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2D realizado realizada por Avila Mañas DDS

Post DDS

2D  realizado con KeyNote o similares

  DDS Photorealistic 

Digital Dental 
Smile 

Post DDS

Pre DDS Post DDS

Pre DDS

Pre DDS

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

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

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

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

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



Últimamente la pobre Pandora an-
da en boca de todos. Se suce-
den las calamidades en forma de 
guerras, atentados, violencia ma-
chista, epidemias, crímenes, po-
breza, paro… que es lo que trajo 

a la tierra la primera mujer creada por orden de Zeus 
para vengar el que Prometeo robase el fuego de los 
dioses para dárselo a los humanos. Así es que el tal 
Zeus, el dios de dioses del Olimpo, entregó la bella 
Pandora –precursora de la Eva bíblica– a los hom-
bres con un ánfora en sus manos –lo de la caja es 
un término acuñado en la época renacentista– en la 
que se encerraban todos los males posibles, hasta 
ese momento desconocidos en el mundo de los mor-
tales. La curiosidad hizo que el mal bello, como cali-
ficó a Pandora el poeta Hesíodo en su Teogonía (Ori-
gen de los dioses), abriera el ánfora y se escaparan 
de ella la vejez, la enfermedad (hasta ese momen-
to no había caries, periodontitis ni gingivitis), el dolor 
(incluido el de muelas), el vicio, la tristeza, la pobre-
za, la muerte, la fatiga… 

Pero llegado diciembre Pandora pierde fuerza en-
tre el vulgo, y en el terreno mitológico el protagonis-
mo se lo lleva la diosa Fortuna a la que quien más 
quien menos tiene presente, especialmente el día 22, 
cuando los niños de San Ildefonso entonan la canti-
lena del sorteo especial de lotería. Ya decía Cervan-
tes por boca de su criatura más universal, el hidalgo 
caballero Alonso Quijano, que Fortuna «es una mujer 
borracha y antojadiza, y sobre todo ciega, y, así, no 
sabe lo que hace, ni sabe a quién derriba ni a quién 
ensalza». O sea que por mucho que la busques, si 
ella no quiere a ti no te va tocar no ya el gordo, ni si-
quiera el reintegro.

Por eso, cuando finalizada la extracción de bolitas 
del bombo se comprueba que un año más no llega a 

nuestras manos ni la pedrea, sin saberlo nos enco-
mendamos a Higía, diosa de la curación y la salud, 
rebautizada Salus por los romanos –porque-lo-impor-
tante-es-tener-salud–, y a Hestia (luego, Vesta roma-
na), diosa del hogar y la familia –porque-la-familia-es-
lo-primero–, hasta desembocar, ya desengañados del 
todo, en Heracles (Hércules), el semidiós conocido 
por los doce esforzados trabajos que se vio obliga-
do a cumplir: conque-vaya-bien-el-trabajo. Y recuerdo 
que cuando yo era niño esas eran las tres peticiones 
que se hacían en los brindis navideños: salud, fami-
lia y trabajo… Eran las tres cosas fundamentales de 
la vida; lo del dinero que decía la canción quedaba 
fuera del chinchín de mi lejana infancia.

No obstante, en estas fechas que se acercan tam-
poco está de más encomendarse a dioses más mo-
destos, como los romanos manes, lares y penates, 
unos espíritus caseros, de andar por casa, que se en-
cargaban de que todo fuera bien en el hogar, la fami-
lia y la despensa. Y ese es mi deseo, que estas na-
vidades podamos vivir tranquilos, en casita, con la 
familia –sí, claro, los cuñados también, qué se le va 
a hacer– y manducar y libar lo que los dioses penates 
sean capaces de llevar a nuestra despensa.

Cuando, asustada, Pandora tapó el ánfora para 
que no salieran más calamidades que asolaran la tie-
rra en su interior solo quedaba la esperanza, el único 
bien que contenía. Digo yo que habría que pedirle a 
Pandora que abra otra vez su mítica ánfora para que 
la diosa Elpis nos ayude a barrer la desconfianza y 
ser más esperanzados y menos marridos. 

Es el momento de dejar que Eufrósine lo llene to-
do con su alegría. Ya vendrá luego con las rebajas 
el tío Paco, maléfico personaje de la mitología carpe-
tovetónica que los griegos clásicos no fueron capa-
ces de imaginar en su amplia gama de deidades. gd
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Cada paciente es diferente, cada caso es único

El sistema APNiA es el único del mercado que 
permite el diagnóstico y posterior tratamiento 
de esta patología. Está formado por un 
dispositivo electrónico que realiza el estudio 
del sueño, un software de diagnóstico y un 
dispositivo intraoral para tratar al paciente.

El Síndrome de Apnea y Hipopnea del Sueño (SAHS) es una patología muy común (afecta a más del 
25% de la población) que conlleva una serie de riesgos para la salud de los pacientes.
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Duran-Cantolla, J, Hamdan M, Martinez-Null C, Aguirre JJ, Rubio E, Anitua E. Frequency of obstructive sleep apnea sindrom in dental patients with tooth wear. J Clin Sleep Med 2015 
(in press). Feb 10. pii: jc-00375-14. [Epub ahead of print].
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El nuevo ORTHOPHOS SL ofrece soluciones para las más diversas situaciones de tratamiento. 
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CONFIGURE SU 
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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.
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•	 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.

COMITÉ CIENTÍFICO

gd   Staff



IPS

e.
m

ax
®

www.ivoclarvivadent.es
Ivoclar Vivadent S.L.U.
Carretera de Fuencarral nº24 | Portal 1 – Planta Baja | 28108-Alcobendas (Madrid) | Spain
Telf. +34 91 375 78 20 | Fax: +34 91 375 78 38

¡MUÉSTRENOS SU MEJOR
TRABAJO CON IPS e.max®!
EL MUNDO HABLA E.MAX ¿Y USTED?
Acceda para ganar el IPS e.max® Smile Award, obtenga reconocimiento 

internacional y  su trabajo se presentará al gran público en eventos, 

folletos y redes sociales.

Animamos a todos los equipos formados por un odontólogo y un 

técnico dental a mostrar su restauración más bella de IPS e.max. 

Nuestros expertos internacionales elegirán los mejores y más estéticos 

trabajos y los ganadores se anunciarán el 10 de junio de 2016 en el 

Simposio Internacional de Expertos en Madrid, España.

www.ipsemax.com/smileaward 



 12 275 | DICIEMBRE 2015

gd   Actualidad

El Juzgado de Instrucción número 10 de Palma de Mallorca 
ha condenado a un «falso dentista» a una pena de diez me-
ses de prisión con inhabilitación especial «para el ejercicio 
de sufragio por el tiempo de condena y a las costas», tras 
considerar probado que había ejercido la profesión de den-
tista durante un periodo indeterminado y como mínimo has-
ta el pasado mes de mayo del 2015, por lo que le respon-
sabiliza y condena por un delito de intrusismo continuado.

En este sentido, y aunque la presente condena es una 
de las más duras que se han impuesto en los últimos me-
ses, el Consejo General de Dentistas insiste en la imperio-
sa necesidad de reformar la Ley Orgánica 1/2015, de 30 
de marzo, con el objetivo de endurecer las penas por intru-

sismo, «ya que la mayoría de las sentencias adoptadas por 
la Administración de Justicia adolecen del carácter disuasi-
vo que toda condena debería acarrear».

Prueba de ello son los continuos casos de intrusismo 
profesional existentes en el ámbito de la Odontología, que 
ponen en serio riesgo la salud de la población y que siguen 
existiendo pese a la reciente reforma de la Ley.

RECOMENDACIONES A LOS PACIENTES
Por este motivo, la Organización Colegial recomienda a to-
dos los pacientes que verifiquen que su dentista está cole-
giado y que, por lo tanto, dispone de un número de colegia-
ción que le habilita para ejercer la profesión. 

Además, el Consejo General de Dentistas recuerda que 
sólo el dentista está capacitado para diagnosticar y planifi-
car los tratamientos, y que el paciente tiene derecho a co-
nocer tanto el nombre como la titulación de todas las per-
sonas que participen en su tratamiento. •

Nueva sentencia por un caso de intrusismo profesional 
«Con estos fraudes se pone cada vez más en 
riesgo la salud de la población», alertan desde 
el Consejo General de Dentistas de España.

La Asamblea General de Sociedades Científicas adscri-
tas al Consejo General de Dentistas han acordado por 
unanimidad, y tras la firma del pertinente documento, so-
licitar la creación de las especialidades odontológicas, 
lo que permitiría ofrecer una mejor asistencia a los ciu-
dadanos y equipararía a la Odontología española con la 
Unión Europea.

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
Además, la Asamblea General, que estuvo presidida por 

el presidente del Consejo General de Dentistas, el doctor 
Óscar Castro Reino, aprobó y suscribió, también de ma-
nera unánime, modificar el reglamento de las Sociedades 
Científicas al objeto de mejorar el funcionamiento interno 
de las respectivas organizaciones, documento que debe-
rá ser ratificado por la Asamblea General del Consejo Ge-
neral de Dentistas.

La reunión, que se celebró en un clima de profundo 
consenso, tuvo lugar en la sede del Consejo General de 
Dentistas en Madrid. •

La Asamblea General de Sociedades Científicas ratifica  
solicitar la creación de las especialidades oficiales odontológicas

SE APROBÓ TAMBIÉN UNA MODIFICACIÓN EN EL REGLAMENTO DE ESTAS ORGANIZACIONES

Los representantes de las sociedades científicas adscritas al Consejo General de Dentistas, junto a diferentes miembros de la 
Organización Colegial. 
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E l Delegado Internacional del Consejo General de 
Dentistas, el doctor Miguel Ángel López-Andrade Ju-
rado, ha participado recientemente en el Primer «Co-

loquio Europeo de Asistentes en Odontoestomatología», 
en el que se abordó la situación actual de estos profesio-
nales en países como Alemania, España, Francia, Italia, 
Luxemburgo, Polonia, Reino Unido o Suiza.

Al evento, celebrado en París, asistieron alrededor de 
150 personas quienes pudieron conocer los principales 
problemas de este colectivo gracias al análisis realizado 
por nueve conferenciantes expertos. En su intervención, 
el doctor López-Andrade Jurado mostró su preocupación 
por los casos de intrusismo así como por la plétora profe-
sional en España que está dando lugar al deterioro de los 
servicios asistenciales. Todo ello, sin olvidar la urgente ne-
cesidad de crear las especialidades oficiales que permiti-
rían, por un lado, equiparar a los dentistas españoles con 
sus homólogos europeos y, por otro, ofrecer una asisten-
cia bucodental acorde con la actual demanda asistencial. 

PRINCIPALES DIFERENCIAS
Durante dicho coloquio, organizado por la Federación France-
sa Independiente de Sindicatos de Protésicos y Asistentes 
Dentales (FNISPAD), así como por la mutua AG2R La Mondia-
le, se llegó a la conclusión de que existen grandes diferencias 
entre los países miembros de la Unión Europea en lo que se 
refiere al tipo de profesionales que pueden prestar asistencia 
odontológica, sus requisitos formativos, el número de horas 
de práctica profesional necesaria para ejercer, sus compe-
tencias, la tipología de trabajo o las condiciones laborales. 

De este modo, podemos encontrarnos con países co-
mo España donde esencialmente los auxiliares dentales 
y los higienistas, junto con los dentistas, son los únicos 
profesionales que forman parte de los equipos que ofre-
cen asistencia odontológica y donde las competencias es-
tán muy delimitadas por la normativa. 

Sin embargo, en otros países como Inglaterra o Ale-

mania, el dentista puede llegar a contar, respectivamen-
te, con hasta cuatro y seis perfiles distintos de asisten-
tes. Cabe señalar también que, a diferencia de nuestro 
país, estos profesionales pueden incluso anestesiar o rea-
lizar radiografías y pequeñas obturaciones a los pacientes.

Asimismo, se puso de manifiesto que Francia, con más 
de 40.000 dentistas, 15.000 asistentes dentales y algo 
más de 2.300 «ayudantes», es de los pocos países eu-
ropeos que no tiene higienistas, siendo los odontólogos 
los facultativos habilitados para llevar a cabo los traba-
jos propios de este perfil profesional. •

El Consejo General de Dentistas aborda la situación 
actual de los asistentes en Odontoestomatología

PARTICIPANDO EN EL PRIMER COLOQUIO EUROPEO SOBRE EL TEMA CELEBRADO EN PARÍS 

El coloquio sirvió para que los expertos 
asistentes pudieran debatir sobre la formación, 
las competencias y los perfiles profesionales 
del personal sanitario que ofrece servicios 
asistenciales odontológicos en Europa. 
Además, se pusieron de manifiesto las grandes 
diferencias entre estos profesionales en los 
países miembros de la Unión Europea. 

El doctor Miguel Ángel López-Andrade durante su intervención 
en el coloquio europeo celebrado en París.
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El doctor Julio Acero Sanz, actual jefe del Servicio de Ciru-
gía Oral y Maxilofacial del Hospital Ramón y Cajal de Ma-
drid, ha tomado posesión como presidente de la Socie-
dad Internacional de Cirugía Oral y Maxilofacial (IAOMS, 

Sociedad Mundial de la disciplina), de la que era presi-
dente electo desde 2013. Esta es la primera vez que un 
español preside esta prestigiosa institución.

La toma de posesión tuvo lugar en la ciudad australia-
na de Melbourne durante la celebración de la vigesimo-
segunda International Conference on Oral and Maxillofa-
cial Surgery (ICOMS), en la que participaron alrededor de 
1.700 profesionales procedentes de 72 países.

La IAOMS, institución de la que solo pueden ser socios 
aquellos profesionales que acrediten una trayectoria pro-
fesional basada en la excelencia, agrupa a aproximada-
mente 5.000 miembros de todos los continentes y su ob-
jetivo fundamental es el fomento del progreso de la cirugía 
oral y maxilofacial a nivel mundial mediante el avance en 
los cuidados asistenciales, la educación y la investigación.

El Dr. Acero ya había ocupado otros puestos directivos 
en la IAOMS. Así, asumió la presidencia del Comité Edu-
cativo entre 2006 y 2011 y fue responsable Mundial de 
Fellowships entre 2011 y 2013. •

El Dr. Julio Acero Sanz toma posesión como presidente  
de la Sociedad Internacional de Cirugía Oral y Maxilofacial

ES LA PRIMERA VEZ QUE UN ESPAÑOL PRESIDE ESTA INSTITUCIÓN

El Dr. Julio Acero en su discurso de toma de posesión.

El acto de homenaje al Dr. Rafael Miñana estuvo presidido 
por el presidente del ICOEV, el doctor Enrique Llobell, y los 
cuatro representantes de las facultades de Odontología va-
lencianas, los doctores Montserrat Catalá (vicedecana de la 
Facultad de Odontología de la Universitat de Valéncia), Cris-
tina Ribes (vicedecana de Salud, Titulación de Odontología 
de la Universidad Cardenal Herrera-CEU), Antonio Pallarés 
(vicedecano de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Católica de Valencia) y Pedro Micó (profesor titular de Endo-
doncia de la Universidad Europea de Valencia).

REFERENTE DE LA ENDODONCIA ESPAÑOLA
El doctor Llobell señaló al doctor Miñana como uno de los 
referentes de la Endodoncia y destacó su intensa relación 
con la Odontología valenciana y sus profesionales –nació en 
la localidad de Pobla Llarga– a pesar de haber ejercido su 
actividad profesional fuera de Valencia. A su vez, los cuatro 
representantes universitarios destacaron aspectos de la vi-
da profesional y personal del homenajeado. Todos coincidie-
ron en señalar el valencianismo militante del doctor Miñana 
y cómo hacía gala de él allá por donde estuviese, contribu-

yendo así a difundir la imagen de la ciudad y la provincia 
tanto en Madrid como cuando residió en Estados Unidos. 
También destacaron el esfuerzo divulgador y docente que 
el doctor Miñana ha ofrecido durante toda su vida profesio-
nal ayudando desinteresadamente a todo aquel profesional 
que le requería ayuda. 

