilmente programa-
bles a través de los controles de la unidad o del pedal 
de control. Con su potente motor las intervenciones 
complicadas pueden efectuarse sin grandes esfuerzos 
gracias a su torque de 5,5 Ncm y su rango de revolu-
ciones de 300 a 40.000 rpm. Para una aplicación se-
gura dispone de torque automático en el instrumento 
rotatorio, que se establece en un rango de 5 a 70 Ncm. 

W&H lanza una fantástica promoción en su motor 
de implantes Implantmed de octubre a diciembre, pudiendo elegir el kit 
que más le interese con un importante ahorro.

Los nuevos kits quirúrgicos de Microdent dan 
respuesta a las necesidades profesionales

Microdent presenta su nueva línea de kits quirúr-
gicos, confeccionada a partir de los múltiples co-
mentarios que los odontólogos han aportado a 
lo largo de los últimos años. Estos kits de ciru-
gía se han proyectado para ofrecer la máxima co-
modidad al clínico, uniendo su facilidad de uso 
con un diseño inteligente y elegante. El aumen-
to de tamaño que posibilita una perfecta coloca-
ción de las piezas o el gran espacio debajo de la 
bandeja para instrumental adicional son algunas 
de las mejoras. Todas las familias de implantes  
Microdent estrenan la nueva caja de cirugía, si bien 
los componentes están sujetos a variaciones se-
gún el sistema. 

El Grupo Sicnova ofrece una solución 
completa de impresión 3D 
El Grupo Sicnova ha desarrollado una completa solución para la impre-
sión 3D, dirigida específicamente a los laboratorios de prótesis dental. 
Bajo el nombre de Tecnología Dental 3D, se presenta un paquete com-
puesto por dos equipos de fabricación aditiva y una serie de servicios 
de formación, capacitación técnica, soporte y garantía, que aportan un 
especial valor añadido al conjunto. El objetivo es ofrecer una alternativa 
fácil, económica y accesible a aquellos profesionales del sector dental 
que quieren implementar la impresión 3D en sus laboratorios, ya que se 
estima que la utilización de la fabricación 
aditiva consigue un aumento de la produc-
tividad de un 120% y una reducción de 
costes del 75% respecto a los procesos 
tradicionales. La puesta en marcha de 
Tecnología Dental 3D es posible gracias a 
la suma de esfuerzos de 
Sicnova 3D, Tr3sDland y 
Fradent.

Lcimplants lanza la nueva gama  
de aditamentos compatibles  
con Straumann® Tissue Level® WN
Lcimplants, como distribuidor oficial DESS®, amplía su gama de adita-
mentos compatibles con Straumann® Tissue Level® WN. Esta gama es-
tá compuesta por análogos, calcinables, tornillos, pilares de cicatrización, 
pilares provisionales e interfases de Ti, así como las bases so-
brecolables de CrCo. Están disponibles en conexión 
directa a implante o bien sobre pilar convertidor 
Synocta® WN. Siguiendo la filosofía del producto de 
DESS®, los tornillos incluidos son del mismo diseño 
que los utilizados por la casa de implantes, 
siendo intercambiables sin causar proble-
mas de uso, una muestra más del compro-
miso de DESS® y Lcimplants por ofrecer la 
mejor opción para sus restauraciones.

3Shape pone a disposición del profesional  
el software Implant Studio™ 2015
El software Implant Studio™ 2015 de 3Shape es la versión mejora-
da de la solución digital de planificación de implantes y creación de 
guías quirúrgicas que incorpora nuevas funciones, incluyendo flujos de 
trabajo relacionados con los implantes para pacientes desdentados.

Implant Studio™ permite a consultorios y laboratorios dentales pla-
nificar y llevar a cabo procedimientos de 
implantes sencillos y complejos, teniendo 
en cuenta la estética y la restauración final 
prevista, además de la situación clínica ge-
neral. Asimismo, las guías quirúrgicas de 
fresado se vuelven más accesibles y ase-
quibles puesto que los profesionales del 
sector pueden diseñar y fabricar guías lis-
tas para impresión o fresado.

Hi-tray, las cubetas metálicas de Zhermack 
para impresiones

Para una buena toma de impresión es impres-
cindible el uso de una cubeta rígida que evi-
te distorsiones durante la toma de impresión.

Las cubetas Hi-tray Metal de Zhermack, fa-
bricadas en acero inoxidable especial BSA con 
un 16,70% de cromo, poseen una elevada rigi-
dez y alta resistencia a la deformación. Su sis-

tema de anclaje Rim Lock permite una mejor adhesión mecánica del 
material a la cubeta. Además, presenta un excelente grado de acaba-
do con exactitud de los puntos de unión y una larga duración. Este pro-
ducto está disponible en dos versiones: Sólida y Perforada.

Kit para 
implantes de 
conexión externa 
Microdent System 
y Microdent 
Universal.
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W&H presenta sus mejores ofertas  
para terminar el año 2015

W&H presenta este mes de octubre las mejo-
res ofertas que haya tenido nunca en cirugía y 
esterilización. Con esta gran promoción podrá 
elegir, con importantes descuentos, entre seis 
nuevos kits de Implantmed que cuentan con el 
afamado motor de implantes, un contraángulo 
quirúrgico 20:1, una botella de aceite Service 
Oil y una boquilla. Solo tendrá que decidir si lo 
quiere con luz, y si quiere que vaya junto a otro 
contraángulo, a la unidad de mantenimiento  
Assistina o a un segundo micromotor. 

Además W&H, debido a la gran acogida que 
ha tenido la promoción para su esterilizador LINA de clase B con registro 
de datos incluido, ha decidido mantenerla y ofrece, además, por una can-
tidad simbólica, el modelo de 22L en lugar del 17L. También encontrará 
al mejor precio: turbinas y contraángulos, el motor ultrasónico Piezomed, 
el esterilizador Lisa y la unidad de mantenimiento Assistina.

La máxima reproducción gingival llega  
de la mano de Zhermack con Gingifast CAD
Gingifast CAD es una silicona de adición para la reproducción de en-
cías artificiales en el laboratorio. Gracias a su especial formulación es 
idónea para la exploración con sistemas CAD-CAM sin necesidad de 
utilizar sprays reflectantes. Presente en dos versiones de dureza, Ri-

gid (70 Sh A) y Elastic (40 Sh A), cuenta con 
puntas mezcladoras de menor tamaño para 
reducir el desperdicio de silicona y es per-
fectamente compatible con todas las téc-
nicas de realización de encías artificiales 
sobre modelo (directa e indirecta). El mode-

lo Gingifast Elastic 
también permite el 
acabado con fresa 
o bisturí.

Ivoclar Vivadent desarrolla un horno  
de sinterización de ZrO2 en 75 minutos
Basado en la tecnología y fiabilidad del Programat 
PS1, Ivoclar Vivadent lanza el nuevo horno de sin-
terización Programat PS1 1600.

El nuevo Programat PS1 1600 reduce, significa-
tivamente, el tiempo de sinterizado, que en el pasa-
do podía durar entre cinco y ocho horas y que aho-
ra se reduciría a 75 minutos. Esto implica que tanto 
coronas como puentes de ZrO2 pueden completarse 
en un solo día de trabajo. Además, alcanza los 1.600º 
de temperatura lo que amplía considerablemente la va-
riedad de tipos de ZrO2 que pueden ser sinterizados.

El manejo de este horno es cómodo y sencillo, gra-
cias a su pantalla y al teclado de membrana sellada, 
así como su fácil acceso a la cámara de sinterización.

Neodent ofrece implantes cigomáticos 
para los casos más complejos
Neodent e Instradent Iberia ofrecen una línea de implantes cigomáti-
cos para abordar los casos más complejos, en los que la deficiencia 
ósea es severa. Esta línea está adaptada a las necesidades del odon-
tólogo ofreciendo las plataformas Cono Morse y Hexágono Externo.

Los implantes cigomáticos, que cuentan con una trayectoria de 
más de diez años de mercado, ofrecen un excelente comportamien-
to de los tejidos periimplantarios gracias a su conexión Cono Morse, 
además de una rehabilitación sencilla y cómoda. Su solución proté-
sica exclusiva cuenta con un pilar transepitelial, que permite pasi-
vidad de la infraestructura protésica con angulación de hasta 45° 
entre implante. Se puede indicar para prótesis múltiple y atornilla-
da y posibilita la aplicación de la técnica One Step Hybrid. El pilar 
está disponible en alturas gingivales de 3, 4 y 5 mm.

Colgate® lanza Max White Expert White,  
un dentífrico con peróxido de hidrógeno

Colgate® presenta su nuevo dentífrico 
blanqueador Max White Expert White, que 
contiene peróxido de hidrógeno, tecnolo-
gía que elimina las manchas superficiales 
y las internas de los dientes.

Colgate® Max White Expert White es 
la primera pasta de dientes de uso diario 
que contiene este ingrediente blanquea-
dor profesional. Este producto ha demos-
trado blanquear los dientes después de 
sólo cinco días y eliminar las manchas ex-

trínsecas después de entre cuatro y ocho semanas.
La cantante Edurne será la imagen de la campaña de lanzamiento 

de Colgate® Max White Expert White.

El nuevo sistema APNiA de BTI permite 
tratar a los pacientes con SAHS
Los estudios demuestran que existe una relación di-
recta entre el desgaste dental y el Síndrome de Apnea 
e Hipopnea del Sueño (SAHS). Esto otorga a los den-
tistas un nuevo papel en el diagnóstico y tratamien-
to de los casos leves-moderados de SAHS y de los 
pacientes con roncopatía crónica. El nuevo sistema 
APNiA de BTI permite que los pacientes puedan ser 
diagnosticados y tratados en las clínicas dentales. 
Este sistema está compuesto por un dispositivo elec-
trónico de diagnóstico que el paciente se lleva a su casa para realizar 
el estudio del sueño; un software que permite conocer de forma sen-
cilla, fiable y totalmente automática, la presencia o no de patología y 
su nivel de severidad; y un dispositivo de tratamiento intraoral (una 
férula personalizada que evita el cierre de la vía aérea del paciente).
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GT-Medical pone a disposición de los 
profesionales un nuevo micromotor portátil

El nuevo micromotor de 
GT-Medical ofrece interesan-
tes beneficios: presenta una 
gran ligereza, con un peso de 
185 gr., lo que facilita su trans-
porte; dispone de una veloci-
dad de 25.000 rpm, control 
display, control reverse y nue-
ve horas de autonomía.

Este producto está disponi-
ble con y sin pieza de mano 
y en tres colores: blanco, ne-
gro y rosa. 

Optima, el micromotor de Bien-Air diseñado 
para facilitar el trabajo a los odontólogos

Bien-Air Dental presenta Optima, un ingenioso sis-
tema concebido para aumentar el rendimiento y la 
eficiencia de las intervenciones odontológicas más 
comunes. Desde su práctico diseño hasta su con-
figuración y su funcionamiento sin interrupciones, 
todos los aspectos del micromotor Optima han si-
do pensados teniendo la simplicidad como obje-

tivo. Compuesto por un mando de sobremesa y el micromotor de in-
ducción superventas MCX de Bien-Air, el sistema Optima ofrece a los 
profesionales odontológicos la posibilidad de actualizar sus equipos 
con la última tecnología eléctrica al precio más asequible. El par cons-
tante y la elevada potencia del MCX permiten realizar intervenciones de 
forma ligera y cómoda. Cuando se usa con instrumentos Micro-Series 
permite alcanzar un equilibrio perfecto y reducir la fatiga de la mano. 

Equipo Penta, la evolución de un clásico
FEDESA y FADENTE presentan la nue-
va unidad dental Penta, caracterizada 
por su versatilidad y con un alto valor 
añadido en calidad, innovación y rendi-
miento. Se adapta a todas las necesi-
dades a través de las distintas versio-
nes PREMIUM, LUX y ECO. Todos los 
modelos vienen dotados de serie con 
las siguientes prestaciones: sillón elec-
tromecánico de tres posiciones, apoya-
brazos fijo, apoyacabeza con doble arti-
culación y regulable en altura, tapicería 
sin costuras, grupo hídrico con soporte 
de asistente con dos colgadores y configurable para cualquier tipo de 
aspiración, taza de vidrio templado con posibilidad de lacar en colores, 
bandeja portainstrumentos montada sobre brazo compensado median-
te pistón de gas, pedal de control de rpm de instrumentos, lámpara de 
iluminación faro y taburete modelo Astral o Pony.

NSK presenta Varios Combi Pro
NSK lanza al mercado Varios Combi Pro, 
el nuevo dispositivo que combina limpie-
za por ultrasonidos y pulido por aire para 
tratamientos profilácticos.

Este producto ofrece mayor eficacia y 
confort en higiene bucal y control de la 
placa dental.

El equipo se compone de: Perio- 
System, que incluye pieza de mano con 
boquilla de 60º para profilaxis supragingi-
val; Polvo FLASHpearl (cinco sobres de 15 
g); Perio-System (opcional); pieza de ultra-
sonidos Varios2 LUX con luz LED; tres pun-
tas (G4, G6, G8); pedal de control multifunciones, y unidad de control.

Las empresas y los profesionales pueden efectuar sus pedidos a 
través de la amplia red de distribuidores que NSK tiene en España.

BUSCH ofrece instrumentos multifacéticos 
para limpiar y alisar superficies
La limpieza y el alisado de las superficies 
de raíces son un componente fundamen-
tal del tratamiento profiláctico y periodontal. 
En las zonas de difícil acceso es particular-
mente complicado conseguir una superficie 
óptima con herramientas manuales tradicio-
nales. Es indiferente utilizar instrumentos de carburo, como la serie  
LongLife PERIO-PRO, o diamantados, como la Dia PERIO-PRO. BUSCH 
ofrece ambos. Se puede elegir entre diez variantes, tanto para la eli-
minación del sarro supragingival y subgingival como para el alisado de 
las partes con retención de placa natural. Otros usos de estos instru-
mentos multifacéticos son el alisado del cemento dental de dientes 
afectados por paradontitis, la limpieza previa de bolsas periodontales 
intra-alveolares y la eliminación del cemento excesivo tras la coloca-

Digital Shade Asistant, la solución digital 
para la determinación del color

El asistente digital de selección de color o Digital 
Shade Asistant (DSA) es un software innovador de-
sarrollado por Ivoclar Vivadent que vendrá a sol-
ventar los múltiples problemas que acarrea la de-
terminación del color dental. 

Gracias a esta herramienta innovadora, el odon-
tólogo tan solo tendrá que tomar una fotografía di-
gital del paciente (incluso con un móvil) siguiendo 
unas sencillas indicaciones y enviar la foto al labo-
ratorio, posteriormente, el técnico dental tan solo 
tendrá que transferir la fotografía a uno de los hor-
nos de última tecnología de Ivoclar Vivadent que 

vengan equipados con esta práctica función, como el nuevo P710, y el 
software se encargará del resto, ayudando a los profesionales a conse-
guir el éxito en la determinación del color de la restauración. Los resul-
tados de este desarrollo exclusivo de Ivoclar Vivadent están siendo sor-
prendentes y en el futuro veremos más aplicaciones con este avance. 
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Ya están disponibles los nuevos Drivers  
para Implantes HI sin transportador 

Como complemento del lanzamiento de los 
nuevos envases para manipulación de im-
plantes HI sin transportador, Adin Ibérica pre-

senta los nuevos Drivers para implantes HI sin transportador, 
que facilitan la captura directa del implante, ya sea mediante 
motor quirúrgico o con las llaves manuales actuales, los cuales 
resultan de una integración inteligente a la bandeja de cirugía 
del sistema. Esta metodología facilita la colocación de implan-
tes en espacios estrechos y en aperturas reducidas y, además, 
elimina la maniobra requerida para retirar el transportador tra-
dicional. El nuevo envase no modifica el precio y para satisfa-

cer a quienes prefieren la opción tradicional, se mantendrá por tiem-
po indefinido ambos envases. Ya están disponible para los implantes  
Touareg-S en todas sus medidas y próximamente saldrán al mercado pa-
ra el resto de sistemas.

Máxima flexibilidad con las bases de titanio 
TiBase de Neodent
Neodent e Instradent Iberia intro-
ducen su base de titanio TiBase, 
solución de máxima flexibilidad y calidad para el laboratorio. Las 
Bases de Titanio Neodent ofrecen una alta seguridad y confian-
za gracias a su proceso de fabricación y control de calidad que 
aseguran una perfecta adaptación de los componentes Neodent. 
Diseñado para obtener un sellado que previene ante una posible 
colonización bacteriana, ofrece una alta fiabilidad con adhesión 
de la estructura protésica gracias a una superficie de contacto 
ampliada evitando la necesidad del chorreado de arena. Además, cuenta 
con una amplia gama de alturas del transmucoso que permitirán al pro-
fesional abordar con facilidad la mayoría de sus casos, siempre respe-
tando las estructuras biológicas, y reduce posibles complicaciones del 
zirconio gracias a las propiedades mecánicas del titanio.

El fabricante del sistema de aislamiento 
ISOLITE amplía la familia con ISOVAC
AKURA, distribuidor en exclusiva para España y Portu-
gal de ISOLITE, informa que el fabricante del sistema 
de aislamiento de la cavidad oral ha ampliado su ga-
ma con ISOVAC. 

Desde el año pasado AKURA, equipo internacional 
de expertos en visión y ergonomía, es el principal alia-
do de los productos del fabricante ISOLITE, ISODRY y 
sus boquillas patentadas, acercándose a sus clientes 
con un método, productos y servicios únicos, que apor-
tan mayor confort y calidad al profesional.

El nuevo sistema ISOVAC es una alternativa económica que se pue-
de montar y desmontar fácilmente y trasladar de un gabinete a otro.

Los sistemas ISOLITE, ISODRY y el nuevo ISOVAC permiten una Odon-
tología mínimamente invasiva más fácil, ofreciendo una alternativa a las 
formas tradicionales de aislamiento, con la posibilidad del control de la 
cavidad oral, aislamiento, retracción de la lengua, aspiración e ilumina-
ción a la misma vez, mejorando la ergonomía postural del profesional.

Radhex Implants presenta nuevos pilares 
provisionales para estructura sobre implantes
En la tecnología de la precisión pequeños cambios implican grandes pro-
gresos. Especialmente en lo que se refiere a utilidad, ergonomía y comodi-
dad de uso. Es por ello que Radhex Implants ha incorporado a su catálogo 
nuevos modelos de pilares provisionales de su sistema, con un cuidado-

so y estudiado diseño. Además, son de puro ti-
tanio, con un excedente que en caso de requerir 
acortamiento, es de fácil recortado, simplifican-
do su utilización. Presenta espiras de agarre pe-
rimetrales que facilitan la adhesión del material 
utilizado para la prótesis provisional, siendo por 
ello muy estables y permitiendo la provisiona-
lización inmediata tras la colocación de los im-
plantes. Están disponibles para plataforma Ex-
terna e Interna Universal.

Microdent lanza un nuevo kit quirúrgico  
de expansores

Los expansores de hueso de Microdent 
han aportado a la rehabilitación oral una 
innovación tecnológica muy importante 
convirtiéndose en un imprescindible pa-
ra cualquier profesional de la Implantolo-
gía. Este práctico y sencillo sistema de 
expansión ósea evita el trauma quirúrgi-
co y permite un eficaz control medido y 
progresivo de la expansión. 

Ahora, además, gracias a un útil redi-
seño del kit, la firma triplica el número de 
expansores prescindiendo de los comple-
mentarios dilatadores óseos que pueden 

seguir comprándose por separado, con lo que consigue facilitar esta 
técnica quirúrgica y ahorrar tiempo en clínica para el paciente. La nue-
va caja incluye también espacio adicional debajo de la bandeja princi-
pal para la llave de carraca y la llave extraoral.

Más información en el directorio, págs. 284-285

DENTSPLY Implants lanza SYMBIOS, una 
nueva línea de productos de regeneración
DENTSPLY Implants lan-
za una nueva línea de 
productos de regenera-
ción bajo el nombre de 
SYMBIOS. Esta gama 
incluye: SYMBIOS Biphasic Bone Graft Material, un material de forma-
ción ósea inorgánico, granular, reabsorbible y derivado del alga marina 
roja; y las membranas SYMBIOS Collagene Membrane SR, proceden-
tes del tendón de Aquiles bovino, altamente purificadas y lentamen-
te reabsorbibles. 

SYMBIOS Biphasic Bone Graft Material está disponible en dos tama-
ños de grano y en dos presentaciones distintas para cada uno de ellos. 
Y SYMBIOS Collagen Membrabe SR está disponible en tres tamaños.

Los diferentes formatos y medidas le brindan la versatilidad necesaria 
para adaptarse perfectamente a los diferentes casos de regeneración. 
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AVINENT-Core3dcentres celebra su 
convención comercial anual
El equipo comercial de AVINENT-Core3dcentres en España, formado 
por unos 30 profesionales, se reunió durante tres días en las instala-
ciones del castillo medieval Oller del Mas (Barcelona) para celebrar su 
convención comercial anual. Durante las jornadas se organizaron va-
rias sesiones para trabajar aspectos como la comunicación comercial 
y corporativa, la actividad propia y del sector o los nuevos productos 
y proyectos, entre otros. Este departamento de AVINENT-Core3dcen-
tres organiza este tipo de reuniones de forma periódica para fomen-
tar el trabajo en equipo y realizar sesiones de formación y reciclaje en 
temas comerciales y técnicos. El buen ambiente de trabajo y la profe-
sionalidad reinó durante las jornadas, a las que también asistieron el 

equipo directivo y los responsables de 
marketing. El encuentro sirvió para co-
ger impulso y renovar energías de ca-
ra al nuevo curso, en el que se prevé 
que el departamento comercial de la 
firma siga creciendo.

Eduardo Anitua dirige un encuentro sobre 
terapias regenerativas en la UIMP 

El doctor Eduardo Anitua, di-
rector científico de BTI, ha di-
rigido el encuentro «Terapias 
regenerativas basadas en 
plasma y plaquetas: del labo-
ratorio a la clínica», que tuvo 
lugar en la sede de la Univer-
sidad Internacional Menéndez 

Pelayo (UIMP) de Santander, entre los días 7 y 9 de septiembre.
El curso tuvo como fin describir el estado del arte y las últimas no-

vedades científicas y clínicas en el uso de terapias biológicas basadas 
en plasma y plaquetas con fines regenerativos, y fue impartido por un 
elenco de especialistas internacionales de reconocido prestigio prove-
nientes de diversos centros de investigación de Estados Unidos, Fran-
cia, Reino Unido, Italia y España.

Neodent presenta una garantía de sus 
productos para ofrecer un mejor servicio

La nueva garantía Neodent ofrece un 
mejor servicio para garantizar la máxi-
ma calidad en sus tratamientos.

La garantía, exclusiva para el odontólogo, está dividida en dos áreas. 
Por un lado, la referente a los implantes, que ofrece una garantía vitali-
cia en la que se sustituye por un implante igual o equivalente y un pilar 
equivalente cuando sea necesario; y por otro lado, la de componentes 
sobre implantes, que ofrece en pilares de metal y no personalizables, 
la sustitución por un componente de metal igual o equivalente, durante 
diez años. Neodent cuenta con estrictos procesos de producción, trata-
miento de superficie, especificaciones y diseños técnicos que son con-
fidenciales, por lo que sólo con productos originales Neodent el profe-
sional puede contar con una garantía de por vida, no cubriendo aquellos 
que sean utilizados en combinación con otros sistemas compatibles.

DVD cierra con éxito su programa de formación 
DVD cerró con gran éxito de asistencia su pro-
grama de formación verano’15, formado por una 
serie de cursos que dotaron a los participantes 
de herramientas básicas. El programa constó de 
ocho jornadas de formación celebradas en Alican-
te, Granada, Jerez, Santander, Valladolid, Vigo y 
Zaragoza, que contaron con más de 150 profesio-
nales de la Odontología, cuyo objetivo era el de 
ampliar conocimientos en las áreas de sedación 
consciente, láser, ergonomía y marketing dental. 
Los cursos recibieron una valoración muy positiva 
por parte de todos los asistentes, destacando la organización de los 
cursos, la utilidad de los contenidos, la metodología utilizada, la utili-
zación de casos prácticos y la calidad de las ponencias.

Jesús García, director comercial de DVD comenta: «la actualización 
de conocimientos de nuestros clientes es muy importante para DVD, 
por eso queremos seguir apostando por la formación y ya estamos 
cerrando el calendario de cursos para el último trimestre de 2015».

Unidental suma 46 clínicas en Madrid 
UNIDENTAL, con 160 clínicas reparti-
das por el territorio nacional, inaugu-
ra un nuevo centro en la capital, con 
el que ya suman 46 en total. La nueva 
apertura acontece a un cambio de mar-
ca dentro del grupo DENTALLIANCE, 
que cesa su actividad con Clínica Den-
tal Internacional para formar parte de la marca UNIDENTAL. 

El motivo se debe a que el exitoso modelo de Clínicas UNIDENTAL, 
basado en dotar a sus clínicas de avanzada tecnología, equipos multi-
disciplinares, precios asequibles y facilidades de pago, es ampliamen-
te aceptado en el mercado y demandado por los pacientes.

A partir del día 1 de julio, los más de 15.500 pacientes que han si-
do asistidos durante 15 años en Clínica Internacional, serán atendi-
dos bajo la marca UNIDENTAL, que apuesta por ofrecer a los pacien-
tes mejoras en las instalaciones, avances en los tratamientos y todos 
los beneficios adheridos a la marca. 

Euroteknika Iberia acudirá a la llamada de 
las sociedades científicas 
Euroteknika Iberia estará presente, por 
un lado, en la 45ª Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Prótesis Estoma-
tológica y Estética (SEPES), que tendrá lugar en Sevilla del 9 al 11 de 
octubre. La firma ocupará el stand 30 e impartirá un taller de la ma-
no de los doctores Javier Herce López y Juan Garias Lepe, que versa-
rá sobre la «Colocación de implantes cónicos postexodoncia en man-
díbulas porcinas desdentadas: sistema Naturactis» y tendrá lugar el 
sábado día 10, de 11:30 a 13:30 horas. Por otro lado, del 29 al 31 de 
octubre, Euroteknika Iberia estará presente en el XIII Congreso Nacio-
nal de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), que se celebra-
rá en el Palacio de Congresos y de la Música de Euskalduna Jauregia, 
en Bilbao. En esta ocasión, la compañía ocupará el stand número 43, 
en el que presentará su nueva gama de Implantes Plus.
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COE firma un acuerdo con la empresa 
Lock4data Consultores 
Debido a las sanciones que se están aplicando por el incumplimiento 
de la Ley Orgánica de Protección de Datos y la recurrente demanda de 
los asociados en referencia a dicho servicio, COE ha firmado un acuer-
do con la Empresa LLock4data Consultores, empresa especializada en 
adecuaciones en el sector sanitario, a través del cual, los asociados 
pueden beneficiarse de una revisión completa de su actual adecuación 

de manera gratuita (incluyendo adaptación a la LSSI de 
su página web), con el correspondiente informe de con-
clusiones. Además, también tienen disponible un servi-
cio de asesoramiento legal en esta materia.

Lock4data Consultores ofrece a los 
asociados una gestión integral del ser-
vicio de consultoría, con un coste redu-
cido, incluyendo las auditorías bianua-
les obligatorias, formación a usuarios 
y plataforma exclusiva para la gestión 
de la documentación.

EMS mantiene su campaña de demostración 
y prueba gratuita de equipos 

En vista de la buena acogida de la cam-
paña de demostración y prueba gratuita 
de equipos EMS, liderada por la compa-
ñía el pasado mes de julio para brindar la 
oportunidad al profesional de ver y sentir 

cómo funcionan sus equipos Premium de alta 
gama en boca con pacientes, la firma ha de-
cidido prorrogarla para aquellos doctores que 
aún no se hayan beneficiado de ella. 

Con esta acción EMS quiere convencer a los 
profesionales de que pueden ganar tiempo y di-
nero por paciente de forma fácil y sencilla con 
sus tecnologías Air-Flow® (pulido por aire) y Pie-
zon® (ultrasonidos No pain).

Inibsa Dental colabora en el III Simposio 
Europeo de SEPA

El día 28 de noviembre de 2015 se celebrará en 
Madrid el III Simposio Europeo de la Sociedad Es-
pañola de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) 

con la colaboración de Inibsa Dental. El encuentro contará con tres de 
las máximas autoridades del mundo en el área de la terapia periodontal 
reconstructiva: los doctores Mariano Sanz, de la Universidad Compluten-
se de Madrid (UCM); Pier Paolo Cortellini, profesor de la Unidad de Pe-
riodoncia del Eastman Dental Institute de Londres y del Departamento 
de Periodoncia de la Universidad de Berna (Suiza); y Otto Zuhr, DMD del 
departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial de Aachen (Alemania). En el 
Simposio se profundizará en cuestiones como la importancia de la mor-
fología del defecto y su impacto en la selección de la técnica regenerati-
va, los diferentes abordajes quirúrgicos, las variadas técnicas de sutura 
y la importancia en la selección de materiales de calidad.

Microdent colabora en un curso organizado 
por ESI Barcelona
Los pasados 4 y 5 de septiembre, Microdent colaboró en un taller de 
expansión ósea en el XVII Máster de Implantología y Rehabilitación 
Oral que la Escuela Superior de Implantología 
(ESI) celebró en Barcelona bajo la dirección del 
Dr. Sergio Hugo Cacciacane. Los profesores 
Armando Badet, Norberto Manzanares, Borja 
Dehesa y Rubén Marzo, entre otros reconoci-
dos especialistas, condujeron el viernes a los 
18 alumnos en las prácticas con expan-
sores óseos en cabeza animal. 

Los asistentes también pudieron co-
nocer, de primera mano, el producto Cor-
tical-Fix practicando elevaciones de seno 
internas con este dispositivo en modelos. 
El sábado se realizaron cirugías en pacien-
tes en las que se pusieron en práctica las 
técnicas aprendidas el día anterior.

Bien-Air entrega la turbina Tornado a la 
ganadora del sorteo FDM
El pasado 31 de agosto Bien-Air hizo en-
trega de la nueva turbina Tornado a la la 
Dra. Patricia Galán, ganadora del sorteo 
que se realizó entre todos los inscritos 
en el stand de la firma durante la cele-
bración del Forum Dental del Mediterrá-
neo (FDM) en Barcelona.

El premio fue entregado por Jorge 
Bueno, Area Sales Manager de Bien-Air.

La turbina Tornado, de alta calidad y 
fiabilidad, ofrece una potencia de sali-
da excepcional de 30 vatios y constitu-
ye una referencia en su categoría que disminuye la preocupación más 
importante de los odontólogos: la falta de tiempo. 

Osteógenos amplía su plantilla con Álvaro 
Cordobés como delegado comercial
Osteógenos ha anunciado la incorpora-
ción de Álvaro Cordobés como delegado 
comercial en el área oriental de Andalucía 
(Málaga, Almería, Granada y Jaén).

Álvaro Cordobés cuenta con una am-
plia trayectoria profesional de más de cin-
co años trabajando en el sector bucoden-
tal, desarrollando su carrera profesional 
en distintas multinacionales.    

Con esta nueva incorporación, 
Osteógenos cumple uno de sus objetivos 
principales: ofrecer un servicio de calidad 
cercano y una atención personalizada a 
sus clientes.
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Colgate® apoya la educación y la 
investigación sobre la caries 

Colgate® Oral Health Network (COHN) 
ha organizado recientemente un se-
minario centrado en el estudio de la 
caries, como parte de su programa 

europeo de formación sobre el Sistema Internacional de Detección y 
Evaluación de Caries (ICDAS). 

El sistema de evaluación visual ICDAS permite clasificar las ca-
ries dentales con arreglo a una escala numérica de seis puntos sen-
cilla y lógica. Este sistema está internacionalmente reconocido para 
el diagnóstico y la evaluación de lesiones por caries y brinda numero-
sas ventajas en los ámbitos de educación, investigación y salud pú-
blica odontológica. 

El programa de formación sobre el sistema ICDAS también ayuda a 
entender mejor la caries como un fenómeno continuo y a identificar co-
rrectamente las etapas individuales de la enfermedad. Este será un pa-
so importante para garantizar que todos los odontólogos disfruten de 
las mejores técnicas para la prevención y el tratamiento de la caries. 

COE sigue firmando acuerdos, ahora con la 
firma ZEISS
COE acaba de firmar un importante acuerdo con la firma ZEISS para 
adquirir sus lupas y microscopios quirúrgicos con precios especiales 
para los asociados a COE.

La gran ventaja de estas lupas es que son totalmente ajustables a 
todos los movimientos del usuario y se les puede incorporar luz LED 
con una intensidad de 50.000 lux y tan solo 19 gr. de peso. Además, 
poseen una batería de litio con seis horas de duración. 

BTI, entre las empresas biotecnológicas  
con mayor producción científica de España

La Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) ha 
hecho público el Informe Anual ASEBIO 2014, en el que 
se recogen los datos referentes al sector biotecnológi-
co en España. En el apartado referente a las publicacio-
nes científicas de empresas españolas en revistas de 

impacto, se destaca a BTI Biotechnology Institute como la tercera em-
presa de España con mayor número de publicaciones (20 en total), tan 
solo por detrás de PharmaMar (22) y la multinacional americana MSD, 
con 27 artículos. En el informe de 2012, BTI ocupó el puesto núme-
ro cinco en el ranking de empresas con mayor número de publicacio-
nes científicas de España, y de ahí se pasó al tercer puesto en el in-
forme del año 2013, superando las 20 publicaciones. Así, el dato de 
2014 viene a consolidar a BTI Biotechnology Institute como una de las 
empresas españolas con una mayor dedicación e implicación con I+D.

AVINENT-Core3dcentres participará  
en los certámenes de SEPES y SECIB
AVINENT reanuda el calendario de congresos y reuniones con la llega-
da del otoño. La firma asistirá, en primer lugar, a la 45ª Reunión Anual 
de Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES), 
que se celebrará, del 9 al 11 de octubre, en el nuevo Palacio de Con-
gresos de Sevilla. 