Tras recibir una placa conmemorativa en reconocimiento 
a su aporte a la Endodoncia y a la Odontología valenciana, 
el doctor Miñana pronunció unas sentidas palabras en las 
que recordó sus experiencias personales con algunos de los 
asistentes, al tiempo que explicó tanto sus inquietudes ac-
tuales como su devenir actual. 

Desde estas líneas queremos fecilitar al Dr. Rafael Mi-
ñana, miembro del comité científico de GACETA DENTAL. •  

El Dr. Miñana recogiendo la placa de manos del Dr. Llobell.

EL ICOEV homenajea al doctor Rafael Miñana Laliga
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
Valencia (ICOEV) reconoció su aportación a la 
Endodoncia y la Odontología de su comunidad.
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La Facultad de Medicina de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) acogió, los días 13 y 14 de noviembre, 
la primera edición del Simposio Internacional de Implan-

tología Digital y Cirugía Reconstructiva, organizado por la So-
ciedad Española de Implantes (SEI).

El encuentro, coordinado por el Dr. Jaime Jiménez García 
e impulsado por el Dr. Antonio Bowen, presidente de la SEI,  
estuvo dirigido a los profesionales interesados en incremen-
tar sus conocimientos y compartir experiencias en el campo 
de la Implantología digital.

A lo largo de dos jornadas se expusieron diferentes casos 
clínicos solucionados con diversos sistemas digitales y lleva-
dos a cabo por expertos en la materia, procedentes de Bra-
sil, Suiza, Italia y España. Los asistentes pudieron conocer, 
de primera mano, el trabajo de reputados implantólogos inter-
nacionales, como los doctores Nelson Silva, Alessandro Agni-

ni, Gianluca Paniz, David Schneider, Juan Alberto Fernández, 
Andrea Agnini y Daniel Escribano. 

Dentro del programa científico se abordaron temas co-
mo los parámetros a tener en consideración ante la curva 
de aprendizaje, el manejo digital de la zona estética, el be-
neficio de las nuevas tecnologías en el campo de la regene-
ración ósea y las distintas técnicas de preservación ósea al-
veolar postextracción. •

La SEI organiza el I Simposio Internacional de 
Implantología Digital y Cirugía Reconstructiva

EL ENCUENTRO TUVO LUGAR EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Aprender, conocer y compartir experiencias 
en el campo digital fueron los principales 
propósitos de la primera edición de un 
Simposio internacional que organizó en Madrid 
la Sociedad Española de Implantes (SEI).

A la izda., el director del simposio, el Dr. Jaime Jiménez. Los doctores Fidel San Román y Antonio Bowen, vocal y presidente de la 
SEI, respectivamente, y Juan Ignacio Rodríguez, presidente de SEPES (de izda. a dcha.). Fotos: Manuel Charlón.

El simposio de la SEI se celebró en la Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
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La jornada del 14 de noviembre fue la elegida por la 
Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SE-
COM) para celebrar algunos de los actos conmemo-

rativos de su 50º aniversario. Así, en el pabellón Docente 
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid se celebró una 
jornada donde la cirugía ortognática fue protagonista. El en-
cuentro, dirigido por los doctores Federico Hernández Alfa-
ro y Jesús Sánchez Gutiérrez, constó de ponencias, mesas 
redondas y talleres sobre planificación 3D y bisturí ultrasó-
nico en el área de la cirugía ortognática.

En la jornada se reveló que el 10% de los españoles ne-
cesita cirugía para corregir deformidades dentofaciales que 
influyen en las funciones masticatorias y respiratoria y en la 

estética facial, pero solo una pequeña parte lo hacen. «Mu-
chas personas con problemas de mordida o con deformida-
des orofaciales recurren a la ortodoncia sin que los vea un 
cirujano oral y maxilofacial, que puede devolverles la funcio-
nalidad y mejorar la estética de manera notable», explica el 
doctor Jesús Sánchez, del Servicio de Cirugía Maxilofacial del 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid y codirector del curso.

Para asegurar la máxima seguridad al paciente, se pre-
sentó un software de cirugía virtual en 3D que permite calcu-
lar con exactitud todas las fases del procedimiento quirúrgico 
que se realiza para corregir las deformidades dentofacia-

les y que es el primero del mundo que 
permite intervenir a la vez la mandí-
bula y el maxilar. «De ese modo se 
reducen las maloclusiones dentales 
tras la cirugía (en un 30% de los ca-
sos) y el tiempo de la intervención 
en media hora, con un resultado sin 
posibilidad de error», indica el Dr. 
Sánchez.

«En primer lugar realizamos un 
escáner en tres dimensiones de 
la cabeza del paciente, que permi-
tirá reconstruir todos los tejidos 
duros y blandos del rostro al mi-

límetro. Después se imprimen las férulas en impreso-
ra 3D. Y, a continuación, planificamos toda la cirugía con un 
programa informático con el que vamos a operar de forma 
virtual al paciente. Así, cuando tenemos que intervenirlo ya 
sabemos exactamente con lo que nos vamos a encontrar y 
podemos realizar la cirugía con total seguridad y precisión», 
explica el doctor Sánchez.

TÉCNICA EN DOS PASOS
Una de las grandes novedades en cirugía orofacial es la po-
sibilidad de intervenir antes de la ortodoncia, una técnica 
conocida como surgery first, destacó el doctor Federico Her-
nández Alfaro, director del Instituto Maxilofacial del Centro 
Médico Teknon de Barcelona y codirector del curso. 

«En cirugía ortognática, lo habitual es que el paciente se 
sometiera primero a una ortodoncia, después a la cirugía y, 
por último, a otro procedimiento ortodóncico. Sin embargo, con 
el protocolo surgery first, en casos seleccionados se ahorra 
el primer paso de la ortodoncia, con lo que el paciente puede 
disfrutar de una mejora estética y funcional desde el primer 
momento», explica Hernández. Este protocolo está fundamen-
talmente indicado en pacientes con una preocupación funda-

La SECOM celebra su medio siglo de vida con un curso 
sobre cirugía ortognática y la edición de un libro blanco 

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 50 ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD

La Sociedad Española de Cirugía Oral y 
Maxilofacial (SECOM) denuncia en el libro blanco 
que acaba de editar, con motivo de su 50º 
aniversario, la discriminación en el acceso de los 
ciudadanos a los servicios públicos de su área 
de especialización. Los actos conmemorativos 
de tan destacado cumpleaños han incluido 
la celebración de un curso sobre cirugía 
ortognática y una cena de hermandad.

El Dr. Florencio Monje, durante su ponencia en el curso de 
cirugía ortognática, junto con los directores del mismo, 
los doctores Federico Hernández Alfaro y Jesús Sánchez 
Gutiérrez. (A la dcha., foto de familia de los invitados a la 
cena de hermandad).

aniversario
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mentalmente estética o con problemas de apnea del sueño.
«En muchas ocasiones no basta la ortodoncia y hay que 

modificar toda la estructura facial, indica el doctor Hernán-
dez Alfaro. El cirujano oral y maxilofacial consigue modificar 
los tejidos blandos y duros de la estructura facial para que 
el resultado sea armónico», añade.

Por otra parte, la Sociedad Española de Cirugía Oral y 
Maxilofacial (SECOM), con motivo de tan destacado cum-
pleaños, ha actualizado el Libro Blanco de la especialidad, 
que fue entregado a los asistentes al curso y a los asisten-
tes a la cena de hermandad celebrada en Madrid la noche 
del sábado 14 de noviembre. En la publicación, se pone de 
relieve que en amplias zonas de España todavía no existen 
servicios públicos de Cirugía Oral y Maxilofacial (COMF), lo 
cual se traduce en un problema de inequidad y discrimina-
ción hacia los ciudadanos. Así, diez provincias españolas 
(Orense, Zamora, Palencia, Burgos, Cáceres, Ávila, Sego-
via, Soria, Huesca y Teruel), además de las ciudades autó-
nomas de Ceuta y Melilla, aún carecen de servicio de COMF 
en la sanidad pública. «El problema es especialmente alar-
mante en zonas como toda la provincia de Burgos y pobla-
ciones tan grandes como Alcorcón o Getafe (Madrid)», reve-
la el doctor Fernando García Marín, presidente de SECOM. 

«Se están creando hospitales para áreas de cientos de 
miles de habitantes en los que no se prevén plazas de Ciru-

gía Oral y Maxilofacial», prosigue el doctor García Marín. La 
consecuencia de esta carencia es, añade, «pacientes que 
tienen que desplazarse cientos de kilómetros para ser aten-
didos o la intervención de especialistas de otras áreas, sin 
la suficiente formación en estructuras orofaciales y el con-
siguiente perjuicio para el enfermo y su familia».

FORMACIÓN OBSOLETA
Otra señal de alarma es la presencia irregular de la Cirugía 
Oral y Maxilofacial en los planes de estudio de las licencia-
turas de Medicina y de Odontología, según la SECOM. «Mu-
chas facultades de Medicina se han quedado ancladas en 
el pasado, y sus planes de estudio no reflejan el peso de 
las diversas especialidades quirúrgicas», comenta el doc-
tor García Marín. 

La formación de Cirugía Oral y Maxilofacial en España con-
cuerda con las guías internacionales, tanto a nivel europeo 
como mundial, aunque todas ellas recomiendan la doble ti-
tulación en Medicina y Odontología como ideales. 

Uno de los objetivos del Plan Estratégico de la Cirugía 
Oral y Maxilofacial que ha aprobado la SECOM hasta 2019 
es «promover reuniones informativas con decanos, rectores 
y responsables de departamentos de Cirugía para expresar-
les la necesidad de impartir una docencia reglada en grado 
y postgrado con contenido teórico y práctico en COMF. •
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E l Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Pri-
mera  Región (COEM) ha inaugurado su nueva sede, 
un centro moderno y puntero en formación, que cuen-

ta con aulas especialmente diseñadas para la finalidad do-
cente y con múltiples sillones dentales equipados con las 
últimas tecnologías para la práctica, además de los medios 
técnicos más modernos para poder seguir todas las sesio-
nes clínicas desde el salón de actos.

Este cambio de sede responde a la necesidad del Co-
legio de adaptarse a los servicios que ofrece, modernizan-
do sus instalaciones acorde al crecimiento que ha vivido en 
los últimos años. 

JORNADA DE INAUGURACIÓN 
Durante la inauguración de las nuevas instalaciones del 
COEM, ahora situadas en la calle Mauricio Legendre núme-
ro 38, el presidente del Colegio madrileño, el doctor Ramón 
Soto-Yarritu Quintana, manifestó que «era muy necesario do-
tar al COEM de un espacio moderno y adecuado a sus nece-

sidades, que sirva además para convertirse en el lugar de 
referencia de las actividades de la profesión en la capital». 

A la inauguración asistió el consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, que quiso «fe-
licitar al colegio por su labor para la promoción de la salud» 
y le invitó a «trabajar juntos en una ruta sociosanitaria en la 
que se pueda fomentar la atención de calidad, ayudar a lu-
char contra el intrusismo y comprometerse con los desfavo-
recidos y las personas mayores».

Respecto al papel del Colegio y la situación de la profe-
sión, Soto-Yarritu manifestó que «la formación de los dentis-
tas, la calidad asistencial y fomentar la salud bucodental de 
todos los madrileños son los objetivos del COEM, por eso 
seguiremos impulsando soluciones para todos los proble-
mas que sufre la profesión en nuestro país, como la plétora 
profesional, el intrusismo o la publicidad engañosa, así co-
mo realizando campañas de concienciación y acción social».

El acto también contó con la presencia del Padre Ángel, 
fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, y se 
cerró con el espectáculo de magia que el ilusionista Jorge 
Blass ofreció a los asistentes.

UN ESPACIO AMPLIO Y FUNCIONAL
El COEM ha vivido un gran crecimiento en los últimos años y 
actualmente cuenta con unos 8.400 colegiados, para los que 
desarrolla numerosas actividades y servicios. La nueva sede, 
como ya os avanzábamos en el número anterior, es un espacio 

El COEM inaugura oficialmente su nueva sede

UN CENTRO MODERNO Y PUNTERO EN FORMACIÓN ODONTOLÓGICA

Unos 2.000 m2 dotados con la más moderna 
tecnología y situados en el número 38 de la calle 
Mauricio Legendre pretenderán dar respuesta a 
las necesidades formativas de los más de ocho 
mil dentistas colegiados en Madrid.

Momento del discurso pronunciado por Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
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moderno, amplio, funcional y versátil que cuenta con unos 2.000 
m2 repartidos en dos plantas. Además del área dedicada a forma-
ción, entre las instalaciones de la nueva sede destaca el salón de 
actos, con capacidad para cerca de 500 personas, dotado con los 
medios técnicos más modernos. También dispone de un espacio 
multifuncional situado junto al auditorio que permite, entre otras 
posibilidades, albergar una zona comercial en los congresos de 
sociedades científicas y reuniones.

De hecho, estas nuevas instalaciones ya se han estrenado 
con actos organizados por el Colegio y por sociedades científicas. 

Una mediateca con acceso a las nuevas tecnologías y una 
amplia zona de atención al colegiado completan las nuevas ins-
talaciones del COEM, en las que se han eliminado todas las ba-
rreras arquitectónicas. Cabe destacar que este cambio no ha 
supuesto ningún coste para los colegiados, que mantienen su 
cuota habitual. •

Las nuevas instalaciones del COEM cuentan con tecnologías punteras 
para la formación práctica de sus colegiados. LA HISTORIA DEL COEM EN UN LIBRO

Durante el acto de inauguración de su nueva sede, el 
COEM presentó el libro «Historia del Colegio de Odontó-
logos y Estomatólogos de la Primera Región», una obra 
del Dr. Javier Sanz 
Serrulla que recoge 
el pasado, presente 
y futuro de la institu-
ción colegial madrile-
ña, y que nos mues-
tra la evolución que 
ha vivido la Odonto-
logía durante más de 
un siglo.

El doctor Honorio-Carlos Bando Casado tomó posesión co-
mo académico de número de la Academia de Ciencias Odon-
tológicas de España en un acto celebrado en la Real Aca-
demia Nacional de Farmacia. 

Previamente a su investidura, el doctor Bando pronunció 
el discurso «Salud para la vida: un paradigma, una encruci-
jada» en el que manifestó que «la formación es una pieza 
clave para conseguir que las Ciencias de la Salud evolucio-
nen». En este sentido, hizo alusión a «tres pilares básicos 
para lograr que los conocimientos relativos al reto de la in-
novación continúen progresando: formación, docencia e in-
vestigación».

Finalizó su exposición afirmando que «vivimos en tiem-
pos difíciles y estamos en una importante crisis, no solo 
económica sino también de valores», haciendo hincapié en 
la necesidad de «añadir humanismo a la vida».

La contestación en nombre de la Academia corrió a car-
go del Dr. Juan Antonio Vargas Núñez, decano y catedráti-
co de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Madrid. •

El Dr. Honorio-Carlos Bando Casado, nuevo miembro de la  
Academia de Ciencias Odontológicas de España

ACTO DE TOMA DE POSESIÓN EN LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA
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La inauguración del ciclo científico del Colegio de Odon-
tólogos de Madrid contó este año con un invitado de 
excepción: el ministro de Sanidad Alfonso Alonso. Tras 

una visita por las instalaciones de la nueva sede de Mauricio 
Legendre, Alfonso Alonso se dirigió a los asistentes equipa-
rando la nueva sede colegial con el perfil del dentista actual, 
un profesional moderno y versátil, que busca la excelencia 
y calidad mediante su continua formación. «Los españoles 
tienen derecho a una Odontología digna y pueden exigir que 
los profesionales que les atiendan sean de la máxima cali-
dad. Agradezco, como ministro, la voluntad de avance que 
ustedes manifiestan, pues va en beneficio de la sociedad». 
Asimismo, animó a los colegiados a «cuidar y defender su 
profesión, invitándoles a que, si nosotros no ponemos de 

nuestra parte, nos aprieten porque es esencial para mejorar 
la salud y calidad de vida de nuestros ciudadanos a la que 
la Odontología contribuye de manera decisiva».