Posteriormente, entre el 29 y el 31 de octubre, AVINENT estará pre-
sente en el XIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal (SECIB), que se celebrará en el Palacio de Congresos y de la Mú-
sica Euskalduna Jaugeria de Bilbao. AVINENT asistirá, como es habi-
tual, para presentar su oferta de servicios y productos.

Microdent, presente en un congreso 
internacional de México
La recién inaugurada delegación mexicana de 
Microdent asistió al 1er Congreso Internacional 
de Alta Especialidad Odontológica de Veracruz 
(México), celebrado el pasado mes de septiem-
bre en el Hotel Holiday Inn Boca del Río. La cita 
acogió a cerca de 1.000 congresistas que pu-
dieron disfrutar de un magnífico programa cien-
tífico, así como de una gran variedad de actos 
sociales. Entre los speakers más destacados 
figuraron los doctores Fernando de la Iglesia, 
Armando Badet, Norberto Manzanares y Sergio Cacciacane (todos ellos 
colaboradores de Microdent), que hablaron, respectivamente, de cirugía 
ortognática, rehabilitación oral, cirugía maxilofacial e ingeniería de tejidos, 
temas relevantes que desencadenaron un debate que prosiguió posterior-
mente en el stand de la exposición comercial. En este espacio también se 
hicieron demostraciones de los sistemas de elevación de seno vertical y 
expansión ósea con Cortical-Fix y Kit de Expansión.

DVD colabora con la Fundación Etiopía Utopía 
en el proyecto solidario «Sonrisas»
DVD ha colaborado con la Fundación Etiopía Utopía, una ONG de desa-
rrollo comprometida con la mejora de las condiciones de vida de las co-
munidades más desfavorecidas de la región del Tigray, una de las zonas 
más pobladas de Etiopía, donde las infecciones de origen dental son la 
quinta causa de ingreso hospitalario. El proyecto 
«Sonrisas» nace con el propósito de subsanar la 
falta de asistencia odontológica y mejorar la salud 
bucodental de los habitantes de esta región. Pa-
ra ello, la Fundación ha construido y equipado un 
centro odontológico de referencia dentro del recin-
to del Hospital de Wukro. DVD ha colaborado con 
la causa mediante la donación de material fungi-
ble, instrumental y pequeña aparatología para es-
te centro odontológico.
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El Dr. Andreas Kuntz imparte un curso de 
cerámica Initial en Austria

Durante los días 4 y 5 de septiembre tuvo 
lugar en Klema (Austria) un curso prácti-
co con el reconocido técnico alemán An-
dreas Kuntz. 

Durante el curso de un día y medio de 
duración se realizaron prácticas con Ini-
tial sobre estructura de zirconio y disili-
cato de litio.

Asimismo, los participantes tuvieron 
la oportunidad de visitar Klema, lugar 
donde se fabrica la cerámica Initial co-
mercializada por GC.

Durante la visita a la fábrica los par-
ticipantes pudieron observar, no solo el proceso completo de fabrica-
ción, sino también los rigurosos controles de calidad que la firma es-
tablece, así como el Departamento de I+D+i, en el que se desarrollan 
los nuevos productos.

Instradent Iberia presenta su nueva tienda 
digital E-Shop Neodent

Instradent Iberia presenta E-Shop Neodent, la 
nueva tienda digital donde el usuario podrá en-
contrar todos los productos de la firma de una for-
ma sencilla y a cualquier hora. Visitando el apar-
tado E-Shop en www.instradent.es, el visitante 
descubrirá grandes ventajas que le permitirán 
simplificar el proceso de navegación y compra. 

Al ser un canal digital, permite consultar y obtener toda la información téc-
nica y descriptiva de cada producto, lo que asegura la posibilidad de rea-
lizar pedidos a cualquier hora del día, recibiéndolos a las 24 horas desde 
su confirmación. Este canal garantiza una navegación simplificada median-
te filtros que ayudarán a encontrar los productos de forma intuitiva y rá-
pida. Como valor añadido ofrece la posibilidad de revisar y extraer de for-
ma privada y segura todas las facturas y pedidos en cualquier momento. 

Una vez más, Mozo-Grau abre sus puertas
Durante este verano, Mo-
zo-Grau ha recibido en 
sus instalaciones a di-
versos profesionales del 
sector. Así, los días 3 y 
16 de julio acogió visitas 
combinadas de grupos 
de doctores proceden-
tes de distintos lugares 
de la geografía españo-

la, y el día 22 de este mismo mes, los doctores José Luis Gutiérrez Pé-
rez y Daniel Torres Lagares, de la Universidad de Sevilla, visitaron la 
compañía y tuvieron la oportunidad de conocer las áreas de produc-
ción, calidad, logística y MG Bio-CAM®. Además, tras realizar las diver-
sas visitas, los doctores disfrutaron de comidas grupales en uno de 
los restaurantes más representativos de la gastronomía de la capital.

Lyra Iberia, presente en los congresos de 
SECIB y SEPES
Lyra Iberia estará presente en  
la 45ª Reunión Anual de la So-
ciedad Española de Prótesis 
Estomatológica y Estética (SE-
PES), que se celebrará en Se-
villa del 9 al 11 de octubre. La 
firma ocupará en el stand 31, en el que 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 rehabilita-
ción unitaria completa definitiva sobre paciente.

Asimismo, Lyra Iberia acudirá a la llamada de la Sociedad Españo-
la de Cirugía Bucal (SECIB), que realizará su XIII Congreso Nacional en 
el Palacio de Congresos y de la Música de Euskalduna Jauregia, en Bil-
bao, del 29 al 31 de octubre. Los asistentes al certamen podrán dis-
frutar del revolucionario sistema digital y conocer de cerca sus carac-
terísticas y ventajas en el stand número 43, donde la firma recibirá a 
todos sus visitantes.

El sistema Gentlefile de Adin Ibérica despertó 
el interés de los asistentes al Congreso ESE 
Del 16 al 19 de septiembre, en el marco 
del Congreso bianual de la Sociedad Eu-
ropea de Endodoncia (ESE, por sus siglas 
en Inglés), Adin Ibérica organizó demostra-
ciones a cargo del Dr. Iván Rajevic (Israel) 
con el sistema rotatorio Gentlefile para con-
formación de conductos. Los asistentes al 
encuentro, que tuvo lugar en el Centro de 
Convenciones de Barcelona, hicieron ma-
nifiesta su satisfacción al conocer el sis-
tema Gentlefile, el cual se caracteriza por 
usar un revolucionario diseño de limas sin fracturas, las cuales prepa-
ran los conductos sin modificar ni debilitar la estructura remanente, 
ahorrando tiempo y costes.

Casa Schmidt impartió varias formaciones 
para los integrantes de su equipo 
Tras los meses de verano, los profesiona-
les de Casa Schmidt regresan cargados de 
energía para afrontar el nuevo curso. Así, 
en el mes de septiembre comenzaron con 
sus habituales jornadas intensivas de cursos para su red comercial.

Además, la divisiones de Clínica y Laboratorio de Casa Schmidt re-
cibieron, durante dos semanas, formación de productos y nuevos lan-
zamientos.
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Adin Ibérica estará presente en el Congreso 
de la SECIB 

Adin Ibérica, en su condición de espón-
sor de la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal (SECIB), estará presente, del 29 
al 31 de octubre, en el Congreso Nacio-
nal de la sociedad, que tendrá lugar en 
el Palacio de Congresos y de la Música 
Euskalduna Jauregia de Bilbao. 

Tanto clientes de la casa como otros 
profesionales de la Implantología intere-
sados en mejorar los resultados de sus 
tratamientos y simplificar sus procesos 
de trabajo, encontrarán interés en co-
nocer las últimas novedades del siste-
ma Adin.

Bien-Air premia a un estudiante de 
Odontología en el Congreso de ANEO

Bien-Air estuvo presente en el Congreso orga-
nizado por la Federación Española de Estudian-
tes de Odontología (ANEO), que tuvo lugar en 
Zaragoza.

Como premio a los alumnos asistentes, la 
firma sorteó un Pack de Turbina Bora Luz Led 
con Unifix. El estudiante ganador fue Antonio 
Gutiérrez, de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid, que recibió el premio de manos de Ma-
rio Jordà, Area Manager de Bien-Air.

Henry Schein España pone en marcha por 
segundo año el programa «Vuelta al Cole»
Henry Schein España, en colabora-
ción con la Asociación de Coope-
ración y Apoyo Social a la Integración Escolar 
(ICEAS), celebra, por segunda vez, el programa 
«La Vuelta al Cole». Esta iniciativa hace posible 
que todos los niños tengan equipación comple-
ta en vestimenta y material escolar para em-
pezar con éxito el curso escolar.

Los empleados de Henry Schein, que han participado muy activamen-
te en este programa, han esponsorizado a 65 niños, proporcionándo-
les un equipo de vestimenta completo y la compañía se ha encargado 
de donar todo el material escolar necesario a los niños.

En palabras de Juan M. Molina, director general de Henry Schein 
España y Portugal: «colaboramos estrechamente con esta Asociación 
para mitigar la exclusión social de estos niños en edad escolar y facili-
tarles el acceso a la salud bucodental, uno de los principios de nues-
tro programa de Responsabilidad Social Corporativa».

Osteógenos estrena nuevos vídeos en su 
canal de Youtube
Osteógenos renueva su canal de You-
tube lanzando los vídeos de tres nue-
vas cirugías realizadas por los doc-
tores Holmes Ortega Megía, Antonio 
Murillo y Antonio Barone. 

Este canal, dedicado exclusivamen-
te a la publicación de vídeos y repor-
tajes gráficos sobre cirugías, forma 
parte de la amplia gama de productos 
formativos que Osteógenos pone a dis-
posición de los profesionales que quie-
ran descubrir una nueva forma de am-
pliar sus conocimientos de regeneración ósea guiada y de manejo de 
tejidos blandos con el uso de biomateriales OsteoBiol. 

Los empleados de GC reciben una formación 
sobre Essentia, el nuevo composite de la firma

Tras la vuelta del periodo estival y an-
te el inminente lanzamiento del nuevo 
composite Essentia, los empleados de 

GC se reunieron en el centro de forma-
ción que la compañía tiene en Madrid pa-
ra ser instruidos en este nuevo producto. 

Esta formación fue impartida por uno 
de los desarrolladores del producto, el 
Dr. Javier Tapia Guadix, uno de los pro-
fesionales que mejor conoce este com-
posite y que, además, ha sido parte fun-
damental en su desarrollo. 

Además, y dado que para esta empresa la formación de sus em-
pleados es un aspecto fundamental, el personal de GC fue capacita-
do en otros muchos aspectos. Por último, los empleados de GC parti-
ciparon en algunas actividades para el refuerzo del espíritu de equipo 
y para fomentar las relaciones interpersonales.

Fallece Jesús Nuevo, responsable de la División 
de Laboratorio y Podología de Casa Schmidt 
El pasado 18 de septiembre, Jesús 
Nuevo Marcos, responsable de la Di-
visión de Laboratorio y Podología de 
Casa Schmidt, falleció después de 
luchar contra una grave enfermedad.

Desde Casa Schmidt quieren dar el pésame 
a su mujer e hijos y comunicarles que todos sus 
compañeros, proveedores, clientes y amigos 
sienten profundamente su ausencia. «Gracias 
Jesús por ser como eras de cercano y por brin-
darnos tantos momentos bonitos con tu sabidu-
ría, saber estar y cercanía como persona. Quere-
mos rendirte homenaje allá donde estés, siempre 
estarás en nuestro corazón», destaca Federico Schmidt en una emotiva 
nota remitida a nuestra redacción.
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EMS sigue apostando por la evidencia clínica 
de sus soluciones

EMS sigue invirtiendo en estudios clíni-
cos que avalan sus soluciones. Ahora, 
la multinacional comparte un nuevo ar-

tículo del profesor Sculena, de la Universidad de Berna, publicado en  
la revista Plos one, cuyo objetivo es evaluar las distintas modalidades 
de los tratamientos in vitro. Los resultados han sido muy positivos en 
cuanto a eficacia de limpieza, recolonización, pérdida de sustancia, 
rugosidad de la superficie e inserción de los fibroblastos de los liga-
mentos periodontales. El estudio concluye que la instrumentación ma-
nual, especialmente con curetas, no es una opción favorable tal como 
se evaluó mediante la descontaminación de la superficie y alteracio-
nes de la superficie; que en pacientes con terapia periodontal de apo-
yo, donde es necesario una eliminación de biofilm repetida, otras op-
ciones de tratamiento prevalecen sobre la instrumentación manual; y 
que como una alternativa previsible a los ultrasonidos, el pulido por ai-
re con eritritol no provoca pérdida de sustancia, tiene como resultado 
una superficie más lisa y una mejor eliminación de biofilm.

Euroteknika Iberia acudirá al  
XXIV Congreso de la OMD 
Los próximos 12, 13 y 14 de noviembre, Euroteknika Iberia estará pre-
sente en el XXIV Congresso de la Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), 
que se celebrará en Lisboa. 

Euroteknika Iberia ocupará los stands 258 y 259, en los que recibi-
rá a todos los visitantes interesados en conocer las cualidades de su 
nueva gama de Implantes Plus. 

Roland DG ha vendido más de 3.000  
fresadoras dentales de la serie DWX 

Roland DG Corporation, proveedor líder 
mundial de tecnología de fresado dental, 
ha anunciado que, hasta finales de marzo 
de 2015, había vendido más de 3.000 fre-
sadoras dentales de la serie DWX.

En el ámbito de la tecnología dental, 
gracias a los avances en tecnología digi-

tal y de materiales, que incluyen la zirconia y las resinas compuestas, 
cada vez más laboratorios y clínicas dentales instalan sistemas digi-
tales compuestos por software CAD-CAM y fresadoras para sustituir 
los métodos de modelado tradicionales. En el actual entorno, en cre-
cimiento, Roland DG lanzó en 2010 las fresadoras dentales de la se-
rie DWX, que se han ido instalando en laboratorios dentales de todo 
el mundo, contribuyendo con ello a la digitalización generalizada de la 
producción de prótesis dentales. 

Se entregan las becas  
Inibsa-Osteology-SEPA
Inibsa Dental, conjuntamente con SEPA, ha re-
suelto la tercera edición de la convocatoria de 
las becas Inibsa-Osteology-SEPA, premiando a 
dos grupos de investigación: el liderado por el 
Dr. Manzano Moreno, de la Universidad de Gra-
nada (UGR), por el protocolo «Efecto del láser 
de diodo de baja energía sobre el crecimiento, 
función y expresión de marcadores de reabsor-
ción ósea en el osteoclasto: implicaciones en 
la regeneración ósea»; y el equipo de la Dra. 
Deborah Violant Holz, de la Universidad Inter-
nacional de Cataluña (UIC), por el trabajo «In vi-
tro Evaluation of the Effectiveness of different Oral Antiseptics and Anti-
biotics over Resorbable Collagen Membranes».

Las becas consistieron en el curso «Core Module de la Osteology Re-
search Academy 2015», que se impartió en Lucerna (Suiza), entre los 
días 14 y 18 de septiembre.

Marta González Tarruella,  
nueva sonrisa Geniova
La periodista Marta González Tarruella, hija 
del torero Dámaso González, inició su trata-
miento con Geniova™, The Magic Aligner, el 
pasado mes de julio, de la mano del Dr. José 
Tomás Romero, responsable médico de Ge-
niova Technologies. La clínica de Glam Smile 
ha sido el lugar escogido para explicar a la celebridad las particulari-
dades y beneficios del tratamiento. «Siempre que iniciamos un trata-
miento con un nuevo paciente le mostramos el resultado final con los 
movimientos que experimentarán sus dientes. Además, le explicamos 
en qué consiste la técnica, así como el uso y limpieza de su Geniova™, 
The Magic Aligner», explica el Dr. Tomás Romero. Una vez iniciado el 
procedimiento, Marta González no ha dudado en mostrar sus progre-
sos en su blog de Hola.com «Entre toros y caballos».

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 almace-
namiento y distribución de tejidos humanos y productos derivados, por 
parte de la Dirección General de Ordenación e Inspección de la Conse-
jería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

Esta licencia autoriza a BioHorizons Ibérica S.R.L. a la venta y distri-
bución de Alloderm, MinerOss y Grafton, aloinjertos autorizados por la 
Organización Nacional de Trasplantes, directamente desde su oficina 
de Madrid, por lo 
que se facilita el 
proceso del pedi-
do y se optimiza 
el tiempo de en-
trega.
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ACTEON Ibérica, presente en el Congreso  
de la ESE y en el International Symposium  
of Piezosurgery

ACTEON Ibérica participó en el XXVII Con-
greso bianual de la Sociedad Europea de 
Endodoncia (ESE) que se celebró en Bar-
celona del 16 al 19 de septiembre, sien-
do «Esponsor de Bronce». En esta cita se 
realizaron presentaciones orales y confe-
rencias sobre temas de Endodoncia en 
general y otras que cubrieron los proce-
dimientos clínicos fundamentales y avan-
zados que intervienen en un tratamien-
to de este tipo. 