MUCHOS DESAFÍOS ABIERTOS
Durante su intervención, el ministro Alonso respaldó la lucha 
contra la publicidad engañosa en el ámbito sanitario, reco-
giendo así el testigo lanzado por el Dr. Óscar Castro, presi-
dente del Consejo General de Dentistas de España, también 
presente en el acto, quien en su turno de palabra instó a las 
autoridades a vigilar la publicidad sanitaria, poniendo de re-
lieve, una vez más, su preocupación por la plétora profesional 
y el deterioro en los servicios profesionales y la necesidad de 
crear las especialidades oficiales en Odontología. «Muchos 
desafíos abiertos, en los que nuestra organización, trabaja 
para encontrar las mejores soluciones», afirmó. Por su par-
te, el ministro se comprometió a trabajar con el presidente 
del Consejo General de cara al futuro en estas demandas.

El arranque del ciclo científico sirvió de homenaje al Dr. 
Ricardo Fernández, presidente de la Comisión Científica del 
colegio madrileño, a quien el Dr. Ramón Soto-Yarritu entre-
gó la Placa de Oro al Mérito Colegial, destacando sus valo-
res humanos y su indudable compromiso con la profesión. 

Alfonso Alonso respalda la lucha contra la  publicidad 
engañosa en Odontología

EL MINISTRO DE SANIDAD INAUGURÓ EL CICLO CIENTÍFICO DEL COEM

Alfonso Alonso firmando en el libro de honor del COEM ante la mirada de los 
doctores Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas, y Ramón 
Soto-Yarritu, presidente del Colegio madrileño. En la imagen superior, visitando 
las instalaciones colegiales de Mauricio Legendre y, en la foto inferior, con la 
vicepresidenta del COEM, la Dra. Marisol Ucha. 

En su visita a la nueva sede del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de la I Región 
(COEM), el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, 
manifestó su apoyo a la Odontología española, 
comprometiéndose a trabajar en satisfacer las 
principales demandas de sus profesionales.
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El ministro de Sanidad, 
con miembros del 
equipo del COEM. A la 
izda., el monologuista 
Ernesto Sevilla, 
encargado de poner la 
nota de humor al acto,  
y en la imagen de la 
dcha. momento de la 
entrega del premio a 
la mejor presentación 
de Formación on line.

El presidente de los dentistas madrileños también se dirigió 
al ministro Alonso agradeciendo su apoyo con la asistencia al 
acto, «lo que nos anima a seguir trabajando por lo que más 
queremos: una Odontología digna. La publicidad engañosa, la 
Odontología mercantilista, la plétora profesional y el intrusis-
mo son lacras que no solo ponen en riesgo la salud oral de 
los ciudadanos sino también su salud general», destacó So-
to-Yarritu, quien aprovechó su turno de palabra para hacer un 
resumen del trabajo desarrollado por la junta de gobierno en 
los últimos cuatro años, en un momento en que la legislatu-
ra está llegando a su fin.

EL DR. JOSÉ LUIS DELGADO, PREMIADO
Además en el acto se hizo entrega del Premio Anual a la Me-
jor Presentación de Formación Online, patrocinado por Oral-B 
y dotado con 3.000 euros, al Dr. José Luis Delgado Martínez, 
por su trabajo «Urgencias en la clínica dental». 

La nota de humor la puso el monologuista Ernesto Sevilla, 
sirviéndose a continuación un cóctel del que pudieron disfru-
tar todos los asistentes. •

COMPLETA PROGRAMACIÓN

En noviembre, además de la  conferencia del Dr. Dietschi 
sobre «Composites en el sector anterior», de la que informa-
mos en este mismo número, se celebraron, dentro del pro-
grama de actividades del ciclo científico, las conferencias 
«Técnicas Invisaling: Actualización y posibilidades clínicas», 
del Dr. Kamy Malekian, y «La difícil decisión: conservar pulpa, 
endodoncia o extraer», del Dr. Rafael Cisneros; el procedici-
miento en directo «Digital Smile Design (DSD) del ordenador 
al Mock-up», por el Dr. Vicente Berbís, y el curso «El decá-
logo de la estética dental y el tratamiento de las grandes y 
pequeñas patologías cotidianas», por el Dr. Manuel Cueto.

Este mes de diciembre hay programadas dos conferen-
cias: el día 3, «Cerámica reforzada con disilicato de litio: es-
tado del arte», por el Dr. Cristian Abad, y, el día 10, «Nuevas 
tendencias en el tratamiento restaurador del paciente com-
plejo», que pronunciará el Dr. Óscar González.
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Casa Schmidt, S.A. (Madrid) 
Tel. Contact Center 900 213 141  
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Tel. Contact Center 900 213 141  
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schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Málaga) 
Tel. Contact Center 900 213 141 
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Bilbao) 
Tel. Contact Center 900 213 141 
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (Alicante) 
Tel. Contact Center 900 213 141 
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A.  
(Las Palmas G.C.) 
Tel. Contact Center 900 213 141 
schmidt@casa-schmidt.es
Casa Schmidt, S.A. (San Sebastián) 
Tel. Contact Center 900 213 141 
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Barreiro Medical Grup, S.L.  
(Barcelona) 
Tel.: 933 569 569 
info@bmggrup.com
Codentsa, S.A. (Madrid) 
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Comiber Dental, S.L. (Madrid) 
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Dental Cervera, S.A. (Valencia) 
Tel.: 963 923 500 
cervera@dentalcervera.com
Dentapal, (Madrid) 
Tel.: 915 731 204 
dentapal@hotmail.com
Dental-World. (Córdoba) 
(Safedent Suministros Médicos, S.L.) 
Tel.: 957 403 621 
info@dental-world.es
Dental Domínguez, S.C.P. 
(Las Palmas G.C.) 
Tel.: 928 380 888 
dentaldominguez@gmail.com

DVD TECH 
Dental de Venta Directa, S.A. 
(Sant Boi de Llobregat -BCN-) 
Tel.: 900 300 475 
dvd@dvd-dental.com
DVD TECH 
Dental de Venta Directa, S.A. 
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Pedro Antolin 
Tel.: 648 257 617 
pedro.antolin@dvd-dental.com
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David Montealegre. Tel.: 649 193 897 
josedavid.montealegre@dvd-dental.com
DVD TECH 
Dental de Venta Directa, S.A. 
(Noreste1) 
Adrian Aguilera. Tel.: 672 325 165 
adrian.aguilera@dvd-dental.com
DVD TECH 
Dental de Venta Directa, S.A. 
(Noreste 2) 
Marc Felip. Tel.: 648 001 391 
marc.felip@dvd-dental.com

DVD TECH 
Dental de Venta Directa, S.A.  
(Centro) 
Rafael Torres. Tel.: 672 188 716 
rafel.torres@dvd-dental.com
DVD TECH 
Dental de Venta Directa, S.A. 
(Levante) 
Sebastián Pardo. Tel.: 648 002 822 
sebastian.pardo@dvd-dental.com
DVD TECH 
Dental de Venta Directa, S.A. (Sur 2)
Antonio Burgos. Tel.: 608 787 946 
antonio.burgos@dvd-dental.com
DVD TECH 
Dental de Venta Directa, S.A. (Sur 1) 
Jorge Navarro. Tel.: 620 076 116 
jorge.navarro@dvd-dental.com
Ekident, S.A. (Vizcaya) 
Tel.: 944 448 941 
ekident@euskalnet.net
Fadente, S.A. (Murcia) 
Tel.: 968 239 706 
info@fadente.es
Fadente, S.A. (Granada) 
Tel.: 958 293 556 
info@fadente.es
Fadente, S.A. (Sevilla) 
Tel.: 954 902 448 
info@fadente.es

Fadente, S.A. (Alicante) 
Tel.: 965 986 302 
info@fadente.es
Fadente, S.A. (Valencia) 
Tel.: 963 627 686 
info@fadente.es
Fadente, S.A. (Madrid) 
Tel.: 917 216 740 
info@fadente.es
Fadente, S.A. (Barcelona) 
Tel.: 932 241 450 
info@fadente.es
Fadente, S.A. (Bilbao) 
Tel.: 944 458 793 
info@fadente.es
Fadente, S.A. (Zaragoza) 
Tel.: 976 220 026 
info@fadente.es
Imej Depósito Dental, S.L. 
Tel.: 985 250 494 
imej@imejdental.com
Master Dental, S.A. (Madrid) 
Tel.: 915 738 625 
info@masterdentalsa.com
Master Dental, S.A. (Barcelona) 
Tel.: 933 001 456 
bcn@masterdentalsa.com
Victoriano Regueiro, S.L.  
(La Coruña) 
Tel.: 981 223 649 
dentalre@arrakis.es

NUEVA FEDESA, S.A.
Avda. Madrid, nº 45
28500 ARGANDA DEL REY (Madrid) España 
Tel.: 34 - 91 871 23 83
Fax: 34 - 91 871 64 88
E-mail: fedesa@fedesa.com 
www.fedesa.com
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El Consejo de Dentistas nombra a Luz Marina 
Socas Miembro de Honor de la organización
El Consejo General de Odontólogos y 
Estomatólogos de España ha nombra-
do Miembro de Honor a Luz Marina So-
cas León por su activa contribución a 
la mejora de la asistencia odontológi-
ca. Como senadora por Tenerife, Socas 
León, que ha respaldado en todo mo-
mento a los dentistas en su lucha contra 
la banalización de la Odontología, par-
ticipó en numerosos debates desde los 
que impulsó la necesidad de que nues-
tro país cuente con un marco normati-
vo nacional y autonómico que regule de 
forma adecuada las especialidades sa-
nitarias y limite el número de egresados 
en Odontología.

LABOR DE CONCIENCIACIÓN
En este sentido, apuntan desde el Con-
sejo, es destacable su constante labor 
para concienciar a los Ministerios de 
Educación y al de Sanidad, así como al 
resto de las autoridades competentes, 
sobre la importancia de limitar la actual 
plétora profesional en Odontología me-
diante la instauración del númerus clau-

sus y poder evitar, de esta manera, el 
deterioro del servicio asistencial y la pre-
carización laboral, aspectos que preocu-
pan al sector en la actualidad. 

La creación de las especialidades ofi-
ciales en Odontología en España tam-
bién ha sido otra de las iniciativas que 
Luz Marina Socas León ha promovido ya 
que «mejoraría la asistencia sanitaria y 
permitiría equiparar a nuestro país con 
la gran mayoría de los países europeos 
que sí cuentan con especialidades reco-
nocidas oficialmente». •
La senadora por Tenerife, Luz Marina 
Socas.

La World Dental Federation (FDI) aprueba 
nuevas Declaraciones de Principios

La Asamblea General de la World Dental 
Federation (FDI), celebrada en Bangkok 
(Tailandia), ha aproba-
do nuevas Declaracio-
nes de Principios que 
afectan a algunos cam-
pos de fuerte interés pa-
ra los profesionales de 
la Odontología.

Implantes dentales; 
salud bucodental para 
un envejecimiento salu-
dable; azúcares libres en 
la dieta y caries dental; 
salud bucodental y cali-
dad de vida; cáncer oral; 
formación odontológica 
básica; supervisión del 

personal odontológico asociado y los pro-
tésicos dentales y técnicos de laborato-

rio dental son los temas 
que abordan las actuali-
zadas Declaraciones de 
Principios de la FDI. 

A esta lista, hay que 
añadir otra relativa al 
papel de la Federación 
en la ética odontológi-
ca. 

El contenido de cada 
uno de estos documen-
tos puede consultarse, 
tanto en la web del Con-
sejo General de Dentis-
tas de España como en 
la de la FDI. •
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Con motivo de la campaña de concienciación social y lucha con-
tra el intrusismo profesional que lidera la Asociación Asturiana 
de Higienistas Bucodentales (HIDES), su presidenta Mar Gon-
zález Montes y el doctor Javier González Tuñón, presidente del 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, se 
reunieron recientemente. En dicho encuentro, Mar González pre-
sentó al doctor Tuñón la campaña «Pida siempre ser atendido 
por un Higienista titulado/habilitado», planteando la necesidad 
de concienciar a los ciudadanos y a los profesionales dentis-
tas para que las competencias de la higienista dental no sean 
desarrolladas y llevadas a cabo por personal sin la titulación y 
cualificación adecuada, por el perjuicio que puede suponer pa-
ra la seguridad y salud oral de los pacientes. 

HIDES Asturias ha solicitado al doctor Tuñón su implicación  
para recomendar a los colegiados dentistas su compromiso con 
las funciones legales de las higienistas dentales, e impedir la 
delegación de las mismas en personal no cualificado ni titula-
do, evitando situaciones que pudieran ser consideradas como 
delito de intrusismo. Además, se ha solicitado la colaboración 
del Colegio de Dentistas asturiano para que se conciencie a 
los pacientes que demanden servicios odontológicos de su de-

recho a que, antes de ser atendidos y realizar cualquier trata-
miento oral, se les informe del nombre y titulación del profesio-
nal sanitario que les dispensará el tratamiento. 

Tuñón transmitió a Mar González el compromiso colegial 
en la lucha contra el intrusismo profesional y su total apoyo a 
la campaña de la Federación, así como a otros proyectos. •

Los presidentes de CODES e HIDES Asturias, contra el intrusismo

EN APOYO A LA CAMPAÑA «PIDA SIEMPRE SER ATENDIDO POR UN HIGIENISTA TITULADO»

De izda. a dcha. el Dr. Rafael González, director ejecutivo del 
CODES; Graciela Rodríguez, de la secretaría Técnica de HIDES 
Asturias; Mar González, presidenta de HIDES Asturias y el Dr. 
Javier González Tuñón, presidente del CODES.
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La ciudad de La Alhambra acogió, los días 14 y 15 de 
noviembre, el XXI Congreso de la Asociación Cientí-
fica para la Defensa e Investigación de la Prótesis 

Dental en Andalucía (ACADEN), un encuentro en el que se 
abordaron los avances más destacados en el sector de 
la Prótesis Dental.

Más de 300 profesionales y estudiantes acudieron a 
esta cita con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos 
y actualizar sus técnicas. En la zona de exposición se con-
gregaron 40 casas comerciales que mostraron a los asis-
tentes los últimos avances y novedades del sector.

TEMAS CENTRALES
La estética fue el eje central de estas jornadas. Así, Fe-
rrán Puigrefagut y el Dr. Albert Verd impartieron la confe-
rencia titulada «Proporciones estéticas en la zona rosa»; 
Nodas Vlachopoulo habló sobre «Full ceramic restauracio-
nes estéticas»; Manuel Mínguez disertó sobre «Carillas 
sobre lámina de palatino» y Santiago García Zumbo dictó 
la ponencia «Paso a paso en restauraciones estéticas».

Además, en las conferencias compartidas entre clíni-
co y protésico se quiso mostrar la importancia de la co-
municación entre la clínica y el laboratorio para que el re-
sultado final sea satisfactorio. En este sentido, Santiago 

Dalmau y el Dr. Juan Zufía impartieron la conferencia «Co-
municación clínica-laboratorio en casos de alto requeri-
miento estético», y Juan Sampol y el Dr. Ferrán Lansana 
disertaron sobre «Resultados predecibles Workflow y pro-
tocolos clínica-laboratorio». 

Las ilimitadas posibilidades que ofrece el circonio co-
mo material dental las abordó Luca Nelli, en la conferencia 
«Circonio sin fronteras»; y Ryo Miwa impartió la ponencia 
«Descubriendo la propia leyenda personal en la tecnolo-
gía dental». •

Profesionales y estudiantes de Prótesis Dental se dieron 
cita en Granada en el XXI Congreso de ACADEN

DURANTE EL ENCUENTRO, GACETA DENTAL RECIBIÓ UNA PLACA CONMEMORATIVA

Estética, circonio y comunicación entre clínica y 
laboratorio fueron los ejes centrales del Congreso 
de la Asociación Científica para la Defensa e 
Investigación de la Prótesis Dental en Andalucía 
(ACADEN).