Por otra parte, ACTEON Ibérica participará en la tercera edición del 
International Symposium of Piezosurgery, organizado por la Internatio-
nal Piezosurgery Academy (IPA), que se celebrará en Barcelona del 1 
al 3 de octubre. Aquí la firma presentará su catálogo de productos de-
dicados a la cirugía piezoeléctrica. 

Eckermann asiste a las Jornadas Copident 
organizadas en México

Los días 4 y 5 de septiembre, Eckermann par-
ticipó en las Jornadas Copident que se cele-
braron en la ciudad de Guadalajara (México). 
La doctora María Toboso estuvo presente en el 
evento impartiendo una conferencia sobre la Im-
plantología dental y los implantes Eckermann, 
apoyando el lanzamiento de la compañía a tra-
vés de su distribuidor. Fueron dos jornadas in-
tensivas y gratificantes que recibieron una muy 

buena aceptación por parte de los asistentes.

Finalizan con éxito los cursos de Formación 
en Implantología en Santo Domingo
El pasado mes de julio, tuvo lugar la tercera 
edición de los cursos que Formación en Im-
plantología organiza en Santo Domingo (Re-
pública Dominicana). Bajo la batuta del Dr. 
Ismael Soriano, los alumnos pudieron colo-
car sus primeros implantes garantizando la 
calidad de la técnica.

Con una práctica del 100% sobre pacien-
tes reales, todos los doctores del curso su-
peraron sus expectativas colocando más de veinte implantes cada 
uno. Los participantes, procedentes de España, Italia, México y Ecua-
dor, mostraron su satisfacción en todos los aspectos.

Los cursos de Formación en Implantología, dirigidos por el Dr. Ismael 
Soriano y su equipo, cuentan con la confianza de cada vez más docto-
res que deciden formarse en el campo de la Implantología. La próxima 
convocatoria, que se celebrará del 10 al 17 de octubre, tiene las pla-
zas agotadas, pero para la edición de febrero, aún quedan disponibles. 

Fomento Profesional presenta el libro 
«Espacio y Tiempo en 20 casos  
Ortodónticos Damon»
El pasado 11 de septiembre, la em-
presa Fomento Profesional presen-
tó el libro «Espacio y Tiempo en 20 
casos Ortodónticos Damon», cu-
yos autores son los doctores Al-
fredo Nappa Aldabalde y Federico 
Nappa Severino, que cuentan con 
una larga trayectoria en el mundo 
de la Odontología. 

El evento contó con un gran nú-
mero de asistentes interesados en 
este tipo de ortodoncia, que quisie-
ron apoyar el nuevo lanzamiento.

Ueda Europa presentará el último avance en 
el escaneado intraoral durante el Congreso 
de SEPES
Estar a la vanguardia de la tecnolo-
gía es uno de los objetivos de Ueda 
Europa, que mostrará sus avances 
en el escaneado intraoral durante la 
45ª Reunión Anual de la Sociedad Es-
pañola de Prótesis Estomatológica y 
Estética (SEPES). La reunión tendrá 
lugar en Sevilla, del 9 al 11 de octu-
bre, y la firma estará situada en el 
stand número 20 de la zona expo-
sitora, donde los asistentes podrán 
disfrutar de las novedades tecnológi-
cas del sector.

El Dr. Mariano del Canto imparte un taller de 
regeneración
El pasado 25 de septiembre, el Dr. Mariano del Canto impartió en su 
centro de formación un taller de regeneración. En este curso se revisa-
ron diferentes casos clínicos donde se abordaron temas como el défi-
cit óseo, las posibilidades terapéuticas en insuficiencias óseas, el uso 
de los biomateriales y las claves del éxito con técnicas regenerativas.

Los asistentes al curso, que tuvo lugar en la Clínica del Canto, si-
tuada en Las Matas (Madrid), realizaron talleres de ROG mediante bio-
materiales particulados, membrana y bloques.
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José Luis Aldea, nuevo Territory 
Representative de Madrid de Zhermack  

Zhermack da la bienvenida a José Luis Aldea como nue-
vo Territory Representative para la zona centro. Esta nue-
va incorporación refleja el compromiso de la compañía 
con el mercado y pretende consolidar su posición, ofre-
ciendo un mejor servicio y atención, tanto a clientes fina-
les como a su red de distribución. 

Con una extensa experiencia en el sector dental, la fir-
ma confía en su competencia para desempeñar este nue-
vo reto, dando un completo soporte, tanto en el ámbito 
clínico como en el laboratorio dental.

Daniel Bach, nuevo odontólogo especialista 
en Implantología y Periodoncia en i2 

i2 Implantología, el centro odontológi-
co de referencia fundado por el doctor 
Luis Cuadrado, ha nombrado al doc-
tor Daniel Bach como nuevo odontólo-
go especialista en Implantología y Pe-
riodoncia. Licenciado en Odontología 
y habiendo realizado un máster uni-
versitario en Periodoncia Avanzada, 
ambos títulos en la Universidad Eu-
ropea de Madrid, Daniel Bach cuen-

ta con los títulos de Especialista Universitario en Implantología y en 
Odontología Estética y Rehabilitadora. El Dr. Bach tiene una dilatada 
experiencia tanto en España como en Brasil, donde realizó prácticas 
en la Universidade Potiguar y en el Hospital de la Policía Militar de Na-
tal. Posteriormente, reanudó su trabajo en la Policlínica Odontológica 
de la Universidad Europea de Madrid y ejerció como odontólogo gene-
ral en el Sanatorio Quirúrgico Virgen del Mar.

Ivoclar Vivadent pone en marcha una nueva 
plataforma on line interactiva
Ivoclar Vivadent ha lanzado una nueva plata-
forma on line interactiva, cuyos contenidos 
abordan los actuales retos con los que se en-
frentan los laboratorios dentales.

Esta nueva plataforma (www.worldofcera-
mics.com) ofrece consejos útiles sobre ma-
terias que conciernen a los propietarios de 
laboratorios. Por ejemplo, aprenderán sobre 
cómo incrementar la productividad y dónde 
deben prestar atención a la hora de elegir un 
material cerámico. Además, tendrán la opor-
tunidad de participar en los diversos temas de debate y contribuir con 
sus experiencias y consejos.

Además, durante el mes de octubre, este blog servirá como herra-
mienta para difundir los nuevos productos desarrollados por Ivoclar 
Vivadent, proporcionando respuestas a preguntas acuciantes para los 
laboratorios dentales.

MPI amplía su red comercial para ofrecer un 
servicio inmejorable
A medida que avanza el tiempo, la presencia de MPI en el mercado se 
hace más fuerte y cada vez son más los profesionales que confían en 
la firma. Por ello la companía está ampliando su red comercial, con el 
objetivo de ofrecer a los profesionales un servicio inmejorable, aten-
diendo, de primera mano, todas las demandas de los clínicos.

VITA lanza un nuevo calendario de formación 
para el segundo semestre de 2015
Según los responsables de VITA, los títulos 
son importantes y habilitan para ejercer una 
profesión; las experiencias y las ganas de pro-
gresar son necesarias para mejorar el nivel; y 
la formación ayuda a actualizarse en nuevos 
materiales y en técnicas que transforman la 
profesión. Así, para esta firma los cursos son 
la plataforma perfecta para mejorar la profe-
sión y para generar un foro de intercambio en-
tre profesionales. 

Por ello y bajo el lema «Cursos VITA: solu-
ciones a la medida que le ayuden a avanzar», 
la compañía lanza su nuevo calendario de for-
mación para el segundo semestre de este año. 

Radhex Implants ofrece cada día más 
presencia, servicio y calidad

La consolidación de Radhex Implants se basa 
en su constante esfuerzo por mejorar el pro-
ducto mediante la investigación y desarrollo, 
así como prestando servicio al cliente asocia-
do. Cada día, tras enormes esfuerzos, la em-
presa aplica cambios adaptativos para mejo-
rar la ergonomía, identificación, funcionalidad 
y confort para el profesional y el paciente, y 
ahora, Radhex Implants está investigando en 
métodos de pigmentación de superficies pa-

ra otorgar al instrumental unas características más atractivas, moder-
nas, estéticas y que permitan, al mismo tiempo, su fácil identificación. 
Por todo ello, la firma se encuentra siempre en sintonía con el profe-
sional, con el objetivo de resolver sus necesidades.

VITA shade, VITA made.

Cursos VITA – Soluciones a la 
medida que le ayudan a avanzar

Septiembre 2015 – Noviembre 2015

CURSOS VITA 2015 – España / Portugal
VITA ZAHNFABRIK IBERICA, S.L.



LOCALES
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

SE VENDE CLÍNICA DENTAL
COSTA DEL SOL 

(MÁLAGA)

20 AÑOS DE ANTIGÜEDAD,  
GRAN CARTERA DE PACIENTES

LOCAL NUEVO 140 m2 , 
4 GABINETES, LABORATORIO

TODOS LOS PERMISOS.

TEL  656-197-083 WHATSAPP. 

PRODUCTOS
Ofertas

VENDO ESCANER ÓPTICO

NOBEL PROCERA, NUEVO 
(USADO TRES VECES).

TNO. DE CONTACTO:  
666 000 079

OPORTUNIDAD
VENDO equipo completo 

buen estado:
• Sillón neumático

• Lámpara Planmeca Delight, techo 
• Compresor Dürr D8872

• Aspiración húmeda 3 equipos
• Equipo rotatorio 

pared Kavo completo
• Negatoscopio, limpiador 

ultrasonidos... 

ortunolga@gmail.com
tfno. 696537270

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

VISITE 
LA SECCIÓN  

DE ANUNCIOS 
BREVES EN:

www.gacetadental.com

Se vende, en 
Mallorca, laboratorio 
de prótesis dental: 

completo 9.900 € 
o maquinaria por 

separado.
600 697 773

VENTA O ALQUILER 
 de clínica Dental en Calle 
Costa Rica. Dos gabinetes 
dentales y un despacho, 
sala de esterilización y 

sala de espera. Moderna 
y bonita clínica. Buena 

zona. Interesados llamar a 
Marisa 665584610.

Vendo clínica con o 
sin local y garaje. 

Zona sur de Madrid,  
23 años de funcionamiento 

renovación de apertura 
reciente.  

Interesados llamar: 
913 833 008 contestador
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Incorporará próximamente un

Especialista Junior
de productos de marca blanca

Responsabilidad
•  Dará soporte al Jefe de Marketing sobre una línea de productos

superior a 3.000 referencias y su cuenta de resultados
• Selección, creación, y lanzamiento de productos de nuestra marca blanca,

en contacto directo con nuestra central europea
• Coordinación con compras de stocks, sobre stocks, compra inicial, obsolescencia

• Formación interna de producto a nuestro equipo comercial
• Elaboración de elementos de marketing directo (on line/off line)

• Asistencia a congresos, seminarios y demás eventos para dar visión de la marca
• Visita a clientes o Grandes Cuentas apoyando la labor comercial de la red

Requisitos
• Formación académica en Ciencias de la Salud

• Actitud dinámica y proactiva
• Nivel de inglés alto

• Preferible experiencia comercial /marketing
• Preferible conocimiento del mercado Odontológico

Contacto: recursos.humanos@henryschein.es

HSEC SP15 OFERTA EMPLEO GACETA DENTAL_Maquetación 1  15/9/15  12:43  Página 1

EMPLEO
Ofertas

SE NECESITA 2 TÉCNICOS
o Personas con 

conocimientos de 
electricidad para empresa 
dental. Zona de Asturias 
y Valladolid. Interesados 

enviar curriculum a 
centrosaluddental@gmail.com 

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

MPI – MEDICAL PRECISION IMPLANTS

Empresa dedicada a la fabricación  
de implantes dentales
Selecciona Delegados Comerciales para:

Zona Centro – Madrid • Zona Norte – Asturias • Zona Sur – Andalucía
Imprescindible experiencia en el sector dental.
Se ofrece contrato inde�nido con retribución �ja más variables.
Interesados remitir CV con foto reciente a rrhh@mpimplants.com

Se necesita ortodoncista 
con experiencia y 

experto en alineadores, 
interesados enviar C.V. a

info@ztech-ddg.com

Empresa multinacional de implantología oral  
en plena fase de expansión precisa incorporar para 
su red de ventas nacionales técnicos comerciales 

para la zona de Cataluña y Madrid.
Se valorará experiencia en el sector implantológico  

y conocimientos de inglés.

Interesados mandar CV a smartdental@sdquirurgics.com

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

CLÍNICAS UNIDENTAL BUSCA SOCIOS 
ODONTÓLOGOS PARA SU EXPANSIÓN

Clínicas Unidental tiene plazas disponibles y busca completar su expansión en: 
Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Ceuta, Melilla, Galicia, Murcia, La Rioja, País 

Vasco, Comunidad Valenciana y Andalucía.
info@unidental.es
Tno.: 91 236 00 30

ODONTÓLOGO
para Clínica Dental 

Particular en Vitoria
Buen ambiente de 

trabajo. 
Agendas completas. 
Condiciones a tratar.
Enviar CV y fotografía a

vitoriaempleo2@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
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CIRUGÍA BUCAL, IMPLANTOLOGÍA BUCOFACIAL y  

CIRUGÍA MAXILOFACIAL

Prof. Dr. Cosme Gay Escoda

SOCIETAT CATALANA
DE CIRURGIA I IMPLANTOLOGIA 
BUCAL I MAXIL·LOFACIAL

Teórico - Práctico 
de Cirugía Bucal

XXXVII Curso Básico

Barcelona, 15 al 20 de febrero de 2016

Reconocido de Interés Sanitario
 por la Generalitat de Catalunya

CURSO TEÓRICO
Cuota 1.300 €  Plazas limitadas

Precios hasta el 16 de octubre 2015

Socios de ACADEN*     85€
No asociados  *(técnicos/clínicos)   170€
Clínico invitado por socio de ACADEN* (1) 140€
Trabajadores* (2)    130€
Estudiantes (3)                 60€

   55€
Visita Nocturna Guiada Alhambra(4)    40€
(Reservas sólo hasta el 16 de Octubre)
TOTAL            €

Precios desde el 17 de octubre 2014

Socios de ACADEN*   100€
No asociados  *(técnicos/clínicos)   200€
Clínico invitado por socio de ACADEN* (1) 170€
Trabajadores* (2)    160€
Estudiantes (3)                90€

   55€
TOTAL            €



PROMUEVE

10-12
Marzo
2016

ORGANIZA 

IFEMA - Feria de Madrid
902 22 15 15
expodental@ifema.es

www.expodental.ifema.es
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Calendario de Congresos 2015/2016

Octubre   

Dental Técnic (COPDEC) Barcelona día 3

45 Reunión Anual SEPES Sevilla del 9 al 11

AEDS - Asociación de Derecho Sanitario Madrid del 15 al 18

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 días 20 y 21

XV Simposio de AHIADEC Barcelona días 20 y 21

Marzo 2016

Expodental Madrid del 10 al 12

IV Congreso Internacional SCOI Barcelona del 31 al 2 de abril

Abril 2016

II Congreso Europeo de Historia de la Odontología Madrid días 15 y 16 

XIII Jornada de Blanqueamiento Dental Barcelona 30 de abril

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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¡SEPES te interesa!