Más de 300 profesionales acudieron al Congreso de ACADEN.

RECONOCIMIENTO A GACETA DENTAL

Durante el XXI Congreso de ACADEN, su 

Junta Directiva quiso agradecer con una placa 

conmemorativa a GACETA DENTAL y a su 

director, José Luis del Moral, su continuo apoyo 

y colaboración con la asociación.

En el momento de la entrega, Pedro Herrera, 

vicepresidente de ACADEN, hizo hincapié en la 

pluralidad de este medio informativo y destacó 

su labor divulgativa en todas las profesiones 

del ámbito de la salud dental.

De izda. a dcha., Francisco Gutiérrez, presidente de 
ACADEN; Pedro Herrera, vicepresidente, y José Luis del 
Moral, director de GACETA DENTAL, durante el momento  
de la entrega de la placa conmemorativa.
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Bajo el título «Identificar el riesgo para tratar las en-
fermedades orales», la Sociedad Española de Epi-
demiología y Salud Pública Oral (SESPO) organizó su 

XXI Congreso, los días 13 y 14 de noviembre, en el Círculo 
de Bellas Artes de Madrid, presidido por la Dra. María Vic-
toria Mateos Moreno.

ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y COMUNITARIA 
El encuentro se fijó como objetivos aprender a identificar los 
factores de riesgo de distintas enfermedades orales, promo-
ver las tendencias actuales que entienden la prevención co-
mo una parte más del tratamiento de las lesiones orales y 
constituir distintos foros de intercambio de opiniones entre 
los especialistas en epidemiología y salud oral.

El avance de nuevas técnicas preventivas y diagnósticas 
hace posible identificar de forma precoz factores o indicado-
res de enfermedad. Por eso, en esta reunión de SESPO se 
quiso implicar a todos los profesionales del sector dental, 
con la intención de que la Odontología preventiva impregne 
cada ámbito dental.

Asimismo, se hizo especial hincapié en la Odontología co-
munitaria como herramienta imprescindible en el diagnós-
tico precoz de enfermedades orales y como disciplina en el 
que la prevención cobra una gran relevancia. 

ATENCIÓN DENTAL INFANTIL
En el Congreso se desarrolló una mesa de trabajo titula-
da «Los PADI del siglo XXI», dirigida por el Dr. Javier Cortés 
Martinicorena, en la que se expuso el estado actual de los 
Programas de Asistencia Dental Infantil (PADI) en las ocho 
comunidades autónomas que disponen de este servicio (An-
dalucía, Aragón, Islas Baleares, Islas Canarias, Extremadu-
ra, Región de Murcia, Navarra y País Vasco). 

Los diferentes PADI en España atendieron en 2014 a un 
total de 729.658 niños y adolescentes de entre 6 y 15 años. 
El coste total de esta atención dental fue de más de 21 mi-
llones de euros, lo que representa entre el 0,05 y el 0,2% 
del gasto sanitario en estas comunidades autónomas. La 
mayoría de las comunidades presentaron un perfil asisten-
cial principalmente preventivo con un mayor número de se-
lladores oclusales que obturaciones. 

Durante la reunión se concluyó que existe la urgente 
necesidad de que todas las comunidades autónomas dis-
pongan de una estructura organizativa administrativa esta-
ble en cuanto a la salud bucodental mediante la creación 
de un Servicio Dental Comunitario o Unidad de Salud Den-
tal, dirigida por un odontólogo, que sirva para la planifica-
ción, gestión y evaluación de las actividades en este cam-
po de la salud. •

Odontología preventiva y atención a la infancia, 
principales temas de debate en el Congreso de la SESPO

SE ANALIZÓ EL ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA DENTAL INFANTIL (PADI)

El Círculo de Bellas Artes de Madrid fue el 
escenario escogido por la Sociedad Española 
de Epidemiología y Salud Pública Oral (SESPO) 
para la celebración de la vigesimoprimera 
edición de su Congreso, en el que se abordó el 
diagnóstico, la prevención y los tratamiento de 
las enfermedades orales.

De izda. a dcha., los doctores Eduardo Bratos, Jesús Rueda, José Carlos de la Macorra y Rosario Garcillán, durante la jornada de 
inauguración del XXI Congreso de la SESPO.
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E l presidente y el asesor jurídico del Consejo Andaluz 
de Colegios de Dentistas, el doctor Luis Cáceres y 
Francisco Monedero, respectivamente, se reunieron 

con el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aqui-
lino Alonso, y el director gerente del Servicio Andaluz de 
Salud (SAS), José Manuel Aranda, para informarles de las 
cuestiones más problemáticas que afectan a la profesión.

Entre los temas abordados, Luis Cáceres expuso la ne-
cesidad de poner en marcha el convenio firmado el 22 de 
marzo de 2012 entre la Consejería de Salud y el Consejo 
Andaluz de Colegios de Dentistas, a fin de establecer una 
mayor colaboración entre ambas instituciones en defensa 
de los intereses generales de los ciudadanos y de los pro-

fesionales dentistas. En este sentido, los representantes 
del sistema sanitario expresaron su deseo de constituir la 
comisión de seguimiento, por lo que se comprometieron a 
nombrar a sus tres representantes y a ponerla en marcha. 
Hasta el momento dicha comisión no había sido constitui-
da por lo que el convenio no había podido ser activado.

ATENCIÓN INFANTIL
Otro de los asuntos abordados fue la actualización de las 
tarifas del Programa de Atención Dental Infantil (PADI) que 
en los últimos años se han reducido pese al incremento de 
los costes de las clínicas dentales. A este respecto, pusie-
ron de manifiesto que, debido a aspectos presupuestarios, 
la actualización de las tarifas para este año no será posible, 
pudiendo estudiarse para 2017.

PUBLICIDAD E INTRUSISMO
En cuanto al incremento de la publicidad de servicios sani-
tarios que se viene produciendo, el presidente del Consejo  
Andaluz de Dentistas solicitó un mayor control y seguimiento 
por parte de la Junta de Andalucía a fin de eliminar la publi-
cidad engañosa y exagerada en el sector dental. Asimismo, 
propuso que la Junta de Andalucía dicte una norma especí-
fica en materia de publicidad sanitaria, como ya ocurre en 
otras comunidades autónomas como en Murcia o Navarra.

Por otro lado, con el objetivo de trasladar la preocupa-
ción del sector acerca del intrusismo profesional, los repre-
sentantes del Consejo Andaluz de Dentistas explicaron las 
diferentes competencias profesionales de los dentistas y 
las de los protésicos dentales e informaron de la claridad 
de los pronunciamientos judiciales que condenan por intru-
sismo todos aquellos casos en los que se acredita que el 
protésico ha actuado en boca. Además, se expuso la nece-
sidad de la prohibición de las placas que reseñen: «Consul-
ta de protésico dental».

INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE CLÍNICAS
Por último, se planteó la necesidad de proceder a la actua-
lización del Decreto 416/1994 sobre instalación y funcio-
namiento de clínicas dentales, ya que lleva vigente más de 
20 años, por lo que algunos de sus preceptos han queda-
do obsoletos y otras cuestiones requieren su incorporación.

En términos generales, tanto el consejero de Salud co-
mo el director gerente del SAS se comprometieron a estudiar 
las cuestiones abordadas y a ponerlas en marcha, a excep-
ción de la revisión de las tarifas del PADI que se estudiarán 
con posterioridad. •

Los organismos sanitarios andaluces se reúnen para 
mejorar la atención odontológica de la comunidad

EL DR. LUIS CÁCERES ACERCA POSTURAS CON EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Los temas trasladados al Servicio Andaluz se 
Salud se centraron en la puesta en marcha del 
convenio de colaboración firmado en 2012, la 
revisión de tarifas del Programa de Atención 
Dental Infantil, la publicidad sanitaria, el 
intrusismo profesional y la modificación del 
decreto sobre el funcionamiento de las clínicas.

El Dr. Luis Cáceres, presidente del Consejo Andaluz de 
Colegios de Dentistas.
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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
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MÓDULO VI. Prótesis I
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MÓDULO VII. Prótesis II
Fecha: Mayo 2016
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La Sociedad Española de Medicina Oral del Sueño (SE-
MODS) organizó, los pasados días 13 y 14 de noviem-
bre, el IV Congreso de Apnea del Sueño en Odontolo-

gía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), edición 
que fue presidida por el doctor Javier Vila Martín.

El encuentro, dirigido especialmente a odontólogos y es-
tomatólogos –aunque abierto a cualquier profesional sanita-
rio–, reunió a 350 congresistas interesados en una discipli-
na que tiene como objetivo fundamental ofrecer soluciones 
a los problemas de salud que acontecen durante el sueño o 
se derivan de las alteraciones en el mismo.

CONTENIDOS SÓLIDOS Y DINÁMICOS
El Congreso contó con un programa científico de contenidos 
sólidos, pero con una estructura que favoreció el debate y el 
intercambio de opiniones entre los asistentes, incorporan-
do aspectos relacionados con la investigación, los estudios 
clínicos y el desarrollo de los modelos asistenciales en pa-
tología del sueño.

Los ponentes abordaron los temas más relevantes en 
Medicina Oral del Sueño, como diversas alternativas para 
tratar el Síndrome de Apnea e Hipoapnea durante el Sueño 
(SAHS), abordaje mediante el equipo multidisciplinar, dispo-

sitivos de avance mandibular, roncopatía, SAHS infantil y bru-
xismo nocturno, entre otros.

Las conferencias estuvieron dictadas por líderes de opi-
nión en trastornos del sueño, como los doctores Àlex Ferré, 
Josep M. Montserrat, Eduard Esteller, Francisco Javier Puer-
tas, Luis Ayala, Carmen Matesanz, Josep María Clemente o 
Mercedes Martín, entre otros.

 
CURSO DE CERTIFICACIÓN
Dentro del marco de este evento se organizó un curso de 
certificación del dispositivo intraoral OrthoApnea, que ofre-
ció una visión global del diagnóstico y tratamiento de pa-
cientes, aludiendo a las diferentes soluciones terapéuticas 
de tipo odontológico y haciendo hincapié en la necesidad de 
concienciar tanto al profesional como al paciente de la im-
portancia de esta afección. •

Más de 350 profesionales asistieron al IV Congreso  
de Apnea del Sueño en Odontología

CELEBRADO EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

El Congreso de Apnea del Sueño en 
Odontología reunió en Madrid a los mayores 
exponentes de este campo para profundizar 
en el conocimiento, diagnóstico y tratamiento 
de la enfermedad y los diferentes trastornos 
respiratorios asociados.

Dr. Javier Vila Martín, presidente del IV Congreso Apnea del 
Sueño en Odontología.
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Bajo el reclamo de conocer los avances tecnológicos 
más innovadores en Estética Dental (restauración, re-
habilitación y cosmética integral), más de 600 profe-

sionales se dieron cita en el Colegio de Odontólogos de Ma-
drid.

Para la ocasión, se contó con la presencia de Didier Diets-
chi, principal referente mundial de esta especialización, que, 
junto a los asistentes, analizaron el potencial que permite la 
tecnología en composites en los nuevos protocolos clínicos 
y las múltiples ventajas desde el punto de vista funcional y 
visual. La presentación inicial corrió a cargo del presidente 
de la Comisión Científica del Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de la I Región (COEM), el doctor Ricardo Fer-
nández González y el vocal de Operatoria Dental de la Comi-
sión, el doctor Javier Cremades Aparicio.

Tal como explicó Dietschi durante su intervención «los úl-
timos avances en restauraciones estéticas con composites 
han progresado desde sencillas obturaciones hasta solucio-
nes estéticas de gran versatilidad pensadas para un gran 
rango de situaciones clínicas, desde los casos más modera-
dos a los más complejos».

MOMENTO CLAVE
Dietschi indicó que «la tecnología actual en composites ofre-
ce un potencial excelente, de una longevidad aceptable y a un 
coste mucho mejor que equivalentes restauraciones cerámi-
cas para el tratamiento de dientes posteriores y anteriores».
Sin embargo, avanzó que, el sector se encuentra en un mo-
mento clave «en el que se han alcanzado grandes mejoras en 
composites, que llevan aparejadas una adaptación de las téc-
nicas de estratificación para obtener los mejores resultados».

Para Dietschi, como resultado de las últimas investigacio-
nes, «se han creado innovadores materiales que abren gran-
des posibilidades en los tratamientos de Estética Dental e 
incrementan la belleza natural de los dientes bajo nuevos con-
ceptos como la bioestética». Así se reflejó en la exposición 
de situaciones y protocolos clínicos en los que se han con-
seguido excelentes resultados, gracias al profundo conoci-
miento y la aplicación de las nuevas técnicas en composites».

Además, quedó patente que la nueva filosofía de la bioes-
tética marcará el presente y el futuro de las técnicas de es-
tratificación, que tienden cada día más hacia el concepto de 
lo «naural». Se buscan materiales y métodos que consigan 
recrear la mayor similitud con los dientes originales de ca-
da paciente, tanto en sus funciones, como en su tonalidad 
y elasticidad. De esta forma, los aspectos estéticos en los 
tratamientos dentales consiguen la óptima configuración de 
la sonrisa, con restauraciones adhesivas mínimamente in-
vasivas.

NUEVOS MATERIALES
Didier Dietschi quiso hacer especial hincapié en los logros 
más vanguardistas que ya están disponibles en estratifica-
ción natural para resolver situaciones clínicas. En este punto 
se centró en un material innovador que abre nuevas posibi-
lidades en cosmética dental y en el dominio de las técnicas 
de restauración directa. Se trata de «Inspiro», un novedoso 
composite de uso sencillo, con una gama de colores lógi-
ca, que combina resistencia y elasticidad, para obtener res-
tauraciones directas con una integración estética y una alta 
calidad. Con su nueva tecnología nano-híbrida homogénea 
garantiza una superficie mucho más lisa, mejorando las ca-
racterísticas mecánicas.

El acto de clausura estuvo a cargo del presidente del 
COEM, el doctor Ramón Soto-Yarritu. En su despedida, Diet-
schi agradeció el apoyo prestado por el COEM y la organiza-
ción de Axis Dental. •

El doctor Didier Dietschi muestra a los dentistas  
madrileños los últimos avances en Estética Dental

CON SU CONFERENCIA SOBRE COMPOSITES EN EL SECTOR ANTERIOR EN EL COEM

Más de 600 profesionales del sector se 
congregaron en la sede del Colegio de 
Odontólogos de Madrid (COEM) para analizar 
los avances en Estética Dental más innovadores 
del mercado, basados en las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías en composites.

Más de 600 expertos analizaron en Madrid los avances 
mundiales en Estética Dental con el profesor Didier Dietschi.
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Cerca de un millar de profesionales se dieron cita en 
el Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna 
Jauregia de Bilbao, durante la decimotercera edición 

del congreso de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SE-
CIB), «superando con creces nuestras expectativas iniciales 
y las previsiones que habíamos marcado», destaca la Dra. 
Agurne Uribarri, presidenta del comité científico de esta cita.

Respondiendo al lema del encuentro «Exige ciencia, exi-
ge respuestas», el programa se estructuró en tres grandes 
bloques temáticos: patologías, técnicas específicas en Ciru-
gía Bucal e Implantología, con un panel de destacados dic-
tantes que «respondieron a las exigencias que inicialmente 
les fueron planteadas por parte de la organización y reali-
zaron una actualización muy puntera de cada tema», desta-
có la Dra. Uribarri.

CURSOS, SIMPOSIOS Y TALLERES 
Entre las actividades programadas, destacaron diferentes 
simposios, como el dedicado a la periimplantitits con dictan-
tes de talla internacional como los doctores Niklaus Lang, 
Fernando Verdugo, Tord Berglundh y Marco Esposito. Asimis-
mo se celebraron dos cursos precongreso, los cursos mono-
gráficos sobre regeneración y la sesión de casos clínicos ce-
lebrada en la jornada del sábado, completándose en todos 
los casos el aforo previsto, destacan desde la organización. 