II AULA SEPES 
INVESTIGACIÓN EN ODONTOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE GRANADA

Dr. Javier Sola
Dr. Pablo Pavón
Dr. Francisco Martínez RusSE
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Pág. 228
Study Club de ITI Bilbao organiza su curso 
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

ZImmer Informa de Regeneración Tisular en 
Barcelona
Web: zimmerdental.es

Normon, patrocinador del «Curso
desinfección en el gabinete odontológico» 
de Granada
Tel.: 918 065 240  
Web: www.normon.es   

El Dr. Joao Fonseca visitará nuestro país en 
octubre y noviembre
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com

Pág. 230
XI Diploma en Dirección
Clínica y Gestión Odontológica
E-mal: info@dentaldoctorsinstitute.com
Web: www.dentaldoctorsinstitute.com

Entrenamiento intensivo en 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

Título de Experto en Endodoncia
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Taller de «Protocolos Quirúrgicos en
Expansión Ósea» en SEPES Sevilla
Web: www.sepes.org

Pág. 232
Curso-taller de Técnicas de Impresión con la 
Dra. Almudena Martínez Bravo
Email: info@spain.gceurope.com

Curso «Discusión de casos y nuevas op-
ciones en materiales de regeneración» de 
DENTSPLY Implants
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es 

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 ciru-
gías sobre paciente
Web: mpimplants.com/es

Pág. 234
Curso de Estratificación con composite con 
el Dr. Javier Tapia
Email: info@spain.gceurope.com

Cursos sobre Ortodoncia y Gestión de 
AHIADEC
Web: www.ahiadec.com

Nuevo curso de regeneración vertical guiada 
con sistema SonixWeld
Tel.: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

Título de Experto en Estética Dental
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

3ª edición del Simposio Europeo
2015 de Implant Direct
E-mail: info@implantdirectiberia.es

Curso Mozo-Grau: Técnicos de laboratorio
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Pág. 236
Luis Mampel vuelve al ICDE con el curso 
«Estética Controlada»
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com 

Zimmer Informa de Prótesis sobre Implantes 
en Valencia
Web: zimmerdental.es

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. 238
Curso de Prótesis Híbridas impecables, 
dictado por Francisco Troyano
Email: info@spain.gceurope.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.: 629 729 072

Nuevos cursos de certificación de Geniova™, 
The Magic Aligner
Web: geniova.com

Curso Técnicas para la Carga inmediata
Web: www.dentistasandalucia.com

Curso de AHIADEC de Operador de
Instalaciones en Radiodiagnóstico Dental
Web: www.ahiadec.com

Pág. 240
Inibsa Dental colabora en el curso de ácido 
hialurónico del Dr. Romero en el COEC
Web: www.inibsa.com

Cursos de Especialización en Cerámica 
Dental de Folguera Vicent
Web: www.folgueravicent.com

EMS participa en el Congreso SECIB en
Bilbao impartiendo un curso teórico-
práctico
Tel.: 915 289 989 
E-mail: info@ems-espana.com
Web: www.ems-company.com

Ciclo de formación continuada de
Radhex Implants
Web: www.radhex.es

El Instituto de Gestión Dental VP20 lanza 
nuevas ediciones de sus cursos de Coaching 
Dental
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com 

II Jornadas OSI Debabarrena - Jornadas de 
Salud Bucodental
Web: www.osakidetza.euskadi.eus

Pág. 242
VP20 Consultores anuncia su nuevo «Curso 
de Coaching Dental: Gerente 3.0»
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com 

Microdent acudirá a SEPES
Sevilla y SECIB Bilbao
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Actividades de la SCOE
Web: www.scoe.cat

Arranca la nueva edición del
programa DVD Formación
E-mail: dvd@dvd-dental.com 
Tel.: 936 548 700 

Curso «Técnicas predecibles en el abordaje 
microquirúrgico del tejio blando. Nuevos 
conceptos y retos» en Zaragoza
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Webinario Mozo-Grau: «Implantes
inmediatos, ¿una necesidad?»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Pág. 244
Microdent colabora en el Curso de Oclusión 
y Estética de ESI Barcelona
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Nueva programación de cursos Neodent 
para octubre y noviembre
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Road Show de Wieland Dental
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com

BioHorizons Roadshow 2015:
jornadas de actualización
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com

Pág. 246
Formación Continuada de GMI Education
Tel.: 934 151 822
E-mail: info@globalimplants.es
Web: www.ilerimplant.com

Curso intensivo de carga inmediata con 
manejo de tejidos blandos de Neodent
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
Clínica Argensola
Argensola, 20
Tel.: 915 745 534

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. 248
Curso Biomecánica del movimiento
ortodóntico con mini-implantes
Web: www.importaciondental.com

VIII Curso Sibasi de Implantología Basal
Web: www.sibasi.org

IV Jornada de Cirugías en directo en Madrid
Web: www.osteogenos.com/cursos

Curso Ortho-Tain Clase III en Sevilla
Web: www.importaciondental.com

Curso de técnicas de infiltración
con ácido hialurónico
E-mail: gt@gt-medical.com
Web: www.gt-medical.com

Cursos de formación de Anthogyr y EMS
Web: www.anthogyr.com /
www.ems-company.com

Pág. 250
Curso de Cirugía Reconstructiva de
Euroteknika Iberia
Tel.: 931 516 273
E-mail: euroteknika@euroteknika.es
Web: www.euroteknika.es 

III Simposio Europeo SEPA
Web: www.sepa.es

Simposio DENTSPLY – SCOI – UIC
Web: scoi.es/simposio-dentsply-scoi-uic

Cuenta atrás para el congreso de AVINENT 
«Los retos del nuevo paradigma digital»
Web: www.avinent.com/es

Open day Osteobiol - Jornadas abiertas 
en Sevilla
Web: www.osteogenos.com/cursos

V Curso de Coaching Dental MPI
Web: mpimplants.com/es

Pág. 252
Curso de manejo de tejidos blandos en
Madrid
Web: www.bego.com

Curso de Mozo-Grau «Periimplantitis y
preservación alveolar»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Nuevo taller teórico-práctico de Cirugía 
Ortognática
Tel: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

Tercera edición de las jornadas BTI Day
Web: Web: www.bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Neodent presenta el curso intensivo de car-
ga inmediata con manejo de tejidos blandos

DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Formación de Protocolos de Atención al 
Paciente
Web: www.tri-implants.com

Pág. 254
XXXVII Curso de «Cirugía Bucal» en el Centro 
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 plásti-
ca periodontal y periimplantaria
Web: www.osteogenos.com/cursos

El Instituto de Gestión Dental VP20 presenta 
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

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. 256
II Curso «Calidad Total en Odontología Esté-
tica» de dentalDoctors
E-mal: info@dentaldoctorsinstitute.com
Web: www.dentaldoctorsinstitute.com

Formación en Diseño de Prótesis por 
CADCAM (Básico y Avanzado) con GT-
Medical
E-mail: gt@gt-medical.com
Web: www.gt-medical.com

Cursos del Instituto Internacional de
Implantología y Estética Avanzada en
Las Palmas
Web: cursodeimplantologia.com

Aplicación clínica del Avance Mandibular 
para el tratamiento del SAHS
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979 
Web: www.ortocervera.com

Curso modular práctico en Implantología
Web: www.bego.com

Face Meeting 2016: Últimos avances en 
Mecánica de Tratamiento Face
Tel.: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

Pág. 258
Cursos de Formación online OrthoApnea
Web: www.cursos.orthoapnea.com

Postgrado de Ortodoncia de Ortocervera
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979 
Web: www.ortocervera.com

POS abre el plazo de matrícula para su curso
en Bilbao
Web: www.posortho.com

Módulos de los cursos
básico y avanzado en
Kinesiología y Posturología
Web: www.sekmo.es
VI Congreso Internacional de
Regeneración Ósea - Alba (Italia)

Web: www.osteogenos.com
Postgrados prácticos sobre pacientes en la 
Universidad de La Habana (Cuba)
Tel.: 981 151 978
E-mail: iciro@iciro.es
Web: www.iciro.es

Cursos de fotografía dental
Web: www.fotografiadentalfr.com

Pág. 260
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
Tel.: 91 435 31 35 /91 431 84 51
E-mail: cursos@cmjanosmadrid.com
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 Téc-
nico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Web: www.folgueravicent.com

Título de Experto en Cirugía y Prótesis sobre 
implantes organizado por CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Pág. 262
XXI Congreso SESPO en Madrid

Web: www.sespo2015.com

XXI Congreso Nacional y VII Internacional 
de la SEOC
Web: www.seoc.org

XXI Congreso de la Asociación
Española de Derecho Sanitario
Web: www.aeds.org

XXVII Congreso Nacional HIDES 
Web: www.hides.es

5º Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Odontología Computarizada
Web: www.soce.eu

Nuevas tecnologías y periimplantitis,
protagonistas del XIII Congreso SECIB 
Bilbao 2015
Web: www.secibonline.com

IV edición del Congreso Nacional de Apnea 
del Sueño en Odontología
Web: www.congresodeapnea.es

10º Congreso nacional de la Sociedad
Española de Fisuras Faciales
Web: www.soce�.org

Pág. 263
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

21 Congreso de ACADEN en Granada
Web: www.acaden.net

Pág. 264
Henry Schein Dental presenta las tiras
blanqueadoras P&G 3D White®
Web: www.henryschein.es  

Un programa de intervención escolar
organizado por Colgate® logra reducir la 
incidencia de la caries hasta en un 41%
Web: www.colgate.es

El Carnet Implantológico de 
GT-Medical ofrece un valor añadido para 
los pacientes
E-mail: gt@gt-medical.com
Web: www.gt-medical.com

Invivo 5.3, el nuevo software de
Kavo Kerr Group
Web: www.kavokerrgroup.com

MESTRA desarrolla nuevas fresas de
tungsteno para escayola
Web: www.mestra.es

Especialidades Médicas Tonal presenta el 
Escáner Intraoral 3dBiotech
Web: www.tonal.es

Pág. 265
Implantmed de W&H, un aliado perfecto en 
la sala de operaciones
Tel.: 963 532 020   
E-mail: oficinas.es@wh.com    
Web: www.wh.com

El Grupo Sicnova ofrece una solución
completa de impresión 3D
Web: sicnova3d.com

Los nuevos kits quirúrgicos de Microdent 

dan respuesta a las necesidades profe-
sionales
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Lcimplants lanza la nueva gama de
aditamentos compatibles con
Straumann® Tissue Level® WN
Tel.: 900 101 972 
Web: www.lcimplants.com

Hi-tray, las cubetas metálicas de Zhermack 
para impresiones
Tel.: 900 993 952
E-mail: info.spain@zhermack.com
Web: www.zhermack.com

3Shape pone a disposición del profesional 
el software Implant Studio™ 2015
Web: www.3shape.com

Pág. 266
W&H presenta sus mejores ofertas para 
terminar el año 2015
Tel.: 963 532 020   
E-mail: oficinas.es@wh.com    
Web: www.wh.com

Neodent ofrece implantes cigomáticos 
para los casos más complejos
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

La máxima reproducción gingival llega de 
la mano de Zhermack con Gingifast CAD
Tel.: 900 993 952
E-mail: info.spain@zhermack.com
Web: www.zhermack.com

Ivoclar Vivadent desarrolla un horno de 

sinterización de ZrO2 en 75 minutos
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com 

Colgate® lanza Max White Expert White, un 
dentífrico con peróxido de hidrógeno
Web: www.colgate.es

El nuevo sistema APNiA de BTI permite
tratar a los pacientes con SAHS
Web: www.bti-biotechnologyinstitute.
com/es

Pág. 267
Digital Shade Asistant, la solución digital 
para la determinación del color
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com

Equipo Penta, la evolución de un clásico
Web: www.fadente.es /  
www.proclinic.es

GT-Medical pone a disposición de los
profesionales un nuevo micromotor portátil
E-mail: gt@gt-medical.com
Web: www.gt-medical.com

NSK presenta Varios Combi Pro
Tel.: 916 266 128
E-mail: info@nsk-spain.es
Web: www.nsk-spain.es

Optima, el micromotor de Bien-Air 
diseñado para facilitar el trabajo a los 
odontólogos
Web: www.bienair.com

BUSCH ofrece instrumentos multifacéticos 

para limpiar y alisar superficies
Web: www.dentaid.com

Pág. 268
Microdent lanza un nuevo kit quirúrgico de 
expansores
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

El fabricante del sistema de aislamiento 
ISOLITE amplía la familia con ISOVACl
Tel.: 917 375 811 
E-mail: info@akura-medical.com 
Web: www.akura-medical.com  

Radhex Implants presenta nuevos pilares 
provisionales para estructura sobre 
implantes
Web: www.radhex.es

Máxima flexibilidad con las bases de titanio 
TiBase de Neodent
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Ya están disponibles los nuevos Drivers 
para Implantes HI sin transportador
Tel.: 934 194 770 
Web: www.adin-iberica.com

DENTSPLY Implants lanza SYMBIOS, una 
nueva línea de productos de regeneración
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es 
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¡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 
ámbito dental. Ponemos a disposición del sector una serie de libros y material 
complementario (DVD, CD-Rom…) que son de utilidad para profesionales y 
estudiantes. 

DIRIGIDO AL PROFESIONAL
Una selección, periódicamente actualizada, para la formación y consulta de 
los profesionales de este sector.Llegamos a casi la totalidad de odontólogos, 
protésicos e higienistas españoles, pero también a países de Latinoamérica (Chile, 
Argentina, Venezuela, Brasil, México...).

ADQUIRIR UN EJEMPLAR ES MUY FÁCIL
Consulta nuestra oferta de libros en:
• La revista Gaceta Dental.
• La web www.gacetadental.com tienda .
• Los e mailings ue te enviamos periódicamente.
• El newsletter ue recibes si estás suscrito.
Ha  tu pedido a través de la web o en el teléfono  7  000.



FUNDAMENTOS  
DE LA ESTÉTICA BUCAL  
EN EL GRUPO ANTERIOR

ERNEST MALLAT DESPLATS,  
ERNEST MALLAT CALLÍS

404 Páginas | Castellano | Año 2001

EL AUMENTO DEL HUESO 
EN IMPLANTOLOGÍA

FOUAD KHOURY
536 Páginas | Castellano | Año 20

PROTOCOLOS
DANIEL CARMONA

200 Páginas | Castellano | Año 2009

BLANQUEAMIENTO DENTAL: 
BASES CIENTÍFICAS 

Y TÉCNICAS CLÍNICAS
JOSÉ AMENGUAL  

176 Páginas | Castellano | Año 2011

PATOLOGÍA 
PERIIMPLANTARIA

E. PADULLÉS ROIG, 
F.TORRES LEAL  

216 Páginas | Castellano | Año 2014

PRÓTESIS  
BUCO-MAXILO-FACIAL

ISABEL JANKIELEWICZ 
516 Páginas | Castellano | Año 2003

REHABILITACIÓN ORAL  
EN PRÓTESIS  

SOBRE IMPLANTES
VICENTE JIMÉNEZ-LÓPEZ 

370 Páginas | Castellano | Año 2004

TÉCNICA DE MODELADO 
EN CERÁMICA DENTAL

ANTONIO MAROTO  
144 Páginas | Castellano | Año 2010

PRÓTESIS COMPLETAS. 
SOBREDENTADURA 

Y PRÓTESIS HÍBRIDAS
JOSÉ MARÍA FONOLLOSA  

233 Páginas | Castellano | Año 2014

45€ 80€50€ 45€

¿Quieres saber más sobre algún libro?
Entra en www.gacetadental.com/tienda/

69€ 80€280€ 69€

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
EN IMPLANTOPRÓTESIS

DRES. Mª ANTONIA RIVERO GON-
ZÁLEZ, JAIME DEL RÍO HIGHSMITH, 

JUAN ANTONIO MARTÍNEZ VÁZ-
QUEZ DE PARGA, AALICIA CELEMÍN 

VIÑUELA   
111 | Castellano | Año 2009

45€

LA FÉRULA OCLUSAL.  
TÉCNICA Y SISTEMÁTICA  

DE ELABORACIÓN
ÁNGEL ÁLVAREZ ARENAL, 

JESÚS ESPINOZA MARINO Y 
GUILLERMO IBASETA DÍAZ, CON LA 

COLABORACIÓN DE JOSEBA ELLACURÍ 
80 Páginas | Castellano | Año 2002

35€

OSEOINTEGRACIÓN:
DIAGNÓSTICO CLÍNICO

MICHAEL J. ENGELMAN  
219 Páginas | Castellano | Año 2002

50€50€



Andrew Huang haciendo ‘ruido’ con el instrumental de la 
clínica de su dentista.

Un león parece entristecido por la muerte de su congénere 
Cecil, cazado con flechas por un dentista norteameircano.

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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¥	Música dental. Andrew Huang es un músico cana-
diense de origen asiático que se lleva a las mil mara-
villas con su dentista, el doctor Ronald Nazon, quien le 
ha dado acceso incontrolado a su consulta de Toron-
to para que utilice cuanto instrumental encuentre a su 
paso con el que hacer versiones de temas conocidos. 
El muchacho se ha marcado una revisión en plan dental 
del Can’t Feel My Face de la banda, también canadiense, 
The Weeknd, liderada por el cantante de ascendencia 
etíope Abel Tesfaye, popular por ser autor de Earned it, 

tema que figuró en la banda sonora de la tórrida versión 
cinematográfica de la novela 50 sombras de Grey. Y no 
queda nada mal la adaptación de Huang pasada por el 
instrumental de la clínica del doctor Nazon que, dicho 
sea de paso y para cerrar el círculo de ascendencias 
exóticas de los protagonistas de esta historia, llegó a 
Canadá procedente de su Haití natal a los ocho añitos. 
Este es el resultado de la versión dental del tema refe-
rido, el Can’t Feel My Face, que fue número uno en las 
listas Billboard Hot 100 el pasado mes de agosto: http://
www.pulzo.com/video/asi-suena-cant-feel-my-face-in-
terpretada-con-instrumentos-de-odontologia/398371 

¥ El dentista cazador. Muchos estaban guardando el 
bañador en la maleta para disfrutar de las vacaciones 
de verano cuando nos enteramos de la muerte del león 
Cecil a manos –más bien a flechazos– de un dentista con 

clínica abierta en Minneapolis, en el estado norteameri-
cano de Minnesota. El dentista cazador, que responde al 
nombre de Walter Palmer, se vio envuelto en un buen lío 
por dar caza a Cecil, el ejemplar de felino más popular y 
querido del parque nacional de Hwange, en Zimbabue, 
que además formaba parte de un estudio científico de 
la Universidad de Oxford sobre conservación de esta 
especie, por lo que era controlado mediante un GPS 
que se le había colocado. Dicen que el tal Palmer pagó 
50.000 dólares –él lo niega sin decir cuál fue, según él, 

la cantidad exacta– para que le pusieran al animal a tiro 
de arco. Una pasta larga que pocos dentistas, al menos 
españoles –por mucho que la gente insista con lo de 
ser príncipe o dentista de la dichosa canción–, pueden 
permitirse para llevar a cabo estas sesiones cinegéticas.  