Asimismo, por primera vez en un congreso de la SECIB  
se organizaron simposios en colaboración con la industria,  y 
seis talleres teórico-prácticos que registraron un lleno abso-
luto. Y es que la alta participación, fue la nota distintiva del  

Patologías, técnicas  e Implantología, piedras angulares 
del XIII Congreso de la SECIB de Bilbao

LA SOCIEDAD RENOVÓ SU JUNTA DIRECTIVA

La alta participación fue la nota común de las 
actividades programadas en el marco del XIII 
Congreso de la Sociedad Española de Cirugía 
Bucal (SECIB), que cerró su encuentro científico 
anual estrenando junta directiva.

Acto inaugural del XIII Congreso. A la dcha., momento de descanso durante el almuerzo de trabajo.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

En el transcurso de la Asamblea General de 
la SECIB tomaron posesión de sus cargos los 
miembros de la nueva Junta Directiva de la 
Sociedad, quedando conformada por:
•	 	 	 	 	 	

Castellón (ver entrevista en página 108)
•	Vicepresidenta: Dra. María Peñarrocha Diago
•	 	 	 	
•	 	 	 	 	
•	 	 	 	 	 	
•	 	 	 	 	 	
•	 	 	 	 	
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congreso, en el que se presentaron 
un total de 47 comunicaciones ora-
les y 135 pósteres; cifras que pa-
ra la Dra. Agurne Uribarri son «una 
muestra de la gran inquietud y acti-
vidad científica con la que cuentan 
los profesionales interesados en la 
Cirugía Bucal».

El XIII Congreso SECIB – Bilbao 
2015 se clausuró con la entrega de 
premios a las mejores comunicacio-

nes orales, pósteres y mejores artículos de investigación pu-
blicados en revistas de impacto extranjeras.

MÁLAGA, PRÓXIMA CITA
Málaga será la sede del próximo Congreso SECIB que se ce-
lebrará del 17 al 19 de noviembre en el Palacio de Congresos 
de la ciudad andaluza. Tal y como avanzaron los presidentes 
del Comité Organizador, los doctores Pablo Galindo y Daniel 
Torres, será también un congreso innovador, con algunas no-
vedades importantes y muy potente a nivel científico con una 
alta carga de la Implantología. •

El Dr. Valmaseda, nuevo presidente 
de la SECIB,.

«Manual de Enseñanzas 
Prácticas en Cirugía Bucal»

Los profesores José Luis Gutiérrez Pérez, 
Daniel Torres Lagares y Manuel María Ro-
mero Ruiz, de la Universidad de Sevilla, 
firman la segunda edición del «Manual de 
Enseñanzas Prácticas en Cirugía Bucal», 
prologada por el profesor Joaquín Luque, 
ex rector de la Universidad hispalense. A 
lo largo de 20 capítulos, con vídeos y pre-
sentaciones online que son accesibles a 
través de una aplicación diseñada ad-hoc 
por la Universidad de Sevilla, se repasan 

cuestiones básicas de la Cirugía Bucal (incisiones, sutu-
ras, anestesia…), así como los aspectos más novedosos 
y avanzados de la misma (elevación de seno, planifica-
ción implantológica asistida por ordenador, láser en Ciru-
gía Bucal...).

En la confección de la obra han coloborado la totalidad 
de los profesores del Máster de Cirugía Bucal de la Uni-
versidad de Sevilla, así como Elena Sánchez Fernández y 
Pablo Galindo Moreno, profesores de Cirugía Bucal de la 
Universidad de Granada, con el objetivo de actualizar los 
contenidos y adaptarse a la Cirugía Bucal del siglo XXI.

La Sociedad Española de 
Cirugía Bucal (SECIB), de 
forma conjunta con How-
den-UBK, organizó el cur-
so «El tercer molar incluido. 
Diagnóstico y tratamiento 
en la práctica clínica» en un 
céntrico hotel de Córdoba.

Los dictantes, el doctor 
Daniel Torres, vicepresiden-
te de la SECIB, y la doctora 
Marisa Heras, de la Univer-
sidad de Sevilla, trataron 
gran variedad de temas en 
torno a la extracción de los terceros molares, desde las ma-
nifestaciones clínicas de las inclusiones de terceros mola-
res incluidos a la planificación del tratamiento quirúrgico 
y su posterior extracción, despertando gran interés el uso 
basado en la evidencia de la coronectomía. Además, todos 
los asistentes tuvieron la posibilidad de planificar y expo-
ner su idea sobre la extracción de un caso de tercer mo-
lar incluido real.

SECIB imparte en Córdoba un 
curso sobre el tercer molar incluido

Los doctores Daniel Torres, 
dictante; Javier Pinilla, de la 
Comisión Científica del Colegio 
de Córdoba; Marisa Heras, 
dictante; y el Dr. David Gallego, 
ya expresidente de SECIB.

EL ADIÓS DEL DR. DAVID GALLEGO

El Dr. Gallego, en su des-
pedida como presidente 
de la SECIB, quiso des-
granar para GACETA DEN-
TAL algunas de las princi-
pales líneas de actuación 
de su equipo al frente de 
la Sociedad. «Así, y con el 
objetivo de situar a la SE-
CIB como referente en la 
Cirugía Bucal e Implantológica en la Odontología espa-
ñola, se ha trabajado en la elaboración de las Primeras 
Guías de Práctica Clínica en la Odontología con criterios 
del Ministerio de Sanidad; se han buscado sinergias ins-
titucionales con contenido y acciones concretas; se ha 
creado un área específica SECIB-Joven para socios y un 
congreso para este perfil júnior; se ha ofrecido una am-
plia variedad de cursos en temática y diversificada geo-
gráficamente y se ha luchado por alcanzar el consenso 
entre Consejo, Universidad y Sociedades Científicas pa-
ra la solicitud de las especialidades oficiales». 

 48 275 | DICIEMBRE 2015

gd   Actualidad





La Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) organizó, 
los pasados días 13 y 14 de noviembre, el congreso 
científico SEPA Joven, un evento recurrente que se cele-

bra cada año en una ciudad de España y que, en esta ocasión, 
cumplió su undécima edición reuniendo a jóvenes odontólo-
gos y estudiantes interesados en el campo de la Periodon-
cia. Este año, más de 300 asistentes tuvieron la posibilidad 
de participar en sesiones científicas que giraron en torno a 
la salud periodontal y periimplantaria.

El evento científico tuvo lugar en el salón de actos de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, situa-
da junto a la Facultad de Odontología en el Campus Univer-
sitario de Cartuja.

SALUD PERIODONTAL Y PERIIMPLANTARIA
El tema del congreso, «Salud periodontal y periimplantaria: 
el desafío de la Salud General», fue defendido por ponentes 
de máximo nivel. Así, la Dra. Mariana Baglivo destacó que 
«el mantenimiento de la dentición natural en salud es el ob-
jetivo principal del tratamiento periodontal» y puso de mani-
fiesto que, «tanto con los tratamientos reconstructivos co-
mo con los resectivos, obtenemos un cambio del pronóstico 
a largo plazo».

El Dr. Germán Barbieri trató uno de los asuntos que más 
controversia genera en Odontología ante una pieza dental de-
fectuosa: mantener o extraer. En este sentido, el doctor Bar-
bieri aseguró que «mantener un diente con pérdida extrema de-
pende de la técnica del operador y su éxito. El límite de pérdida 

de inserción no determina del todo la extracción del diente».
El Dr. Carlos Arana habló sobre los condicionantes sisté-

micos para el éxito de los tratamientos periodontales y pe-
riimplantarios, destacando, entre otras cosas, que «tener pe-
riodontitis aumenta el riesgo de sufrir infarto de miocardio 
e ictus en pacientes con enfermedades cardiovasculares».

El Dr. Xavier Costa analizó los efectos sistémicos de los 
tratamientos periodontales y periimplantarios. «La terapia pe-
riodontal ha demostrado reducir los marcadores sistémicos 
de la inflamación», manifestó durante su ponencia.

Por su parte, los doctores Pedro Buitrago y Francisco En-
rile, debatieron sobre el desafío de las enfermedades periim-
plantarias en una mesa redonda moderada por el periodon-
cista y expresidente de SEPA, el Dr. Blas Noguerol.

LOS MEJORES PÓSTERES
Al igual que en las anteriores ediciones de este encuentro, 
durante el transcurso de la primera jornada se entregaron los 
premios a los mejores pósteres. Emma Busoms, de la Uni-
versidad Internacional de Cataluña, fue la ganadora del Pre-
mio SEPA Joven «Sunstar» al mejor póster de Grado; Giorgio 
Stroppa, de la misma universidad, se hizo con el Premio SE-
PA Joven «Glaxo Sensodyne» al mejor póster clínico; y Pablo 
Ameigeira, de la Universidad de Santiago de Compostela, 
fue el ganador del premio al mejor póster de Investigación.

Para concluir el encuentro científico, SEPA organizó una 
cena de gala en el Carmen de los Mártires, en el marco de 
La Alhambra. •

SEPA Joven reúne en Granada a más de 300 estudiantes  
y odontólogos interesados en la Periodoncia

DURANTE EL ENCUENTRO SE ENTREGARON LOS PREMIOS ANUALES DE SEPA

Durante la undécima edición de SEPA Joven se entregaron los premios a los mejores pósteres de grado, clínico e investigación.
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  Conocer cómo se diseña un Ensayo Clínico 
Aleatorizado.

  Conocer cómo se preparan los datos antes de ser 
analizados.

  Tomar contacto con la aparatología, instrumental 
y material necesario para experimentación en 
prótesis dental.

II AULA SEPES 
INVESTIGACIÓN EN ODONTOLOGÍA
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¡SEPES te interesa!

Más de 170 dentistas 
acudieron a la 

formación del COEC.

SEPES celebra su II Aula de 
investigación en Odontología

La Universidad de Granada albergó la segunda 
edición del Aula de Investigación en Prótesis 
y Estética que SEPES (Sociedad Española de 
Prótesis Estomatológica y Estética) organizó 
bajo la dirección del profesor José Antonio Gil 
Montoya y la coordinación del doctor José Mª 
Medina Casaubón. Esta actividad científica 
se dirije a profesionales interesados en in-
troducirse en técnicas de investigación en 
Prótesis y Estética con el objetivo de cono-
cer cómo se diseña un ensayo clínico alea-
torizado y de tomar contacto con la apara-
tología, instrumental y material necesario 
para experimentación en prótesis dental. 

Los docentes que impartieron este curso fueron, a parte del 
doctor José Antonio Montoya, los doctores José Juan Jiménez 
Moleón, Manuel Bravo Pérez y Juan Ignacio Rosales Leal. SE-
PES engloba esta actividad dentro de su sello C+D (Ciencia y 
Difusión) en el que se desarrollan todas las acciones destina-
das al fomento de la actividad investigadora relacionada con 
la Prótesis y la Estética que se produce en la universidad.

El Dr. Amengual forma 
sobre blanqueamiento en 
Barcelona
El Colegio de Dentistas de Cataluña (COEC) organi-
zó en Barcelona el curso «Optimización del blanquea-
miento dental», dictado por el Dr. José Amengual, bajo 
el patrocinio de Ultradent. Durante la formación, a la 
que asistieron más de 170 profesionales, el Dr. Amen-
gual hizo un exhaustivo repaso a la situación actual 
de los tratamientos de blanqueamiento, exponiendo, 
de forma precisa, aspectos legales y los actuales pro-
ductos autorizados, tanto en España como en Europa. 

Mediante material fotográfico y vídeos explicativos, 
el dictante también abordó todo el proceso del trata-
miento, desde la exploración previa, el aislamiento y el 
procedimiento en sí, 
hasta los cuidados 
posteriores al blan-
queamiento dental. 

Dr. Sepúlveda
CENTRO DE ESPECIALIDADES
D E N T A L E S

Á R E A   F O R M A C I Ó N

Clara del Rey nº 34 . 28002 Madrid . Contacto: José Antonio ✆ 679 429 035 / ✆ 915 193 861 / 914 572 478 . centroformaciondoctorsepulveda@gmail.com

FORMACIÓN EN 
IMPLANTOLOGÍA: 
˝DEL CONOCIMIENTO 
  A LA PRÁCTICA˝ 
Cursos Intensivos con prácticas desde el primer día

 

NUEVOS CURSOS

PLAZAS LIMITADAS

20 AÑOS DE 

EXPERIENCIA A TU 

DISPOSICIÓN

INMERSIÓN EN IMPLANTOLOGÍA:  Con pacientes  
Conoce los 5 PASOS FUNDAMENTALES en Implantología.
Curso eminentemente práctico.
Disfruta colocando implantes. 
No te conformes con aprender sólo un sistema de implantes.

IMPLANTOPRÓTESIS:  Con pacientes  
Alternativas protésicas - Carga inmediata - Prótesis complejas 
Técnicas de Impresión - Montaje en Articulador - Comunicación con el laboratorio.

CIRUGÍA AVANZADA:  Con pacientes
Implantes múltiples
Levantamiento de Seno, técnica atraumática (uso de osteótomos).
Injertos autólogos
Carga inmediata
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En Ivoclar Vivadent nos tomamos nuestras 
responsabilidades muy en serio. Además de perseguir 
metas comerciales, la compañía  siempre cumple sus 
compromisos sociales, éticos y medioambientales, en 
bene�cio de sus clientes, socios, empleados y el entorno.

A primera vista podría parecer que Ivoclar Vivadent opera 
bajo un simple principio económico de oferta y demanda; 
desarrollamos y proveemos sistemas y productos 
innovadores y servicios que ayudan a mejorar la calidad 
de vida de personas en todo el mundo y ese es nuestro 
negocio principal. Pero si observamos las actividades 
de Ivoclar Vivadent en un contexto más amplio, 
veremos que no se puede operar con sostenibilidad si 
simplemente nos enfocamos en objetivos económicos. 
Como multinacional estamos �rmemente convencidos 
que somos parte de un sistema formado por, las 
personas y la sociedad de un lado y el medio ambiente y 
sus recursos del otro. Para sostener nuestro lugar en esta 
intrincada red, es necesario nuestro compromiso a nivel 
económico, ecológico y social, lo que en su conjunto va 
mucho más allá que nuestro negocio principal.

En este reportaje queremos informarles de algunas 
iniciativas de sostenibilidad corporativa internacional 
y local, dejando nuestras iniciativas formativas, 
medioambientales y de ética interna para futuras 
publicaciones.

Dentro de nuestras iniciativas de sostenibilidad 
corporativa, son muy notables las relacionadas con 
las ayudas a proyectos de urgencia en zonas afectadas 
por desastres naturales, especialmente donde Ivoclar 
Vivadent tiene presencia comercial. Como fue el 
caso de las últimas desgracias acontecidas en Japón, 
Australia, Indonesia y especialmente Filipinas, que fue 
azotada por una de las peores tormentas tropicales que 
se recuerdan en 2013 y donde estamos establecidos 
con una planta de producción desde 1993. Entonces 
se donaron 100.000 dólares a la Cruz Roja de Filipinas 
para ayudas de emergencia y otros 100.000 dólares 
en la reconstrucción y puesta en funcionamiento de 
un centro dental social en Bayan ni Juan, que sirvió 
como centro de relocalización a los refugiados de 
la tormenta y que en Diciembre de 2015 cumple su 
primer aniversario de importante labor social, con 
tratamientos gratuitos y educación dental para la 
comunidad de Bayan ni Juan.

Hay momentos en los que aunque la tragedia 
suceda muy lejos, no podemos mirar hacia otro lado, 
como en abril de este año, cuando Nepal sufrió las 
consecuencias de un terremoto de magnitud 7.8, que 
causó una devastación extrema, como muestra de 
solidaridad Ivoclar Vivadent donó de urgencia 100.000 
Francos Suizos a la Cruz Roja para diversas acciones de 
atención inmediata. 