¥	Todo a punto. En el COEM están como unas casta-
ñuelas. Parece que las obras de la nueva sede colegial 
avanzan a un ritmo de crucero superior al esperado y ha-
brá corte de cinta y brindis champanero entre octubre y 
noviembre. Y en seguida lle-
gan las elecciones para deci-
dir nueva junta de gobierno 
con Antonio Montero como 
cabeza de una lista en la que 
se mantendrán algunos que 
integran la actual. No estará 
su presidente, Ramón Soto–
Yarritu, que ya ha dicho por 
activa y por pasiva que se va 
a casa. Aunque todo apunta 
a que tal vez eche una mano 
en alguna de las comisiones 
del colegio.



CREATE IT .
OFERTAS ESPECIALES…  hasta el 31 de diciembre de 2015
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Turbinas de 
Acero Inoxidable
Con Luz

Conexión NSK

MODELO  M500L CÓDIGO DE PEDIDO  P1001
MODELO  M600L CÓDIGO DE PEDIDO  P1002

Conexión KaVo® MULTI�ex®

MODELO  M500KL CÓDIGO DE PEDIDO  P1005
MODELO  M600KL CÓDIGO DE PEDIDO  P1006

	 pray	de	Agua	 uattro

	 Cambio	del	cartuc o	por	el	propio	usuario

	 Rodamientos	de	cerámica	con	tecnología	I B®

	 	M 	de	Garantía

POTENCIA 17W
 499€*

 895€*

POTENCIA 26W

Turbinas de Titanio
Con Luz

Conexión NSK

MODELO  Z900L CÓDIGO DE PEDIDO  P1111
MODELO  Z800L CÓDIGO DE PEDIDO  P1110
+ Acoplamiento para instrumentos NSK 
MODELO  PTL-CL-LED    REF.  P1001600

Conexión KaVo® MULTI�ex®

MODELO  Z900KL CÓDIGO DE PEDIDO  P1113
MODELO  Z800KL CÓDIGO DE PEDIDO  P1112

	 Tor ue:	2 	 modelo	 L

	 Cabezal	más	pe ueño:	 2, 	 	Al	 , 	mm

	 Velocidad:	 2 	min

	 Cuerpo	de	Titanio	con	 RAGRIP®

	 pray	de	Agua	 uattro	

	 Porta resas	Pus 	Botton

	 Rodamientos	de	cerámica

	Micro ltro

	 l	modelo	Z800L	con	el	cabezal	

	 a n	más	pe ueño:	 , 	 	Al	 2, 	mm

	 2	A 	de	Garantía

 799€*

1.716€*

Conexión NSK

MODELO  S-Max pico CÓDIGO DE PEDIDO  P1140

 699€*

 937€*

Turbina de 
Acero Inoxidable
Con Luz

	 pray	 imple

	 istema	de	Cabezal	Limpio

	 Rodamientos	de	cerámica	con	tecnología	I B®

	 	M 	de	Garantía

LA CABEZA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO

Cabezal :		 , 	mm
Altura	del	Cabezal:		 , 	mm

9,
0

Ø 8,6

Escala 1:1

TURBINAS

Turbinas de Acero Inoxidable Sin Luz

Conexión NSK

MODELO  Pana-Max2 M4 CÓDIGO DE PEDIDO  P1154

Conexión NSK

MODELO  Pana-Max2 PTL CÓDIGO DE PEDIDO  P1211
Conexión KaVo® MULTI�ex®

MODELO  Pana-Max2 KV CÓDIGO DE PEDIDO  P1212

 299€*

 590€*

	 pray	 imple

	 Cambio	del	cartuc o	por	el	propio	usuario

	 Rodamientos	de	cerámica

 249€*

 439€*

ACOPLAMIENTOS

 299€*

 529€*

MODELO  KCL-LED CÓDIGO DE PEDIDO  P1005600

Acoplamiento para instrumentos KaVo®

MODELO  PTL-CL-LED CÓDIGO DE PEDIDO  P1001600

 179€*

 371€*

Acoplamiento para instrumentos NSKAcoplamientos

MICROMOTORES

Micromotor Neumático con Luz
CÓDIGO DE PEDIDO  M1018 •	Microgenerador	Eléctrico
  25.000 LUX
	 •	Velocidad	máxima:	25.000	min-1

	 •	Spray	de	agua	interno
	 •	Luz	LED

 865€*

1.210€*

Micromotor Neumático
CÓDIGO DE PEDIDO  M1007 •	El	Más	Peque o	y	Ligero	del	Mundo
	 •	Velocidad	máxima:	25.000	min-1

	 •	 iro	derecha izquierda
	 •	Spray	de	agua	interno

 379€*

514€*

CÓDIGO DE PEDIDO  E1135051 	Micromotor	Eléctrico	Ultracompacto
	 •	Cuerpo	de	 itanio	con	DUR C ®

	 •	 uncionamiento	silencioso	
	 	 de	60	a	40.000	min-1

	 •	Spray	de	agua	interno
	 •	Luz	LED

 579€*

1.071€*

Micromotor Eléctrico con Luz



CREATE IT .
OFERTAS ESPECIALES…  hasta el 31 de diciembre de 2015
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Turbinas de 
Acero Inoxidable
Con Luz

Conexión NSK

MODELO  M500L CÓDIGO DE PEDIDO  P1001
MODELO  M600L CÓDIGO DE PEDIDO  P1002

Conexión KaVo® MULTI�ex®

MODELO  M500KL CÓDIGO DE PEDIDO  P1005
MODELO  M600KL CÓDIGO DE PEDIDO  P1006

	 pray	de	Agua	 uattro

	 Cambio	del	cartuc o	por	el	propio	usuario

	 Rodamientos	de	cerámica	con	tecnología	I B®

	 	M 	de	Garantía

POTENCIA 17W
 499€*

 895€*

POTENCIA 26W

Turbinas de Titanio
Con Luz

Conexión NSK

MODELO  Z900L CÓDIGO DE PEDIDO  P1111
MODELO  Z800L CÓDIGO DE PEDIDO  P1110
+ Acoplamiento para instrumentos NSK 
MODELO  PTL-CL-LED    REF.  P1001600

Conexión KaVo® MULTI�ex®

MODELO  Z900KL CÓDIGO DE PEDIDO  P1113
MODELO  Z800KL CÓDIGO DE PEDIDO  P1112

	 Tor ue:	2 	 modelo	 L

	 Cabezal	más	pe ueño:	 2, 	 	Al	 , 	mm

	 Velocidad:	 2 	min

	 Cuerpo	de	Titanio	con	 RAGRIP®

	 pray	de	Agua	 uattro	

	 Porta resas	Pus 	Botton

	 Rodamientos	de	cerámica

	Micro ltro

	 l	modelo	Z800L	con	el	cabezal	

	 a n	más	pe ueño:	 , 	 	Al	 2, 	mm

	 2	A 	de	Garantía

 799€*

1.716€*

Conexión NSK

MODELO  S-Max pico CÓDIGO DE PEDIDO  P1140

 699€*

 937€*

Turbina de 
Acero Inoxidable
Con Luz

	 pray	 imple

	 istema	de	Cabezal	Limpio

	 Rodamientos	de	cerámica	con	tecnología	I B®

	 	M 	de	Garantía

LA CABEZA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO

Cabezal :		 , 	mm
Altura	del	Cabezal:		 , 	mm

9,
0

Ø 8,6

Escala 1:1

TURBINAS

Turbinas de Acero Inoxidable Sin Luz

Conexión NSK

MODELO  Pana-Max2 M4 CÓDIGO DE PEDIDO  P1154

Conexión NSK

MODELO  Pana-Max2 PTL CÓDIGO DE PEDIDO  P1211
Conexión KaVo® MULTI�ex®

MODELO  Pana-Max2 KV CÓDIGO DE PEDIDO  P1212

 299€*

 590€*

	 pray	 imple

	 Cambio	del	cartuc o	por	el	propio	usuario

	 Rodamientos	de	cerámica

 249€*

 439€*

ACOPLAMIENTOS

 299€*

 529€*

MODELO  KCL-LED CÓDIGO DE PEDIDO  P1005600

Acoplamiento para instrumentos KaVo®

MODELO  PTL-CL-LED CÓDIGO DE PEDIDO  P1001600

 179€*

 371€*

Acoplamiento para instrumentos NSKAcoplamientos

MICROMOTORES

Micromotor Neumático con Luz
CÓDIGO DE PEDIDO  M1018 •	Microgenerador	Eléctrico
  25.000 LUX
	 •	Velocidad	máxima:	25.000	min-1

	 •	Spray	de	agua	interno
	 •	Luz	LED

 865€*

1.210€*

Micromotor Neumático
CÓDIGO DE PEDIDO  M1007 •	El	Más	Peque o	y	Ligero	del	Mundo
	 •	Velocidad	máxima:	25.000	min-1

	 •	 iro	derecha izquierda
	 •	Spray	de	agua	interno

 379€*

514€*

CÓDIGO DE PEDIDO  E1135051 	Micromotor	Eléctrico	Ultracompacto
	 •	Cuerpo	de	 itanio	con	DUR C ®

	 •	 uncionamiento	silencioso	
	 	 de	60	a	40.000	min-1

	 •	Spray	de	agua	interno
	 •	Luz	LED

 579€*

1.071€*

Micromotor Eléctrico con Luz



CONTRA-ÁNGULOS

Contra-Ángulos de Titanio

MODELO  Z25L CÓDIGO DE PEDIDO  C1038  

•	Con	Luz
•	 ransmisión	directa	1:1
•	3	 S	de	 arant a

 749€*

 982€*

MODELO  Z95L CÓDIGO DE PEDIDO  C1034  

•	Con	Luz
•	Multiplicador	1:5
•	3	 S	de	 arant a

1.149€*

1.534€*

MODELO  Z45L CÓDIGO DE PEDIDO  C1064  

•	Con	Luz
•	Multiplicador	1:4,2
•	3	 S	de	 arant a

 999€*

1.370€*

Contra-Ángulos de Acero Inoxidable

MODELO  M25 CÓDIGO DE PEDIDO  C1027  

•	Sin	Luz
•	 ransmisión	1:1
•	18	MESES	de	 arant a

 379€*

 586€*

MODELO  M95 CÓDIGO DE PEDIDO  C1026  

•	Sin	Luz
•	Multiplicador	1:5
•	18	MESES	de	 arant a

 499€*

 781€*

MODELO  M65 CÓDIGO DE PEDIDO  H1008  

•	Sin	Luz
•	 ransmisión	1:1
•	18	MESES	de	 arant a

 379€*

 565€*

MODELO  X25L CÓDIGO DE PEDIDO  C601  

•	Con	Luz
•	 ransmisión	1:1
•	2	 S	de	 arant a

+ Turbina Pana-Max2 PTL
       REF.  P1211

Pana-Max2 PTL

 699€*

1.514€*

Contra-Ángulos de Titanio

MODELO  X95L CÓDIGO DE PEDIDO  C600  

•	Con	Luz
•	Multiplicador	1:5
•	2	 S	de	 arant a

+ Turbina Pana-Max2 PTL
       REF.  P1211

Pana-Max2 PTL

 899€*

1.859€*

	Turbina	de	Acero	Ino idable	 in	Luz
+

HIGIENE BUCAL

CÓDIGO DE PEDIDO  Y900938  

•	Polvo	para	tratamientos	su gingivales
	 con	dispositivos	neumáticos	de	pulido

•	4	frascos	de	100	g

 69€*

 95€*

 999€*

1.830€*

•	Puntas	de	 oquilla	desecha les	e	higiénicas	
•	 lu o	de	polvo	preciso	y	constante
•	 odas	las	piezas	son	desmonta les	
•	 nillo	de	control	de	polvo	
•	Rotación	 uida	de	360

Eliminador de Película Biológica

Perio-Mate 

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

Conexión	rápida	a	la	mayor a	de	los	acoplamientos	de	tur ina				
Para	el	tratamiento	de	 olsas	periodontales	y	periimplantitis	
La	pieza	de	mano	gira	360

+   2ª Pieza de Mano

+             ·		4	frascos	de	100	g

 875€*

1.627€*

Sistema de Blanqueamiento Dental

Prophy-Mate neo 

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

Conexión	rápida	a	la	mayor a	de	los	acoplamientos	de	tur ina				
Dise o	ligero	y	 exi le	
La	pieza	de	mano	gira	360

+   2ª Pieza de Mano

+	 	 	 			·		4	frascos	de	300	g

 79€*

 106€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y900698  

•	Polvo	de	limpieza	con	perlas	de	calcio
	 para	una	limpieza	en	profundidad	
	 sin	da ar	la	super cie	del	diente

•	4	frascos	de	300	g



CONTRA-ÁNGULOS

Contra-Ángulos de Titanio

MODELO  Z25L CÓDIGO DE PEDIDO  C1038  

•	Con	Luz
•	 ransmisión	directa	1:1
•	3	 S	de	 arant a

 749€*

 982€*

MODELO  Z95L CÓDIGO DE PEDIDO  C1034  

•	Con	Luz
•	Multiplicador	1:5
•	3	 S	de	 arant a

1.149€*

1.534€*

MODELO  Z45L CÓDIGO DE PEDIDO  C1064  

•	Con	Luz
•	Multiplicador	1:4,2
•	3	 S	de	 arant a

 999€*

1.370€*

Contra-Ángulos de Acero Inoxidable

MODELO  M25 CÓDIGO DE PEDIDO  C1027  

•	Sin	Luz
•	 ransmisión	1:1
•	18	MESES	de	 arant a

 379€*

 586€*

MODELO  M95 CÓDIGO DE PEDIDO  C1026  

•	Sin	Luz
•	Multiplicador	1:5
•	18	MESES	de	 arant a

 499€*

 781€*

MODELO  M65 CÓDIGO DE PEDIDO  H1008  

•	Sin	Luz
•	 ransmisión	1:1
•	18	MESES	de	 arant a

 379€*

 565€*

MODELO  X25L CÓDIGO DE PEDIDO  C601  

•	Con	Luz
•	 ransmisión	1:1
•	2	 S	de	 arant a

+ Turbina Pana-Max2 PTL
       REF.  P1211

 699€*

1.514€*

Contra-Ángulos de Titanio

MODELO  X95L CÓDIGO DE PEDIDO  C600  

•	Con	Luz
•	Multiplicador	1:5
•	2	 S	de	 arant a

+ Turbina Pana-Max2 PTL
       REF.  P1211

 899€*

1.859€*

	Turbina	de	Acero	Ino idable	 in	Luz
+

HIGIENE BUCAL

CÓDIGO DE PEDIDO  Y900938  

•	Polvo	para	tratamientos	su gingivales
	 con	dispositivos	neumáticos	de	pulido

•	4	frascos	de	100	g

 69€*

 95€*

 999€*

1.830€*

•	Puntas	de	 oquilla	desecha les	e	higiénicas	
•	 lu o	de	polvo	preciso	y	constante
•	 odas	las	piezas	son	desmonta les	
•	 nillo	de	control	de	polvo	
•	Rotación	 uida	de	360

Eliminador de Película Biológica

Perio-Mate 

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

Conexión	rápida	a	la	mayor a	de	los	acoplamientos	de	tur ina				
Para	el	tratamiento	de	 olsas	periodontales	y	periimplantitis	
La	pieza	de	mano	gira	360

+   2ª Pieza de Mano

+             ·		4	frascos	de	100	g

 875€*

1.627€*

Sistema de Blanqueamiento Dental

Prophy-Mate neo 

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

Conexión	rápida	a	la	mayor a	de	los	acoplamientos	de	tur ina				
Dise o	ligero	y	 exi le	
La	pieza	de	mano	gira	360

+   2ª Pieza de Mano

+	 	 	 			·		4	frascos	de	300	g

 79€*

 106€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y900698  

•	Polvo	de	limpieza	con	perlas	de	calcio
	 para	una	limpieza	en	profundidad	
	 sin	da ar	la	super cie	del	diente

•	4	frascos	de	300	g



DOS EN UNO NUEVODOS EN UNO
+ + ––

4.250€*

5.525€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002843  

El	equipo	se	compone	de:
•	Prophy-System	·	 ncluye	pieza	de	mano	con	 oquilla	de	60 	
	 para	pro laxis	supragingival
•	Polvo	 L S pearl	 5	so res	de	15	g
•	Posi ilidad	de	a adir	Perio-System
•	Ultrasonidos	·	 ncluye	pieza	de	ultrasonidos	Varios2	LU 	
	 con	luz	LED
•	 res	puntas:	 4,	 6,	 8
•	Pedal	de	control	multifunciones
•	Unidad	de	control

Dispositivo de limpieza
por ultrasonidos/pulido de aire
para tratamientos pro�lácticos

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003042  

El	equipo	se	compone	de:
•	Pieza	de	mano	de	pulido	periodontal
	 Depósito	de	polvo
•	Para	conexión	con	Varios	Com i	Pro
•	Puntas	Perio-Mate	 40	puntas	estériles	envasadas
•	Polvo	Perio-Mate	 1	 ote	de	100g