Ivoclar Vivadent cumple sus compromisos sociales, éticos y medioambientales, en bene�cio 
de sus clientes, socios, empleados y el entorno.

Mañana es ahora
Publirreportaje

 Una de las primeras pacientes tras la reinaguración del Centro Social Dental de Bayan ni Juan (Filipinas)

A nivel local, lógicamente de manera mucho más humilde 
y dentro de nuestras posibilidades Ivoclar Vivadent Iberia 
donó este este año tablillas de dientes de resina, para 
que la ONG Zerca y lejos, las hicieran llegar donde más 
se necesitan, en este caso Bengbis (Camerún) y gracias 
a la labor que llevan a cabo sus cooperantes, poder 
ayudar a mejorar en cierta medida la calidad de vida de 
seres humanos que están sumamente necesitados. Con 
este mismo �n también hemos colaborado donando 
material odontológico variado al Proyecto Voluntariado 
en Kenia 2015, cuyos cooperantes cruzan medio mundo 
para convivir y administrar tratamientos odontológicos a 
tribus Masai y a los habitantes de la población de Aitong 
de Kenia.  

Las iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa de 
Ivoclar Vivadent continuarán con mayor intensidad si 
cabe en los próximos años.

Queremos aprovechar la publicación de este reportaje 
para felicitar las �estas a todos nuestros clientes, 
colaboradores y empleados. Nuestro equipo les ha 
acompañado con mucho placer durante todo este año 
y nada nos gustaría más que seguir viendo cumplir sus 
planes de esperanza y éxito. Reciba nuestros mejores 
deseos para este año 2016

Laboratorio de Bengbis, donde se realizan prótesis removibles gracias a la labor de Zerca y Lejos

Cooperantes de Voluntariado en Kenia realizando tratamiento de �uorización a niños masai

 Centro Social Dental de Bayan ni Juan (Filipinas)

Compromiso social de Ivoclar Vivadent Iberia
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El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
la I Región (COEM) presentó en su sede el servicio de 
mediación Media COEM y la Guía de Buenas Prácti-

cas para profesionales. El periodista, columnista y escritor 
Alfonso Ussía apadrinó el acto de presentación con la con-
ferencia «Los últimos poetas golfos y bohemios». 

Media COEM es un servicio de mediación entre dentis-
tas y pacientes que busca la resolución de conflictos de for-
ma voluntaria entre las dos partes. «El servicio Media COEM 
pretende reducir considerablemente las denuncias, recla-
maciones y quejas de los pacientes, al solucionar en me-
nos tiempo y con menor coste emocional y económico los 
contratiempos surgidos en la relación del servicio sanita-
rio-paciente» señala el presidente del COEM, el doctor Ra-
món Soto-Yarritu. Y, por su parte, la Guía de Buenas Prácti-
cas ofrece unas pautas de actuación para dentistas y tiene 
como fin velar por los derechos, la seguridad y el bienestar 
de los pacientes. «Con esta publicación buscamos fomen-
tar una atención odontológica de calidad, basada en el com-
promiso de los dentistas de ofrecer un ejercicio profesio-
nal de excelencia», explica Soto-Yarritu.

SENCILLO, BREVE Y FUNCIONAL
Media COEM es un servicio de resolución 
de conflictos entre pacientes y dentistas al-
ternativo al proceso judicial, que se carac-
teriza por ser sencillo, breve y funcional. La 
mediación tiene como principales ventajas 
que se trata de un sistema ágil y económico.

Pacientes y dentistas crean voluntaria-
mente un espacio de diálogo para obtener 
una solución personalizada y adaptada a 
las necesidades de las partes en conflic-
to, a través de la participación de un me-
diador. No obstante, la intervención de es-
ta figura es mínima ya que los mediadores 
siempre se mantienen neutrales e impar-
ciales entre las partes y no asesoran a nin-
guna de ellas. El principal objetivo es que 

los pacientes y sus dentistas se comuniquen entre sí y lle-
guen a un acuerdo. Si no fuera así, podrán acudir al pro-
ceso contencioso.

DEFENSA DEL PACIENTE
La Guía de Buenas Prácticas apuesta por la defensa del pa-
ciente y ha sido elaborada por la Comisión de Ejercicio Pro-
fesional del COEM. El objetivo es implantar unas pautas de 
ejercicio profesional que garanticen la seguridad y el bien-
estar de los pacientes. Para ello, las clínicas odontológicas 
se comprometen, de forma voluntaria, a cumplir una serie 
de reglas que velan por una atención bucodental de calidad. 

Los centros de Odontología que se ad-
hieran a la Guía de Buenas Prácticas con-
tarán con un certificado de adhesión y un 
distintivo.

La Guía de Buenas Prácticas no sólo obli-
ga a las clínicas a ofrecer una atención bu-
codental de calidad, sino que exige la rea-
lización de una publicidad honesta y veraz. 
Entre sus pautas, se contempla la obligato-
riedad de evitar las campañas publicitarias 
que promuevan el proceso de mercantiliza-
ción de la Odontología. 

El 33% de los expedientes que ha recibi-
do la Comisión de Ejercicio profesional del 
COEM en lo que va de año está relacionado 
con la publicidad engañosa. •

El COEM pone en marcha su sistema de mediación para 
solucionar conflictos entre dentistas y pacientes

ADEMÁS PRESENTA LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA PROFESIONALES

Bajo la denominación de Media COEM, dicho 
servicio de mediación tendrá como misión 
la resolución ágil de los problemas entre 
pacientes y dentistas. Además, el Colegio de 
Dentistas madrileño ha presentado la Guía de 
Buenas Prácticas para profesionales.

El Dr. Álvaro Miró, vocal de la Comisión Deontológica, 
encargado de presentar el Media COEM.
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  Más de 3.600 congresistas, en la OMD

	 	 	 	 	 	

La Ordem dos Médicos Dentistas 
(OMD) celebró, entre el 12 y el 14 
de noviembre en Lisboa, su XXIV 

Congreso anual y Expo-Dentária, donde 
reunió a 3.669 congresistas y a 10.730 
visitantes en los 7.500 metros cuadrados 
del edificio Meo Arena. «Es la primera vez 
que el Congreso se celebra en esta nue-
va ubicación y eso siempre plantea enor-
mes desafíos. Gracias a la dedicación de 
todos y a la creciente asistencia de profe-
sionales, este es el Congreso más gran-
de en la historia de la OMD», manifestó el 
presidente del Comité Organizador de es-
ta edición, el doctor Ricardo Oliveira Pin-
to, durante el acto inaugural, en el que 
también participó el ministro portugués 
de Sanidad, Fernando Leal da Costa.

EXTENSO PROGRAMA CIENTÍFICO
Una vez más, el programa fue un reflejo 
del compromiso de la OMD de ofrecer a 

todos los profesionales del sector la in-
formación más actualizada y relevante 
relacionada con el desarrollo tecnológi-
co en Odontología. 

Este evento científico, que se cele-
bra con carácter anual alternativamen-
te en Lisboa y Oporto, contó con se-
siones de formación, un concurso de 
fotografía dental y más de cien conferen-
cias impartidas por ponentes de renom-
bre, como los doctores Maurizio Tonet-
ti, Afonso Pinhão Ferreira, Carlos Silva, 
António Duarte Mata, Filipa Pinto de Oli-
veira, Ewerton Nocchi, Alexandre Miguel 
Santos, Ana Coelho, Cristiano Pereira Al-
ves, Diogo Baptista, Jorge Pereira, Pe-
dro Peña Martínez, Paulo Miller, José Sil-
va Marques o Tony Rolo, entre otros.

EXPOSICIÓN COMERCIAL
De forma paralela al programa científi-
co, se celebró una nueva edición de Ex-
po-Dentária, en la que los profesiona-
les tuvieron la posibilidad de estar en 
contacto con los desarrollos más inno-
vadores del mundo industrial. Esta par-
te comercial albergó a 118 empresas, 
representadas en 390 stands.

La próxima edición de la OMD, co-
mo siempre que su celebración coinci-
de con los años pares, se celebrará en 
la ciudad de Oporto, entre los días 10 y 
12 de noviembre de 2016. •

Lisboa acogió la 
vigesimocuarta edición del 
Congreso de la OMD y Expo-
Dentária, una cita conjunta 
que reunió a más de diez 
mil visitantes, 118 firmas 
comerciales y alrededor de un 
centenar de conferencias.

El edificio Meo Arena, escogido por primera vez para la celebración del Congreso de la 
OMD y Expo-Dentária, consta de 7.500 metros cuadrados.
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La Comisión de Compromiso Social del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región 
(COEM) y la Fundación de esta organización colegial 

han celebrado la VI edición de las Jornadas de Salud Oral 
y Desigualdad, bajo el título «Universidad y Compromiso 
Social». Representantes internacionales de máximo nivel 
en esta materia, así como de algunas universidades ma-
drileñas y de seis ONGs se han dado cita en este encuen-
tro, que ya se ha convertido en una referencia en Odonto-
logía social en nuestro país.

RETOS Y NECESIDADES
La mesa redonda en la que participaron los representan-
tes de las Facultades de Odontología fue uno de los pun-
tos centrales de las jornadas. En ella se plantearon los 

retos y necesidades a los que se enfrentan las universi-
dades si quieren dar respuesta a la inquietud de los estu-
diantes comprometidos, así como la necesidad de ofrecer 
una formación global, tanto técnica como social.

Según el Dr. David González Alarcón, miembro de la 
Comisión de Compromiso Social del COEM, «la situación 
que sufre nuestra sociedad polarizada acentúa la urgen-
cia de una visión global en materia de salud oral, ya que 
las poblaciones más empobrecidas son las que más ba-
rreras tienen hacia su propia salud».

Las universidades se mostraron abiertas a mejorar es-
te aspecto dentro de la formación universitaria, recalcan-
do su función docente, investigadora y social, y señalan-
do la necesidad de desarrollar más la vertiente social, si 
bien la «maquinaria universitaria no siempre puede ir al 
ritmo que marca la sociedad», señaló el Dr. José Carlos 
de la Macorra García, decano de la Facultad de Odontolo-
gía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y uno 
de los asistentes a la mesa redonda. «La universidad de-
be formar a sus dentistas de forma transversal, desde el 
punto de vista técnico y humano», declaró.

Las doctoras María Rosario Baquero Artigao, vicedeca-
na de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Alfonso X El Sabio (UAX); Carmen Gallardo Pino, decana 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

El compromiso social universitario, tema clave en las  
VI Jornadas de Salud Oral y Desigualdad del COEM

LA FORMACIÓN SOCIAL EN ODONTOLOGÍA SE CONVIERTE EN UN NUEVO RETO

Profesionales del mundo universitario y 
representantes de ONGs se dieron cita en la 
sexta edición de las Jornadas organizadas 
por la Comisión de Compromiso Social y la 
Fundación del Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Madrid para hablar de la 
necesidad de promover la formación social en 
el ámbito académico odontológico.

Los representantes de las universidades madrileñas mostraron su intención de mejorar la formación social de los dentistas.
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Rey Juan Carlos (URJC), y Mª José Muñoz Leal, vicedeca-
na de la Facultad de Odontología de la Universidad Euro-
pea de Madrid (UEM), fueron otras representantes acadé-
micas que participaron en el debate.

ASUMIR UNA VISIÓN SOCIAL
Desde las ONGs se reclamó que, además de la retroali-
mentación que existe –y que es positiva– entre universida-
des y ONGs, es necesario que el entorno académico tenga 
un proyecto propio de compromiso social, que no necesa-
riamente implica añadir materias sino tratar las que se im-
parten de forma que también impliquen una visión social. 

«Los programas académicos deben incluir conocimien-
tos sociales que permitan desarrollar al futuro profesional 
para que conozca la realidad de su medio y que fomente 
una sensibilización con las necesidades de los diferentes 
grupos de población. Y esto no puede ser una onda ex-
pansiva, sino que debe formar parte del programa curri-
cular», señala la Dra. Pérez Morad, voluntaria de la Comi-
sión de Compromiso Social del COEM. 

El Dr. Antonio Castaño Séiquer, director del Máster en 
Odontología Familiar y Comunitaria de la Universidad de 
Sevilla y presidente de la Fundación Odontología Social, 

destacó el papel de la salud oral como herramienta de 
reinserción en las poblaciones más desfavorecidas y expu-
so algunos ejemplos llevados a cabo en República Domini-
cana, Marruecos y España. «La debilidad de la Odontolo-
gía social en España responde, muchas veces, a la falta 
de coordinación, pero si contamos con su colaboración se 
puede conseguir mucho», explicó durante su intervención.

ALGUNAS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
En la exposición de ejemplos internacionales, el Dr. Ger-
mán Puig Repetto, de la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad de la República (Uruguay), presentó el «Programa 
de Salud Bucal - Plan Juntos: una experiencia en la Repú-
blica Oriental del Uruguay». 

Por su parte, el Dr. Rolando Peniche, decano de la Fa-
cultad de la Universidad Anáhuac-Mayab (México), expu-
so en su ponencia la importancia de la docencia en el 
ámbito social y habló de la «conveniencia de establecer 
alianzas estratégicas entre los servicios de salud de los 
gobiernos y las instituciones educativas formadoras de re-
cursos humanos en Estomatología con el objetivo de for-
talecer la atención bucal en beneficio de la sociedad más 
desprotegida». •

La Asociación Española de Endodoncia (AEDE) entregó sus 
premios y becas anuales durante su Congreso Nacional, que 
se celebró en Barcelona de forma simultánea al 17º Congre-
so de la Sociedad Europea de Endodoncia (ESE).

El presidente de la AEDE, el Dr. José María Malfaz, en-
tregó los dos premios que cada año otorga su revista cien-
tífica «Endodoncia». En primer lugar, el Premio Rodríguez 
Carvajal al Mejor Caso Clínico se concedió al artículo «Acti-
tud terapéutica ante un instrumento separado en el tercio 
apical: a propósito de un caso», firmado por Antonio Gar-
cía Vargas y cols. 

En cuanto al Premio Ruiz de Temiño al Mejor Trabajo 

Original, recayó en la investigación titulada «Evaluación del 
estado periapical de dientes tratados endodónticamente 
mediante radiografías periapicales digitales y tomografía 
computarizada de haz cónico», presentada por el doctor 
Francesc Abella Sans y cols.

La AEDE también hizo entrega de sus becas anuales. 
Así, la de pregrado reconoció el trabajo titulado «Retrata-
miento de conductos: indicaciones y limitaciones», de Héc-
tor Fernández-Baca Suárez; mientras que la de postgrado 
recayó en Antonio Jesús Conde Villar, por su estudio «Efi-
cacia de distintas técnicas de irrigación en la remoción de 
tejido orgánico en áreas simuladas no instrumentadas». •

La AEDE entrega sus premios y becas anuales

En las fotografía, el Dr. José María Malfaz entregando los correspondientes premios y becas a los doctores Antonio García, 
Francesc Abella, Antonio Jesús Conde y Héctor Fernández (de izda. a dcha.).
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De izq. a dcha. Mar Romeo, 
Arantxa Hidalgo, Susana 
Cano y Patricia González, 
dictantes del curso.

Dentro de su programa formativo, el Co-
legio de Higienistas Dentales de Madrid 
celebró el «Curso Modular Avanzado de 
Periodoncia para el Higienista Dental», 
acreditado por la Comisión de Forma-
ción Continuada de las Profesiones Sa-
nitarias de la Comunidad de Madrid con 
3,3 créditos y que contó con el patroci-
nio de Oral B.

Con una duración total de 16 horas de 
formación, en la parte teórica se aborda-
ron temas como los registros periodonta-
les, el raspado y alisado radicular, ergo-
nomía postural, afilado 
de curetas, comunica-
ción eficaz con los pa-
cientes y actualización 
en periimplantitis.

En la parte práctica 

se realizó un trabajo por grupos, supervi-
sados por un monitor y se realizaron prác-
ticas con la sonda Florida Probe, gracias 
a la colaboración de Udea, representada 
en el curso por José Manuel Gallardo. Asi-
mismo, se contó con el uso de sistema 
de lupas y silla ergonómica Salli, con la 
presencia de Carlos Álvarez de la empre-
sa Akura, que cedió el material.

El equipo docente que desarrollaron 
la actividad estuvo compuesto por Sol Ar-
chanco, Mar Romero, Patricia González, 
Susana Cano, Arantxa Hidalgo y Leonor 

Martín-Pero. •

Los higienistas madrileños se forman en Periodoncia

El Colegio Profesional de Higienistas Denta-
les de la Comunidad de Madrid ha iniciado 
su ronda de visitas a los centros de Forma-
ción de Técnico Superior en Higiene Buco-
dental para darse a conocer entre los futu-
ros titulados y acercarles a algunos de sus 
servicios, a través de la figura del pre-co-
legiado, lo que permite a los estudiantes 
participar de distintos servicios y, sobre to-
do, les ofrece la posibilidad de asistir a los 
cursos de formación continuada del progra-
ma para el próximo año. 

Los alumnos de la Escuela Técnica de 
Enseñanzas Especializadas (ETEE) partici-
paron activamente durante la charla inte-
resándose por los servicios colegiales que 
el día de mañana tendrá a su disposición, 
así como el poder integrarse como estu-
diante a través de la pre-colegiación. •

Visita  a los futuros
 titulados

Los alumnos, con Laura Donaire, odontóloga y 
docente de ETEE, y Maika Lorenzo, gerente del 
colegio de higienistas madrileño.

El Colegio de Higienistas de Madrid ha ini-
ciado un nuevo proceso penal, al cual se 
adhirió el Ministerio Fiscal, y por el cual el 
Juzgado de lo Penal nº 3 de Valladolid ha 
dictado sentencia de intrusismo en el ám-
bito de la higiene dental. Dicha sentencia fi-
nalizó con la condena de la acusada (N.F.V.), 
como autora de un delito de intrusismo pro-
fesional al ejercer, como higienista dental, 

sin la titulación oficial correspondiente, así 
como un delito continuado de falsedad do-
cumental, al falsificar la titulación necesaria 
para el ejercicio de la profesión, así como la 
documentación de la necesaria colegiación.
La autora ha sido condenada a una pena 
de 22 meses de prisión y multa de 1.350 
€, así como al pago de las costas proce-
sales. •

Nuevo caso de instrusismo profesional

DENUNCIADO POR EL COLEGIO DE HIGIENISTAS DE MADRID
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Durante su XX Reunión Anual y bajo el lema «Con tu son-
risa puedes», la Asociación Española de Especialistas 
en Ortodoncia (AESOR) organizó una serie de actos 

conmemorativos con los que intenta destacar la Ortodoncia 
como disciplina clave en la consecución de una buena salud 
bucodental y una bonita sonrisa para reforzar la autoestima.

PREMIOS «EL PODER DE LA SONRISA»
Entre las actividades desarrolladas por AESOR se encuentra 
la organización de los Premios «El poder de la sonrisa», que 
en esta primera edición han recaído sobre Bertín Osborne, por 
el trabajo realizado a través de la Fundación que lleva su nom-
bre en favor de los niños con lesiones cerebrales, y en el Dr. 
Benedict Wilmes, experto en Cirugía Oral, Ortodoncia y Orto-
pedia Dentofacial, y catedrático de Ortodoncia de la Universi-
dad de Düsseldorf (Alemania), por su contribución al avance 
de la disciplina con su sistema «Beneplate» de anclajes. Este 

procedimiento de cirugía mínimamente invasiva está indica-
do para mover dientes complicados y también es utilizado en 
el tratamiento ortopédico de deformidades dentofaciales co-
mo el prognatismo mandibular.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN
Además, AESOR ha iniciado una campaña para concienciar a 
la población de la importancia de la salud bucodental en el 
buen estado de la salud general. Esta asociación de ortodon-
cistas recomienda acudir al especialista a edades tempranas 
y comprobar la titulación y competencias de los profesiona-
les para asegurar la prestación del tratamiento más adecua-
do a cada paciente.

Con el eslogan de la campaña, «Con tu sonrisa puedes», 
además se pretende poner de manifiesto la importancia cre-
ciente que ha cobrado la estética de la boca en nuestra socie-
dad. Según afirma el Dr. Juan Carlos Pérez Varela, presiden-
te de AESOR, «la sonrisa es hoy una buena tarjeta de visita 
y un elemento clave de la marca personal porque detrás de 
una boca cuidada hay un mensaje muy potente: estamos an-
te una persona que se cuida y se preocupa por su imagen». 

Las motivaciones estéticas han dejado de ser inconfesa-
bles y la demanda de los adultos crece a medida que aumen-
ta su concienciación en torno a los beneficios de una buena 
salud bucodental. «Una sonrisa tiene mucho poder –señala el 

«Con tu sonrisa puedes», la nueva  campaña de AESOR 
para fomentar la salud bucodental

ESTA ASOCIACIÓN DE ORTODONCIASTAS HA CREADO LOS PREMIOS «EL PODER DE LA SONRISA»

Con motivo del vigésimo aniversario de su Reunión 
Anual, la Asociación Española de Especialistas 
en Ortodoncia (AESOR) ha organizado la primera 
edición de los Premios «El poder de la sonrisa» 
e inicia una campaña de concienciación para 
promover la salud y estética oral.

Los galardonados, Bertín Osborne (tercero por la derecha) y el Dr. Benedict Wilmes (a la derecha de la imagen), junto a los 
miembros de la Junta Directiva de AESOR.
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presidente de AESOR, el Dr. Pérez Varela–. Sonreímos cuando 
nos sentimos felices, como muestra de amor; está demostra-
do que si sonreímos a nuestros clientes aumentan las ventas, 
lo que convierte a la sonrisa en una herramienta clave para el 
marketing y las relaciones comerciales». 

LA BOCA, FUENTE DE SALUD
La boca es fuente de salud pero también puede llegar a ser, 
según los ortodoncistas, el primer eslabón de una cadena de 
enfermedades que podrían evitarse incrementando el grado 
de concienciación sobre la importancia de la salud bucal. Des-
de las molestas y persistentes migrañas, hasta problemas au-
ditivos, gástricos y otros de índole más grave, como pueden 
ser complicaciones respiratorias e incluso algunas afeccio-
nes cardiacas.

El mal alineamiento y encaje de los 
dientes puede originar problemas con la 
mordida, las encías, la articulación tem-
poromandibular, el desarrollo del habla, 
la deglución o el aspecto facial. El Dr. 
Juan Carlos Pérez señala que «la pre-
vención es fundamental en el caso de 
los niños». Por eso, AESOR recomien-
da que la primera revisión de Ortodon-
cia del niño se realice a los seis años.

ELEGIR A UN BUEN PROFESIONAL
El incremento de la sensibilidad de la población sobre la im-
portancia de tener una boca saludable y bonita, y la mayor de-
manda de pacientes en las consultas coinciden también con 
un incremento notable de las denuncias de pacientes que con-
sideran que no han recibido la atención que esperaban. Por 
eso, uno de los puntos clave de la campaña «Con tu sonrisa 
puedes» es la recomendación de elegir a un profesional con 
la titulación requerida y las competencias adecuadas, según 
los estándares de excelencia de la UE. «Lamentablemente, en 
los colegios profesionales crecen las denuncias de pacientes 
que consideran que no han recibido la atención que esperaban 
por parte de ciertas clínicas que están mercantilizando la sa-
lud bucodental, por lo que instamos a los ciudadanos a infor-

marse adecuadamente antes de some-
terse a un tratamiento, y a hacerlo con 
un ortodoncista de confianza que haya 
recibido la formación adecuada, siguien-
do las directrices de la UE», concluye el 
presidente de AESOR. •

El Dr. Benedict Wilmes (izda.), junto al 
presidente de AESOR, el Dr. Juan Carlos 
Pérez Varela.
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Smartbone® Microchips                           

Parasorb Sombrero® Combina-
ción de cono con membrana (Efecto 
barrera). Protege contra infecciones y 
permite una rápida epitelialización so-
bre la membrana en zonas expuestas.
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Parasorb Resodont® Membra-
nas homogéneas, alta ductibilidad 
fijación sin pins o suturas, colocación 
por ambos lados y alta resistencia a la 
tracción. Disponible en 2 grosores.

Smartbone® on demand                           

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

Un nuevo consenso para la regeneración ósea con mayor predictibilidad.

SWISS QUALITY

GERMAN QUALITY

Un nuevo sustituto óseo híbrido, compuesto de una matriz de hueso bovi-
no con polímeros biodegradables y nutrientes celulares. 

Los polímeros biodegradables: mejoran la resistencia a la carga y 
protegen de la reabsorción temprana manteniendo la estabilidad volumé-
trica en >95%. La adaptación de los bloques es más sencilla y los dota de 
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matriz de la más alta pureza, sin riesgos de infección ni inmunológicos.
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Los implantes KOS le permiten abarcar todas 
las situaciones clínicas que se le presentan 

a diario. Desde lo mas simple hasta la atrofia 
mas compleja, pueden tener solución con 

nuestro sistema de implantes.
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marcas registradas. Prohibida su reproducción de forma 
total o parcial sin permiso expreso del fabricante.

16 MODELOS SOLO 1 SISTEMA

LA MEJOR CONEXIÓN
ES LA QUE NO EXISTE

Superficie dorada extremadamente 
limpia y resistente a las bacterias.
Gracias al novedoso tratamiento final,  
conseguimos un alisado de la rugosidad 
y un pulido especial de la zona no 
tratada. De esta forma se favorece la 
osteointegración y resulta preventiva 
contra mucositis y periimplantitis.

SUPERFICIE DE
5ª GENERACION
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info@silonit.es
¡Buscamos

distribuidores!
Contacta con nosotros
para más información.

INCLUYE 3 BOQUILLAS
¡Regalamos una cápsula de gel limpiador 
SilonGel con su compra!

35€

SILONGEL
El Silon gel refresca la 
cavidad oral, limpiándola a 
fondo y dejando en ella una 
gran sensación de frescura y 
un agradable aroma.

Irrigador dental exclusivo y eficaz.

Práctico
Dimensiones reducidas, ya que 
no necesita depósito de agua 
como la myoría de irrigadores 
clásico.s

Fácil de usar
Se adapta a cualquier grifo, 
regulando directamente la 
presión y temperatura del agua.

Silencioso
No tiene motor.

Duradero
Carece de circuitos eléctricos 
que necesiten mantenimiento.

Eficaz
Más que el hilo dental, 
comprobado clínicamente.

Resultados
Visibles en 2 semanas.

Ahorro
Funciona sin electricidad, por lo 
que no necesita ni cables 
eléctricos ni baterías.

La Fundación Odontología Solidaria y el 
Colegio Oficial de Higienistas de la Comu-
nidad Valenciana han firmado un conve-
nio para la mejora de la salud bucodental 
de las personas en riesgo de exclusión 
social de la región. El acuerdo fue suscri-
to por Rosario Velarde, máxima represen-
tante del Colegio de Higienistas valen-
ciando, y Rafa Montaña, vicepresidente 
de Odontología Solidaria.

El documento establece que Odontolo-

gía Solidaria dará prioridad a los profesio-
nales colegiados en el Colegio de Higienis-
tas frente al resto de personas del sector 
para que se registren y actúen como volun-
tarios en la clínica que la organización tie-
ne en Valencia desde 1999.

Por su parte, el Colegio de Higienistas 
Dentales de la Comunidad Valenciana pro-
mocionará la labor de la Fundación Odon-
tología Solidaria entre sus colegiados, ade-
más de realizar charlas de promoción de 
la salud oral a colectivos en situación de 
riesgo organizados por la Clínica Dental So-
lidaria de Valencia.

Una Comisión Mixta Paritaria, formada 
por representantes de ambas entidades, 
velará por el cumplimiento del convenio y 
la puesta en marcha de acciones concre-
tas. En próximas fechas ambas entidades 
consensuarán un plan de acción conjunta 
para el año 2016. •

Convenio entre la Fundación Odontología  
Solidaria y el Colegio de Higienistas de Valencia 

CON LA FIRMA DE UN CONVENIO DE MUTUA COLABORACIÓN

Formación en Ortodoncia en el Colegio  
de Dentistas de Sevilla
Con 83 asistentes en la parte teórica y 57 
en el taller práctico, el Colegio de Dentis-
tas de Sevilla completó su aforo al curso 
«Microtornillos en Ortodoncia y sus indica-
ciones», impartido por los doctores Jorge 
González Merchan y David Gallego. 

Jorge González introdujo el concepto de 
anclaje esquelético, tipos y su evolución, 
hasta llegar al uso de los microtornillos y 
las principales características de los más 
empleados actualmente. Para finalizar, de-
sarrolló una exhaustiva descripción de las 
múltiples indicaciones de los microtorni-
llos en los tratamientos de ortodoncia y la 
biomecánica de su utilización en los tres 
planos del espacio, ilustrándolo median-
te numerosos esquemas y casos clínicos.

Por su parte, David Gallego expuso de 
forma pormenorizada los aspectos quirúr-
gicos de la utilización de estos aditamen-

tos y cada una de sus fases, pasando por el 
postoperatorio, tanto inmediato como tar-
dío, hasta la retirada de los mismos. Todo 
ello fue documentado con vídeos explica-
tivos y diversos casos clínicos. En los ta-
lleres prácticos los participantes pudieron 
colocar distintos tipos de microtornillos en 
modelo animal, tanto de forma manual co-
mo mediante el uso de contraángulos. •
El curso completó el aforo previsto.

CURSO IMPARTIDO POR LOS DRES. GONZÁLEZ Y GALLEGO
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COMPROBADO:
Ahorre entre un

20 y un 40 % 
de escayola.

Confort,
precisión y 
economía al 
dispensar

boomerang
Cabina de limpieza al vaporCabina de limpieza al vapor

Altamira         Steam-Clear

R-080600

R-080518

R-080592

Mezcladora de vacío

R-080093

Intuitiva,
Robusta,
Atractiva,
Económica

www.mestra.es 
Más de 1000 referencias en catálogo

Dimensiones
sin soporte

205 mm

350 mm

155 mm
4.8 kg

490 mm

570 mm

520 mm 24 kg

430 mm

700 mm

350 mm

7.5 kg

420 mm

340 mm

345 mm 14.5 kg

Dosificadora agua-escayola

TALLERES MESTRAITUA, S.L.
Txori-Erri Etorbidea, 60
48150 Sondika BILBAO (España)
Tel. (+34) 944 530 388* - Fax: (+34) 944 711 725
www.mestra.es - comercial@mestra.es

Limpio, potente, silencioso 
y ergonómico.

precision

Recortadora de modelos Mulhacen
3000 L

lTapa fácilmente accesible
   (apertura con bisagra). 
   Fácil de limpiar y cómodo acceso al disco.
lFabricada en plásticos técnicos de alta
    resistencia.
lExenta de corrosión.
lMotor de 1600 W y 3000 rpm.
lFreno incorporado (el disco se detiene en 
    menos de una vuelta).
lLuz de alerta, para personas con 
   insuficiencia auditiva.

Potente, fiable, segura y vanguardista

El modelo 
Precision 
se suminis-
tra con un 
tanque extra 
y una barra 
para colgar 
en la pared.

l Diseñado para funcionar con una 
   máquina de limpieza por vapor.
l Amplia cámara de trabajo iluminada 

y sistema de aspiración.
l Fabricado en plástico de alta 

calidad.