750€*

975€*

Kit de tratamiento 
periodontal subgingival

Varios Combi Pro Perio-System

HIGIENE BUCAL

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

1+1
1.699€*

3.350€*

MODELO  Varios 970 LED
CÓD. DE PEDIDO  Y1001168 

•	Ultrasonido	Multifuncional
•	Con	Luz	LED

+ 6 Puntas G1  REF.  Y900501

1.499€*

2.689€*

+6

MODELO  Varios 970
CÓD. DE PEDIDO  Y1001175 

•	Ultrasonido	Multifuncional
•	Sin	Luz

+ 6 Puntas G1  REF.  Y900501

 799€*

1.492€*
MODELO  Varios 370 

CÓD. DE PEDIDO  Y1001340 

•	Ultrasonido	Compacto	Multifunción

+ Contra-Ángulo FX57m  REF.  C1054

+ OBSEQUIO: Contra-Ángulo FX57m

 235€*

 320€*

MODELO  FX57m   CÓDIGO DE PEDIDO  C1054  

•	Contra- ngulo	·	Reducción	4:1
•	Cuerpo	de	 cero	 noxida le
•	Con	ca ezal	peque o	
	 para	copas	y	cepillos	atornilla les

 695€*

 936€*

MODELO  X55L   CÓDIGO DE PEDIDO  C608  

  

•	Contra- ngulo	Con	Luz	·	Reducción	4:1
•	Cuerpo	de	 itanio	Macizo
•	Mecanismo	de	 loqueo	de	la	punta	
•	Spray	de	 gua	Simple

 495€*

 688€*

MODELO  X55   CÓDIGO DE PEDIDO  C618  

  

•	Contra- ngulo	Sin	Luz



DOS EN UNO NUEVO

+ + ––

4.250€*

5.525€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002843  

El	equipo	se	compone	de:
•	Prophy-System	·	 ncluye	pieza	de	mano	con	 oquilla	de	60 	
	 para	pro laxis	supragingival
•	Polvo	 L S pearl	 5	so res	de	15	g
•	Posi ilidad	de	a adir	Perio-System
•	Ultrasonidos	·	 ncluye	pieza	de	ultrasonidos	Varios2	LU 	
	 con	luz	LED
•	 res	puntas:	 4,	 6,	 8
•	Pedal	de	control	multifunciones
•	Unidad	de	control

Dispositivo de limpieza
por ultrasonidos/pulido de aire
para tratamientos pro�lácticos

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003042  

El	equipo	se	compone	de:
•	Pieza	de	mano	de	pulido	periodontal
	 Depósito	de	polvo
•	Para	conexión	con	Varios	Com i	Pro
•	Puntas	Perio-Mate	 40	puntas	estériles	envasadas
•	Polvo	Perio-Mate	 1	 ote	de	100g

750€*

975€*

Kit de tratamiento 
periodontal subgingival

Varios Combi Pro Perio-System

HIGIENE BUCAL

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

1+1
1.699€*

3.350€*

MODELO  Varios 970 LED
CÓD. DE PEDIDO  Y1001168 

•	Ultrasonido	Multifuncional
•	Con	Luz	LED

+ 6 Puntas G1  REF.  Y900501

1.499€*

2.689€*

+6

MODELO  Varios 970
CÓD. DE PEDIDO  Y1001175 

•	Ultrasonido	Multifuncional
•	Sin	Luz

+ 6 Puntas G1  REF.  Y900501

 799€*

1.492€*
MODELO  Varios 370 

CÓD. DE PEDIDO  Y1001340 

•	Ultrasonido	Compacto	Multifunción

+ Contra-Ángulo FX57m  REF.  C1054

+ OBSEQUIO: Contra-Ángulo FX57m

 235€*

 320€*

MODELO  FX57m   CÓDIGO DE PEDIDO  C1054  

•	Contra- ngulo	·	Reducción	4:1
•	Cuerpo	de	 cero	 noxida le
•	Con	ca ezal	peque o	
	 para	copas	y	cepillos	atornilla les

 695€*

 936€*

MODELO  X55L   CÓDIGO DE PEDIDO  C608  

  

•	Contra- ngulo	Con	Luz	·	Reducción	4:1
•	Cuerpo	de	 itanio	Macizo
•	Mecanismo	de	 loqueo	de	la	punta	
•	Spray	de	 gua	Simple

 495€*

 688€*

MODELO  X55   CÓDIGO DE PEDIDO  C618  

  

•	Contra- ngulo	Sin	Luz



ENDODONCIA

 799€*

1.061€*

ø60 mm

86 mm
Localizador de Ápice Avanzado
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002208  

•	Controlador	SmartLogic	de	nueva	generación
•	 res	se ales	ac sticas	de	aviso	
	 seg n	la	u icación	de	la	lima	en	el	conducto	radicular
•	 ran	pantalla	LCD	tricolor

Micromotor para Endodoncia
CÓDIGO DE PEDIDO  Y141121  

•	Selección	de	9	programas	a usta les
•	Pieza	de	mano	liviana	y	conforta le
•	Control	de	torque	desde	0,1	a	6,5	 cm
•	 ran	pantalla	LCD		
•	 unción	auto-reverse

 799€*

1.635€*

Micromotor para Endodoncia
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001027  

•	 nalám rico
•	5	programas	para	diferentes	tipos	de	limas
•	Control	de	torque
•	 unción	auto-reverse	con	se al	ac stica

 899€*

1.510€*

MODELO  EX-ENDO128   CÓD. PEDIDO  C592  

•	Pieza	de	Mano
•	Reducción	128:1
•	Rotación	de	360
•	Para	limas	de	 i- i	 2,35 	

 449€*

 619€*

MODELO MPAS-F20R  CÓD. PEDIDO  Y110046  

•	Conexión	para	motores	
	 Endo-Mate	+	iPex
•	Reducción	20:1
•	Para	mango	corto

 339€*

 465€*

MODELO  X35
CÓD. PEDIDO  C624  

•	Sin	Luz

 539€*

 744€*

•	 daptador	QF
	 Para	limas	de	mano
	 y	limas	de	motor	

MODELO  X35L   CÓDIGO DE PEDIDO  C620  

•	Contra- ngulo	Con	Luz
•	Reducción	10:1
•	 iro	de	60
•	Velocidad	máxima	4.000	min-1 

 799€*

1.101€*

CIRUGÍA

Sistema de Cirugía Ultrasónica

5.990€*

8.647€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002726  

•	 plicaciones:	Cirug a	 sea	·	Elevación	de	Seno
	 Cirug a	Periodontal	·	Cirug a	Endodóntica
•	 res	modos:	Cirug a,	Endodoncia,	Periodoncia	 9	programas
•	Modo	ráfaga	selecciona le
•	 ntensidad	de	luz	LED	regula le
•	Modo	autolimpieza
•	 unción	de	retroalimentación

50% MÁS DE POTENCIA

CON DOBLE LUZ

8.990€*

14.665€*

DOBLE RENDIMIENTO Y POTENCIA

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

La	 ecnolog a	de	Enlace	de	 S 	
permite	conectar	las	dos	Unidades	 uir rgicas
para	su	utilización	con	un	solo	pedal
creando	un	centro	de	tratamiento	quir rgico	compacto

Obsequio:

SG9

SG17

SG30

V10-S

V-P10

V-P12

Kit Básico
 SG1

 SG3

 SG5

 SG6D

 SG7D

 SG11

Incluido:



ENDODONCIA

 799€*

1.061€*

ø60 mm

86 mm
Localizador de Ápice Avanzado
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002208  

•	Controlador	SmartLogic	de	nueva	generación
•	 res	se ales	ac sticas	de	aviso	
	 seg n	la	u icación	de	la	lima	en	el	conducto	radicular
•	 ran	pantalla	LCD	tricolor

Micromotor para Endodoncia
CÓDIGO DE PEDIDO  Y141121  

•	Selección	de	9	programas	a usta les
•	Pieza	de	mano	liviana	y	conforta le
•	Control	de	torque	desde	0,1	a	6,5	 cm
•	 ran	pantalla	LCD		
•	 unción	auto-reverse

 799€*

1.635€*

Micromotor para Endodoncia
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001027  

•	 nalám rico
•	5	programas	para	diferentes	tipos	de	limas
•	Control	de	torque
•	 unción	auto-reverse	con	se al	ac stica

 899€*

1.510€*

MODELO  EX-ENDO128   CÓD. PEDIDO  C592  

•	Pieza	de	Mano
•	Reducción	128:1
•	Rotación	de	360
•	Para	limas	de	 i- i	 2,35 	

 449€*

 619€*

MODELO MPAS-F20R  CÓD. PEDIDO  Y110046  

•	Conexión	para	motores	
	 Endo-Mate	+	iPex
•	Reducción	20:1
•	Para	mango	corto

 339€*

 465€*

MODELO  X35
CÓD. PEDIDO  C624  

•	Sin	Luz

 539€*

 744€*

•	 daptador	QF
	 Para	limas	de	mano
	 y	limas	de	motor	

MODELO  X35L   CÓDIGO DE PEDIDO  C620  

•	Contra- ngulo	Con	Luz
•	Reducción	10:1
•	 iro	de	60
•	Velocidad	máxima	4.000	min-1 

 799€*

1.101€*

CIRUGÍA

Sistema de Cirugía Ultrasónica

5.990€*

8.647€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002726  

•	 plicaciones:	Cirug a	 sea	·	Elevación	de	Seno
	 Cirug a	Periodontal	·	Cirug a	Endodóntica
•	 res	modos:	Cirug a,	Endodoncia,	Periodoncia	 9	programas
•	Modo	ráfaga	selecciona le
•	 ntensidad	de	luz	LED	regula le
•	Modo	autolimpieza
•	 unción	de	retroalimentación

50% MÁS DE POTENCIA

CON DOBLE LUZ

8.990€*

14.665€*

DOBLE RENDIMIENTO Y POTENCIA

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

La	 ecnolog a	de	Enlace	de	 S 	
permite	conectar	las	dos	Unidades	 uir rgicas
para	su	utilización	con	un	solo	pedal
creando	un	centro	de	tratamiento	quir rgico	compacto

Obsequio:

SG9

SG17

SG30

V10-S

V-P10

V-P12

Kit Básico
 SG1

 SG3

 SG5

 SG6D

 SG7D

 SG11

Incluido:



CIRUGÍA

· POTENTE 

· SEGURO 

· PRECISO

MAYOR POTENCIA  Hasta 80 Ncm

Micromotor para Implantología

OBSEQUIO:  2º contra-ángulo del mismo modelo

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001934  

•	 ncluye	Contra- ngulo	S 20
•	Sin	Luz	·	Reducción	20:1

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001933  

•	 ncluye	Contra- ngulo	 -S 20L
•	Con	Luz	·	Reducción	20:1

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002096  

•	 ncluye	Contra- ngulo	 -DS 20L
•	Con	Luz	·	Reducción	20:1	·	Desmonta le
•	 lmacenamiento	de	datos	·	US

2.990€*

5.180€*

3.990€*

6.927€*

4.490€*

7.391€*

+ + +

CIRUGÍA

Sistema de Cirugía Ultrasónica
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001929 

4.490€*

7.967€*

Puntas 2+1
Puede	elegir	3	puntas	VarioSurg	de	cualquier	modelo...
Reci irá	 R S	la	de	precio	inferior

[Oferta no aplicable a kits de puntas]

Destornillador Protésico 
Inalámbrico
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001358

•	Compati le	con	los	principales	
	 sistemas	de	implantes
•	Con	cali ración	de	torque	 CS
•	 orque	preciso	entre	10	y	40	 cm
•	Velocidades	de	15,	20	ó	25	min-1

1.149€*

1.746€*

Piezas de Mano · Microsierras

MODELO  SGR2-E   CÓD. PEDIDO  SH162
•	Sin	Luz
•	Reducción	3:1  995€*

1.432€*

Reciprocidad	1,8	mm

MODELO  SG02-E   CÓD. PEDIDO  SH164  

•	Sin	Luz
•	Reducción	3:1 1.395€*

1.927€*

17 	 scilación

MODELO  SGT2-E   CÓD. PEDIDO  SH163  

•	Sin	Luz
•	Reducción	3:1 1.295€*

1.786€*

3 	Sagital



CIRUGÍA

· POTENTE 

· SEGURO 

· PRECISO

MAYOR POTENCIA  Hasta 80 Ncm

Micromotor para Implantología

OBSEQUIO:  2º contra-ángulo del mismo modelo

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001934  

•	 ncluye	Contra- ngulo	S 20
•	Sin	Luz	·	Reducción	20:1

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001933  

•	 ncluye	Contra- ngulo	 -S 20L
•	Con	Luz	·	Reducción	20:1

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002096  

•	 ncluye	Contra- ngulo	 -DS 20L
•	Con	Luz	·	Reducción	20:1	·	Desmonta le
•	 lmacenamiento	de	datos	·	US

2.990€*

5.180€*

3.990€*

6.927€*

4.490€*

7.391€*

+ + +

CIRUGÍA

Sistema de Cirugía Ultrasónica
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001929 

4.490€*

7.967€*

Puntas 2+1
Puede	elegir	3	puntas	VarioSurg	de	cualquier	modelo...
Reci irá	 R S	la	de	precio	inferior

[Oferta no aplicable a kits de puntas]

Destornillador Protésico 
Inalámbrico
CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001358

•	Compati le	con	los	principales	
	 sistemas	de	implantes
•	Con	cali ración	de	torque	 CS
•	 orque	preciso	entre	10	y	40	 cm
•	Velocidades	de	15,	20	ó	25	min-1

1.149€*

1.746€*

Piezas de Mano · Microsierras

MODELO  SGR2-E   CÓD. PEDIDO  SH162
•	Sin	Luz
•	Reducción	3:1  995€*

1.432€*

Reciprocidad	1,8	mm

MODELO  SG02-E   CÓD. PEDIDO  SH164  

•	Sin	Luz
•	Reducción	3:1 1.395€*

1.927€*

17 	 scilación

MODELO  SGT2-E   CÓD. PEDIDO  SH163  

•	Sin	Luz
•	Reducción	3:1 1.295€*

1.786€*

3 	Sagital



CIRUGÍA

Contra-Ángulos · Reducción 20:1

MODELO  X-SG20L   CÓD. PEDIDO  C1003  

•	Con	Luz
•	Reducción	20:1  945€*

1.303€*

MODELO  SG20   CÓD. PEDIDO  C1010  

•	Sin	Luz
•	Reducción	20:1  645€*

895€*

MODELO  SGMS-ER20i   C.P.  Y110147 

•	Sin	Luz
•	Reducción	20:1
•	 ndicador	de	
	 profundidad

 595€*

800€*

 890€*

1.138€*

MODELO  X-DSG20
CÓD. PEDIDO  C1067  

•	Sin	Luz

D
ES

M
O

N
TA

B
LE

MODELO  X-DSG20L   CÓD. PEDIDO  C1068  

•	Con	Luz
•	Reducción	20:1 1.090€*

1.401€*

Piezas de Mano

MOD.  X-SG65L   C.P.  H1009  

•	Con	Luz
•	Velocidad	Dir.	1:1  780€*

1.065€*

 490€*

635€*

MODELO  X-SG65
CÓD. PEDIDO  H1038  

•	Sin	Luz

MOD.  SGS-ES   C.P.  H264  

•	Sin	Luz
•	Velocidad	Dir.	1:1  390€*

525€*

MOD.  SGS-E2S   C.P.  H266  

•	Sin	Luz
•	Multiplicador	1:2  795€*

1.078€*

MOD.  SGA-ES   C.P.  H263  

•	Sin	Luz
•	Velocidad	Dir.	1:1
•	 ngulo	de	20

 695€*

915€*

MOD.  SGA-E2S   C.P.  H265  

•	Sin	Luz
•	Multiplicador	1:2
•	 ngulo	de	20

 895€*

1.169€*

Alta Velocidad

MODELO  SG93L   CÓD. PEDIDO  C1004  

•	Con	Luz
•	Multiplicador	1:3
•	Spray	triple

 945€*

1.309€*

 745€*

1.018€*

MODELO  SG93
CÓD. PEDIDO  C1007  

•	Sin	Luz

MODELO  Z-SG45L   CÓD. PEDIDO  C1107  

•	Con	Luz
•	Multiplicador	1:3
•	Spray	triple

 990€*

1.275€*

 790€*

1.090€*

MODELO  Z-SG45
CÓD. PEDIDO  C1108  

•	Sin	Luz

MODELO  X450L   CÓD. PEDIDO  P1078  

•	Con	Luz
•	Ca ezal	en	ángulo
	 de	45

 790€*

936€*

AUTOCLAVES

Autoclave portátil de clase S
para piezas de mano

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003074  

•	 utoclave	de	clase	S	que	cumple	con	los	estándares	europeos	de	esterilización

2.690€*

4.590€*

NUEVO

Realiza	varias	fases	de	vac o	
para	esterilizar	correctamente	
incluso	el	interior	de	las	piezas	de	mano

Rápido	y	con	gran	capacidad

La	nueva	tecnolog a	de	calentamiento	
que	rodea	la	cámara	de	2,5	litros	
funciona	igual	que	la	com inación	
de	la	cámara	de	co re	
y	el	sistema	de	 Calor	 daptativo

	pesar	de	su	peque o	tama o	
tiene	una	gran	capacidad	
y	cuenta	con	ciclos	rápidos	muy	e caces

El	panel	es	fácil	de	mane ar	y	mantener	
aumenta	la	 a ilidad	de	la	esterilización

Dise o	cómodo	y	conforta le	

Super cies	lisas	sin	soldaduras	
tanto en el interior como en el exterior

320 mm

36
0 

m
m

210 mm

ama o	compacto:	altura	360	mm
Reducido	peso:	15,5	kg

otalmente	portátil

TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN: 

14 MINUTOS

TAN PEQUEÑO...  

QUE CABE EN CUALQUIER PARTE



CIRUGÍA

Contra-Ángulos · Reducción 20:1

MODELO  X-SG20L   CÓD. PEDIDO  C1003  

•	Con	Luz
•	Reducción	20:1  945€*

1.303€*

MODELO  SG20   CÓD. PEDIDO  C1010  

•	Sin	Luz
•	Reducción	20:1  645€*

895€*

MODELO  SGMS-ER20i   C.P.  Y110147 

•	Sin	Luz
•	Reducción	20:1
•	 ndicador	de	
	 profundidad

 595€*

800€*

 890€*

1.138€*

MODELO  X-DSG20
CÓD. PEDIDO  C1067  

•	Sin	Luz

D
ES

M
O

N
TA

B
LE

MODELO  X-DSG20L   CÓD. PEDIDO  C1068  

•	Con	Luz
•	Reducción	20:1 1.090€*

1.401€*

Piezas de Mano

MOD.  X-SG65L   C.P.  H1009  

•	Con	Luz
•	Velocidad	Dir.	1:1  780€*

1.065€*

 490€*

635€*

MODELO  X-SG65
CÓD. PEDIDO  H1038  

•	Sin	Luz

MOD.  SGS-ES   C.P.  H264  

•	Sin	Luz
•	Velocidad	Dir.	1:1  390€*

525€*

MOD.  SGS-E2S   C.P.  H266  

•	Sin	Luz
•	Multiplicador	1:2  795€*

1.078€*

MOD.  SGA-ES   C.P.  H263  

•	Sin	Luz
•	Velocidad	Dir.	1:1
•	 ngulo	de	20

 695€*

915€*

MOD.  SGA-E2S   C.P.  H265  

•	Sin	Luz
•	Multiplicador	1:2
•	 ngulo	de	20

 895€*

1.169€*

Alta Velocidad

MODELO  SG93L   CÓD. PEDIDO  C1004  

•	Con	Luz
•	Multiplicador	1:3
•	Spray	triple

 945€*

1.309€*

 745€*

1.018€*

MODELO  SG93
CÓD. PEDIDO  C1007  

•	Sin	Luz

MODELO  Z-SG45L   CÓD. PEDIDO  C1107  

•	Con	Luz
•	Multiplicador	1:3
•	Spray	triple

 990€*

1.275€*

 790€*

1.090€*

MODELO  Z-SG45
CÓD. PEDIDO  C1108  

•	Sin	Luz

MODELO  X450L   CÓD. PEDIDO  P1078  

•	Con	Luz
•	Ca ezal	en	ángulo
	 de	45

 790€*

936€*

AUTOCLAVES

Autoclave portátil de clase S
para piezas de mano

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003074  

•	 utoclave	de	clase	S	que	cumple	con	los	estándares	europeos	de	esterilización

2.690€*

4.590€*

NUEVO

Realiza	varias	fases	de	vac o	
para	esterilizar	correctamente	
incluso	el	interior	de	las	piezas	de	mano

Rápido	y	con	gran	capacidad

La	nueva	tecnolog a	de	calentamiento	
que	rodea	la	cámara	de	2,5	litros	
funciona	igual	que	la	com inación	
de	la	cámara	de	co re	
y	el	sistema	de	 Calor	 daptativo

	pesar	de	su	peque o	tama o	
tiene	una	gran	capacidad	
y	cuenta	con	ciclos	rápidos	muy	e caces

El	panel	es	fácil	de	mane ar	y	mantener	
aumenta	la	 a ilidad	de	la	esterilización

Dise o	cómodo	y	conforta le	

Super cies	lisas	sin	soldaduras	
tanto en el interior como en el exterior

320 mm

36
0 

m
m

210 mm

ama o	compacto:	altura	360	mm
Reducido	peso:	15,5	kg

otalmente	portátil

TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN: 

14 MINUTOS

TAN PEQUEÑO...  

QUE CABE EN CUALQUIER PARTE



AUTOCLAVES

4.090€*

7.080€*

NUEVO

Autoclave de clase B 
con tecnología de vanguardia

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003077  

•	 utoclave	de	clase	 	 conforme	a	la	norma	E 	1306013060

Rápida	esterilización:		

El	ciclo	de	Clase	 	
helix	test 	en	35	minutos

Ciclos	rápidos	de	18	minutos
con	secado	incluido

raza ilidad:	
Registro	de	datos	de	los	ciclos	de	esterilización
odos	los	parámetros	relevantes	del	ciclo	se	guardan	

con	su	fecha	y	hora	en	una	unidad	 ash	US

EC 	S S E LE:	
J 	C SUM 	E ER C 	 	DE	 U

Cámara de cobre

Cámara de acero

Cámara	de	co re	para	una	mayor	e cacia	térmica
Posee	una	conductividad	térmica	superior	al	25 	
frente	a	las	cámaras	de	acero

Panel	de	control	de	fácil	mane o	
mediante	un	código	de	colores	
que	cam ian	seg n	la	fase	del	
proceso	en	la	que	se	encuentre:

 •	 lanco:		 Pantalla	de	selección	
 •	 marillo:		En	funcionamiento
 •	Verde:		 Esterilización	completa
 •	Ro o:		 Error
• Verde:		 Esterilización	
• Ro o: 	 Error

Su	exclusivo	sistema	de	
calentamiento	de	tipo	
Calor Adaptativo
permite	alcanzar	una	temperatura	
uniforme	en	todo	el	interior	de	
la	cámara	evitando	da ar	los	
instrumentos

Cámara	de	18	litros	de	capacidad	
Con	un	volumen	 til	equivalente	
a	un	autoclave	de	24	litros

El	sistema	de	 ande as	especiales	
permite	introducir	
un	mayor	n mero	de	piezas

MAYOR SEGURIDAD...

MAYOR CAPACIDAD

LABORATORIO

CÓDIGO DE PEDIDO  Y141469  

•	 orque	potente	y	esta le	de	8,7	 cm
•	Velocidad:	1.000 50.000	min-1

Micromotor de inducción 

TORQUE

1.435€*

2.055€*

1.395€*

1.870€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002801  

•	 ater a	de	hasta	2	h	de	autonom a
•	Velocidad:	3.000 30.000	min-1

Micromotor LED autónomo 

NUEVO

CÓDIGO DE PEDIDO  Y150023  

•	Velocidad:	320.000	min-1

•	 a o	nivel	de	ruido	y	vi ración
•	Exclusivo	mecanismo	anti-polvo

Turbina Neumática 
con refrigeración por agua

1.345€*

1.998€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y150022  

•	Velocidad:	320.000	min-1

•	 a o	nivel	de	ruido	y	vi ración
•	Exclusivo	mecanismo	anti-polvo

Turbina Neumática 
sin lubri�cación

 699€*

1.000€*

1.695€*

2.613€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001151  

•	Velocidad:	320.000	min-1

•	 a o	nivel	de	ruido	y	vi ración
•	Exclusivo	mecanismo	anti-polvo

Turbina Neumática LED 
con refrigeración por agua

699€*

1.042€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y140804  

•	Velocidad:	3.000 35.000	min-1

•	Exclusivo	mecanismo	anti-polvo

Micromotor 
sin núcleo

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002890  

•	 orque	potente	y	esta le	de	4,1	 cm
•	Velocidad:	1.000 35.000	min-1

Micromotor estándar 

 899€*

1.482€*

NUEVO



AUTOCLAVES

4.090€*

7.080€*

NUEVO

Autoclave de clase B 
con tecnología de vanguardia

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1003077  

•	 utoclave	de	clase	 	 conforme	a	la	norma	E 	13060

Rápida	esterilización:		

El	ciclo	de	Clase	 	
helix	test 	en	35	minutos

Ciclos	rápidos	de	18	minutos
con	secado	incluido

raza ilidad:	
Registro	de	datos	de	los	ciclos	de	esterilización
odos	los	parámetros	relevantes	del	ciclo	se	guardan	

con	su	fecha	y	hora	en	una	unidad	 ash	US

EC 	S S E LE:	
J 	C SUM 	E ER C 	 	DE	 U

Cámara de cobre

Cámara de acero

Cámara	de	co re	para	una	mayor	e cacia	térmica
Posee	una	conductividad	térmica	superior	al	25 	
frente	a	las	cámaras	de	acero

Panel	de	control	de	fácil	mane o	
mediante	un	código	de	colores	
que	cam ian	seg n	la	fase	del	
proceso	en	la	que	se	encuentre:

 •	 lanco:		 Pantalla	de	selección	
 •	 marillo:		En	funcionamiento
 •	Verde:		 Esterilización	completa
 •	Ro o:		 Error

Su	exclusivo	sistema	de	
calentamiento	de	tipo	
Calor Adaptativo
permite	alcanzar	una	temperatura	
uniforme	en	todo	el	interior	de	
la	cámara	evitando	da ar	los	
instrumentos

Cámara	de	18	litros	de	capacidad	
Con	un	volumen	 til	equivalente	
a	un	autoclave	de	24	litros

El	sistema	de	 ande as	especiales	
permite	introducir	
un	mayor	n mero	de	piezas

MAYOR SEGURIDAD...

MAYOR CAPACIDAD

LABORATORIO

CÓDIGO DE PEDIDO  Y141469  

•	 orque	potente	y	esta le	de	8,7	 cm
•	Velocidad:	1.000 50.000	min-1

Micromotor de inducción 

TORQUE

1.435€*

2.055€*

1.395€*

1.870€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002801  

•	 ater a	de	hasta	2	h	de	autonom a
•	Velocidad:	3.000 30.000	min-1

Micromotor LED autónomo 

NUEVO

CÓDIGO DE PEDIDO  Y150023  

•	Velocidad:	320.000	min-1

•	 a o	nivel	de	ruido	y	vi ración
•	Exclusivo	mecanismo	anti-polvo

Turbina Neumática 
con refrigeración por agua

1.345€*

1.998€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y150022  

•	Velocidad:	320.000	min-1

•	 a o	nivel	de	ruido	y	vi ración
•	Exclusivo	mecanismo	anti-polvo

Turbina Neumática 
sin lubri�cación

 699€*

1.000€*

1.695€*

2.613€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1001151  

•	Velocidad:	320.000	min-1

•	 a o	nivel	de	ruido	y	vi ración
•	Exclusivo	mecanismo	anti-polvo

Turbina Neumática LED 
con refrigeración por agua

699€*

1.042€*

CÓDIGO DE PEDIDO  Y140804  

•	Velocidad:	3.000 35.000	min-1

•	Exclusivo	mecanismo	anti-polvo

Micromotor 
sin núcleo

CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002890  

•	 orque	potente	y	esta le	de	4,1	 cm
•	Velocidad:	1.000 35.000	min-1

Micromotor estándar 

 899€*

1.482€*

NUEVO



MANTENIMIENTO

MODELO  iCare C2 CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002787

Tipo	C2:		
2	conectores	turbinas
2	conectores	sistema	Intra

Obsequio: 2 conexiones para turbinas

Limpieza y lubricación automáticas

1.895€*

3.039€*

	17,90€*

 25,50€*

Pana Spray Plus CÓDIGO DE PEDIDO  Z182100

+ 1 Punta de Lubri�cación

Pana Spray Plus

EQUIPO MÓVIL DENTAL

10.950€*

14.235€*Gabinete Dental Portátil
CÓDIGO DE PEDIDO  S9070

Equipado	con:

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

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

NSK Dental Spain SA www.nsk-spain.es

Mª Jesús Suárez
suarez@nsk-spain.es

móvil:	+34	636	79	64	64

Madrid,	Cuenca,	Guadalajara,	Toledo,	Cáceres
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EFECTÚE SU PEDIDO A TRAVÉS
DE LA RED DE DISTRIBUIDORES 
DE NSK

          SERVICIO TÉCNICO OFICIAL NSK
 tel:	+34	91	626	61	28		·		e-mail:	sat@nsk-spain.es
    
 • Mano de obra cualificada
 • Repuestos originales
 • Herramientas específicas
 • Reparaciones inmediatas
 • Asesoramiento y atención personalizados

          SERVICIO TÉCNICO OFICIAL 
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MANTENIMIENTO

MODELO  iCare C2 CÓDIGO DE PEDIDO  Y1002787

Tipo	C2:		
2	conectores	turbinas
2	conectores	sistema	Intra

Obsequio: 2 conexiones para turbinas

Limpieza y lubricación automáticas

1.895€*

3.039€*

	17,90€*

 25,50€*

Pana Spray Plus CÓDIGO DE PEDIDO  Z182100

+ 1 Punta de Lubri�cación

Pana Spray Plus

EQUIPO MÓVIL DENTAL

10.950€*

14.235€*Gabinete Dental Portátil
CÓDIGO DE PEDIDO  S9070

Equipado	con:

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

Módena,	43		·		El	Soho-Európolis		·		28232	Las	Rozas	de	Madrid		·		tel:	+34	91	626	61	28		·		fax:	+34	91	626	61	32		·		e-mail:	info@nsk-spain.es
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EFECTÚE SU PEDIDO A TRAVÉS
DE LA RED DE DISTRIBUIDORES 
DE NSK

          SERVICIO TÉCNICO OFICIAL NSK
 tel:	+34	91	626	61	28		·		e-mail:	sat@nsk-spain.es
    
 • Mano de obra cualificada
 • Repuestos originales
 • Herramientas específicas
 • Reparaciones inmediatas
 • Asesoramiento y atención personalizados
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¡Símplemente
 brillante!

www.ivoclarvivadent.es
Ivoclar Vivadent SLU
Carretera de Fuencarral, 24 | Edif. Europa | - Portal 1 - Planta Baja | 28108-Alcobendas (Madrid)
Telf.: +34 913 757 820 | Fax: +34 913 757 838

Vivodent® S PESR

NUEVO

El diente singular para elevadas exigencias

• Mayor personalización: 15 formas anteriores

• Efecto natural: estratificación PE exclusiva

• Indicación universal: material DCL altamente reticuladoCa
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Conozca más: 

www.ivoclarvivadent.com/pe-toothline



“VoiceWorks”
Sondaje periodontal por voz

NUEVO NUEVO 

Rápido y eficiente: Solamente es necesaria 
una persona para la realización del sondaje y 
del periodontograma

Se aísla de los ruidos externos, tomando 
exclusivamente su voz para anotar los 
datos del sondaje.

Disponible exclusivamente en UEDA EUROPA S.A.
VoiceWorks es un dispositivo inalámbrico que nos permite realizar el sondaje 
periodontal a través de nuestra voz. 
Procesa la señal de voz emitida convirtiéndola en comandos inteligibles para 
el equipo, que elaborarán el periodontograma digital con un solo operador, de 
una forma rápida y fácil sin necesidad de presionar ninguna tecla o botón.

VOICEWORKS, es el nuevo avance científico y tecnológico del fabricante de la 
universalmente aceptada SONDA FLORIDA.

Para más información llame al 952 06 06 20
UEDA EUROPA, S.A.

C/ Enmedio nº 3- local 1 - 29720 La Cala del Moral - MÁLAGA
Tel. +34 952 060 620  -  Fax +34 952 060 630  -  mail:ueda@ueda.es - www.ueda.es
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C/ Enmedio nº 3- local 1 - 29720 La Cala del Moral - MÁLAGA
Tel. +34 952 060 620  -  Fax +34 952 060 630  -  mail:ueda@ueda.es - www.ueda.es
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FLUJO DIGITAL

6 de noviembre 2015
BARCELONA · Parc de Recerca Biomèdica

CONGRESO AVINENT
LOS RETOS DEL NUEVO 
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EN UN SECTOR EN PLENA  
TRANSICIÓN HACIA EL  
MUNDO DIGITAL, AVINENT  
ES PROTAGONISTA DE ESTE 
NUEVO ESCENARIO. DESDE  
LA TECNOLOGÍA 3D HASTA  
LAS SOLUCIONES PERSONALI-
ZADAS, TODO ELLO EN EL 
MARCO DE UN FLUJO DE 
TRABAJO 100% DIGITAL.  
JUNTO A LOS MEJORES  
INVESTIGADORES Y EXPERTOS, 
DE PROFESIONALES DE PRIME-
RA LÍNEA, DESCUBRIREMOS  
LOS RETOS DEL PARADIGMA 
DIGITAL. 

EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ.

PONENTES 

Dr. Jesús López Vilagran

Sr. David Garcia

Sr. Juan Golobart

Dr. Ivan Mendoza

Dr. Sergi Pedemonte

Dr. Pep Serra

Sr. Julián Beltrán

Sr. Rune Fisker

Sr. Andreas Schultheiss

Dr. Carles Subirà

Dr. Fernando Garcia Ortiz

Dr. Carlos Rodado

Dr. Ricardo Medina

Dra. Coro Bescós 
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