Su marca de confianza



Ante la creciente evidencia científica y clínica que vin-
cula la diabetes con las enfermedades de las en-
cías y viceversa y conscientes del papel que las clí-

nicas odontológicas pueden jugar en la detección precoz de 
la diabetes y en el control de los pacientes ya diagnostica-
dos, la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA), la Socie-
dad Española de Diabetes (SED) y la Federación de Diabéti-
cos Españoles (FEDE), con el apoyo de Sunstar, ha puesto 
en marcha un ambicioso proyecto de divulgación sobre el im-
portante efecto que tiene la salud de las encías en el control 
de la diabetes. Es la primera vez que sociedades científicas 
se unen para llevar a cabo jornadas divulgativas dirigidas a 
pacientes enfocadas en esta problemática, en una iniciativa 
que es pionera en Europa y que está concebida como una 
campaña que pretende facilitar la divulgación científica a pa-
cientes y fomentar su formación.

SIETE CIUDADES ESPAÑOLAS
Bajo el lema «Cuida tus encías, controla la diabetes», se lleva-
ron a cabo conferencias en siete ciudades españolas duran-
te los pasados meses de octubre y noviembre en Pamplona, 
Santander, Madrid, Valencia, Mérida, Barcelona y Granada. 
La campaña tiene una imagen distintiva, se acompaña de 
un póster con recomendaciones básicas y se hace entrega 
a los asistentes de información práctica para cuidar su sa-
lud periodontal.

Las sesiones informativas dirigidas a pacientes y cuida-
dores permitieron subrayar la importante labor de los odon-
tólogos en la prevención y manejo de la diabetes. En ellas in-
tervinieron reconocidos periodoncistas y endocrinólogos, que 
forman parte del «Grupo de trabajo SEPA-SED de Diabetes y 
Enfermedades Periodontales».

Como destaca la gerente de la FEDE, Mercedes Maderue-
lo, «las personas con diabetes son un colectivo con un eleva-
do riesgo de sufrir problemas periodontales. De ahí que sea 
crucial el trabajo de los profesionales de la salud bucoden-
tal, puesto que pueden ayudar a detectar a las personas con 
diabetes no diagnosticada en consultas rutinarias, en revi-
siones de mantenimiento y/o en intervenciones puntuales». 

En las jornadas para pacientes se resalta que la diabetes 

y las enfermedades periodontales mantienen entre sí una re-
lación estrecha y se incide en que ambas afecciones alcan-
zan una prevalencia muy superior al nivel de información que 
en general posee la población sobre ellas. Para el profesor 
José Luis Herrera Pombo, co-coordinador del grupo de traba-
jo SEPA-SED, «es necesario informar de esta realidad a los 
protagonistas, que son las personas con diabetes». En los úl-
timos años se está constatando que la asociación entre es-
tas dos enfermedades es bidireccional: no sólo la diabetes 
aumenta el riesgo de sufrir enfermedades periodontales, si-
no que las enfermedades periodontales pueden afectar a la 
diabetes, perjudicando el control de la glucemia. 

Para el doctor Edelmiro Menéndez, presidente de la So-
ciedad Española de Diabetes (SED), «las alteraciones buco-
dentales son una complicación más de la diabetes y, al mis-
mo tiempo, el buen control metabólico mejora también la 
salud bucodental».

Como colofón a esta iniciativa se celebró en Barcelona un 
simposio internacional de la Iniciativa Educativa Conjunta so-
bre Diabetes del Centro Joslin y Sunstar (JSDEI, por sus si-
glas en inglés), que contó con la colaboración de SEPA. Es-
ta es la primera vez que tiene lugar un evento como este en 
España, al que acudieron referentes mundiales que debatie-
ron sobre «Diabetes, salud oral y nutrición».

Además, y con motivo del Día Mundial de la Diabetes, el 
Consejo General de Dentistas insistió en la necesidad de 
extremar la higiene bucodental y mantener una buena sa-
lud dental para evitar la aparición de problemas relaciona-
dos con esta enfermedad, como la periodontitis, el exceso 
de acumulación de placa bacteriana o las úlceras orales per-
sistentes. •

Odontólogos y endocrinólogos inician una campaña para 
concienciar a los diabéticos sobre una buena salud de las encías

BAJO EL LEMA «CUIDA TUS ENCÍAS, CONTROLA LA DIABETES» 

Por medio de conferencias en siete ciudades 
españolas y en una iniciativa que es pionera en 
Europa, tres sociedades científicas se unen para 
realizar unas jornadas divulgativas dirigidas a 
pacientes. 

El doctor Edelmiro Menéndez, presidente de SED, y el Dr. David 
Herrera, presidente de SEPA.
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LASAK IBERIA celebra su primer Clinical & Scientific Update  

MASIVA RESPUESTA DE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR A LA PRIMERA EDICIÓN 
 

 

      

 

      

 

Coincidiendo con el primer aniversario de su actividad en España y Portugal, el pasado viernes 13 de noviembre, se 
celebró en Torre Iberdrola de Bilbao el primer LASAK IBERIA CLINICAL & SCIENTIFIC UPDATE. 

El programa  se centró  en la  presentación  de casos  clínicos en  las  áreas de investigación, cirugía, periodoncia  y 
prótesis que dieron buena muestra de las actuales tendencias del sector. 

La consistencia del programa y calidad de los ponentes concitó 
el interés de los profesionales del sector que respondieron de 
manera masiva (más de 220 profesionales) a esta primera 
edición, lo que posibilitó un fructífero punto de encuentro para 
actualizar conocimientos y compartir experiencias clínicas. 

Desde la dirección queremos agradecer la calurosa y exitosa 
acogida dada por los asistentes al simposio y desde ya nos 
ponemos manos a la obra para preparar una próxima edición 
que haga buenas las expectativas generadas por esta primera 
convocatoria.  

 

 

Desde su origen en 1992 como laboratorio centrado en la 
investigación de biomateriales, LASAK Ltd. ha desarrollado una 
continua y documentada labor de investigación  y desarrollo de 
materiales y productos médicos. 

LASAK cuenta con la experiencia, estructura y equipo humano 
necesarios para ofrecer soluciones modernas, seguras y 
clínicamente verificadas al más alto nivel tecnológico en los 
campos de: 
● Implantología 
● Biomateriales 
● Neurocirugía
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Organizado por la Federación Es-
pañola de Empresas de Tecnolo-
gía Sanitaria (Fenin) y ESADE, el 

XXI Encuentro del Sector de Tecnología 
Sanitaria reunió en Barcelona a más de 
200 empresarios y directivos del sector 
de tecnología sanitaria, representantes 
de la Administración, gerentes de hospi-
tales, miembros de sociedades científi-
cas y profesionales sanitarios.

Según declaró durante la jornada la 
presidenta de Fenin, Mª Luz López-Ca-
rrasco, «si los indicadores macroeconó-
micos permiten al menos ser más opti-
mistas que hace un año, lo idóneo sería 
que la recuperación, además de ir a más, 
se fuera trasladando de forma efectiva a 
sectores estratégicos como el de la tec-
nología sanitaria». «Un sector –recordó– 
que, pese a los retrocesos experimenta-
dos en los últimos años, continúa siendo 
clave para el tejido industrial del país, 
dando empleo directo a más de 25.000 
profesionales».

HACIA LA EXCELENCIA EN SALUD
El cambio hacia la excelencia en salud 
fue el lema de un encuentro que abordó 
dicha transformación aplicada a proce-
sos y servicios con participación de re-
presentantes de la industria y la Adminis-
tración. A lo largo del mismo se discutió 
sobre cómo modificar los procesos que 
se siguen en los hospitales con vistas 
a crear valor para el paciente, al tiempo 

que se reducen las ineficiencias. Para 
ello, se analizó el potencial del denomi-
nado Lean Health Care como metodolo-
gía innovadora.

La presidenta de Fenin, Mª Luz López-
Carrasco, aseguró igualmente que en el 
momento actual es imprescindible iden-
tificar aquellas fórmulas de colaboración 
que favorezcan la inversión y garanticen 
el acceso de todos los españoles a la 
innovación y a una asistencia sanitaria 
del máximo nivel. «Es obvio que camina-
mos hacia un modelo de innovación cola-
borativa, que contempla la incorporación 
sostenible de la tecnología como un ele-
mento esencial». En el debate sanitario 
se analizan y discuten desde hace tiem-
po diferentes fórmulas posibles: desde la 
colaboración público-privada a las inicia-
tivas basadas en la valoración de los re-
sultados en salud o el riesgo compartido. 

Para López-Carrasco, es preciso 
innovar también en la búsqueda de so-
luciones haciendo partícipes a todos los 
agentes del sector sanitario. «Los nuevos 
modelos de gestión o de contratación de-
ben favorecer la introducción de innova-
ciones capaces de aportar valor al pro-
fesional sanitario y al paciente; de este 
modo, se garantizará el acceso de am-
bos a las soluciones que se necesitan y 
allí donde se necesitan. El planteamien-
to debe ser siempre incorporar aquello 
que ha demostrado ser eficiente y mejo-
rar los resultados en salud», finalizó. •

Fenin y ESADE celebran el XXI Encuentro  
del Sector de Tecnología Sanitaria

Barcelona fue la ciudad que acogió el encuentro.

BUSCANDO LA EXCELENCIA EN EL SECTOR SANITARIO
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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



El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Astu-
rias (CODES) ha celebrado diferentes sesiones de for-
mación para sus colegiados en las últimas semanas. 

La «Regeneración Ósea guiada» fue el tema del primer curso, 
que consiguió atraer a medio centenar de asistentes. Impar-
tido por el doctor Miguel González, en el curso se profundi-
zó en varios aspectos como los principios biológicos, los bio-
materiales precisos y las técnicas quirúrgicas de manejo de 
los tejidos duros y blandos necesarias para llevar a cabo re-
construcciones óseas verticales y horizontales. Además, se 
presentaron las nuevas perspectivas que ofrece la regenera-
ción ósea guiada en el tratamiento de las reabsorciones de 
los maxilares con especial énfasis en la reconstrucción de te-
jidos duros y blandos en la zona posterior de la mandíbula.

Asimismo, un centenar de colegiados asistieron al curso 
«Manejo de los composites directos en el sector anterior», 
con el objetivo de poner al día al profesional en la técnica de 
los composites, uno de los aspectos más demandados por 
los pacientes, cada vez más exigentes con la Estética Dental. 

El dictante, el doctor Javier Cremades, realizó un recorrido 
sobre los distintos composites, fibras de vidrio, maquillajes, 
opacificadores, etc... que existen en el mercado y explicó, me-
diante casos clínicos, de forma clara y sencilla, cómo mane-
jarlos y cuáles se deben tener a mano siempre en la consulta.

La tercera de las sesiones de formación del CODES se cen-
tró en la «Disfunción craneomandibular y el dolor orofacial». Un 

total de cuarenta colegiados realizaron una puesta al día de sus 
conocimientos para reconocer y tratar con solvencia los cua-
dros más comunes y prevalentes en el ámbito de la disfunción 
craneomandibular y el dolor orofacial. Para ello, se les propor-
cionó protocolos estandarizados de anamnesis y exploración 
craneomandibular, así como los criterios diagnósticos y de tra-
tamiento más relevantes en esta disciplina a nivel internacio-
nal. Además, se abordó la interpretación de resonancia mag-
nética de la articulación temporomandibular, mientras que la 
parte práctica consistió en el análisis de casos clínicos de pa-
cientes con disfunción craneomandibular y dolor orofacial. •

«Regeneración Ósea guiada», «Manejo de los 
composites directos en el sector anterior» 
y «Disfunción craneomandibular y dolor 
orofacial» son los temas en los que se han 
formado los dentistas asturianos en las 
últimas semanas. 

El Dr. Javier Cremades –izda.– y el Dr. Jesús Frieyro, miembro 
de la Junta Directiva del CODES.

Intensa actividad formativa 
en el CODES
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ENCUENTRO EN EL GOBIERNO REGIONAL

Paralelamente a las actividades docentes, el consejero 
de Sanidad del Principado de Asturias, Francisco del Bus-
to, mantuvo una reunión con el presidente y el director de 
CODES, Javier González Tuñón y Rafael González Gallego, 
respectivamente. Durante el encuentro trataron temas de 
interés para el Colegio, entre los que se encuentran el in-
trusismo profesional laboral, la regulación de la publicidad 
sanitaria, la instalación de nuevas clínicas en la región, 
así como la colaboración con la Agencia de Consumo, en-
tre otros asuntos.

LABORATORIO DENTAL ESPECIALIZADO EN IMPLANTOLOGÍA

AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID

PARA CONSULTAR PRECIOS LLAMAR AL

918542821 • 659298086
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Las infecciones postoperatorias tras la  
colocación de implantes, a estudio

El grupo de investigación consolidado 
«Patología y Terapéutica Odontológica y 
Maxilofacial» del IDIBELL (Institut de In-
vestigació Biomèdica de Bellvitge), diri-
gido por el profesor doctor Cosme Gay 
Escoda, ha publicado recientemente dos 
estudios sobre infecciones postoperato-
rias tras la colocación de implantes den-
tales en revistas internacionales.

El primero de los trabajos, publicado 
en la revista «Implant Dentistry», tuvo co-
mo objetivos determinar la prevalencia y 
describir las principales características 
clínicas y tratamiento de dichos pacien-
tes. Para ello se realizó un estudio de co-
hortes retrospectivo sobre 337 participan-
tes (1.273 implantes), registrándose 22 
infecciones postoperatorias (6,5% de los 
pacientes y 1,7% de los implantes). Estas 
complicaciones ocurrieron habitualmen-
te a lo largo del primer mes y en 17 ca-
sos (77,3%) se requirió una intervención 
quirúrgica adicional debido al fracaso del 
tratamiento antibiótico. Además, 12 im-
plantes (54,6%) en 12 pacientes (54,6%) 
fracasaron antes de la carga protésica. En 
base a los resultados obtenidos, los auto-

res concluyeron que, a pesar de su relati-
va baja prevalencia -entre el 4% y el 10% 
de los pacientes-, el desarrollo de una in-
fección postoperatoria tras la colocación 
de implantes dentales es transcendente 
debido a que los tratamientos aplicados 
suelen ser ineficaces y en la mayoría de 
los casos los implantes infectados fraca-
san antes de su carga protésica.

El segundo estudio, publicado en el «Jour-
nal of Oral and Maxillofacial Surgery», inten-
ta determinar los posibles factores de ries-
go, explicar sus efectos en la aparición de 
dichas complicaciones y evaluar la relación 
entre la aparición de una infección postope-
ratoria y el riesgo de sufrir un fracaso tem-
prano de los implantes. En esta ocasión se 
diseñó un estudio de casos y controles so-
bre 88 pacientes (22 en el grupo infección y 
66 en el grupo control), permitiendo demos-
trar que los implantes colocados en la man-
díbula con cicatrización sumergida (tapón de 
cierre) son más susceptibles a las infeccio-
nes postoperatorias. Esta complicación es 
relevante debido a que se asocia a un ries-
go 80 veces mayor de sufrir un fracaso tem-
prano del implante. •

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DEL IDIBELL

Los asistentes al curso con el doctor Borja 
Zabalegui.

Huesca acoge un curso sobre el
éxito y fracaso en Endodoncia
La Fundación Dental Española organizó en 
Huesca, en el edificio de Odontología de la 
Facultad de Ciencias de la Salud y el Depor-
te de la Universidad de Zaragoza, el curso 
«Éxito/fracaso de la terapéutica endodón-
tica», por el Dr. Borja Zabalegui.

El dictante expuso el concepto de éxito 
y fracaso en el tratamiento de conductos, 
las aplicaciones del microscopio operato-
rio, las interrelaciones entre Endodoncia y 
Periodoncia, el síndrome de pérdida ósea 
alveolar, la preparación biomecánica de los 
conductos y su obturación, el uso del CB-
CT, la microcirugía endodóntica, las perfo-

raciones o las fracturas radiculares hori-
zontales, entre otros aspectos. •
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Profesionales internacionales abogan  
por un nuevo enfoque de la caries 

La caries fue el tema central del Con-
greso de la ORCA (European Organi-
sation for Caries Research), un en-

cuentro celebrado en Bruselas (Bélgica), 
al que acudieron odontólogos internacio-
nales, entre los que se encontraban in-
vestigadores y académicos. 

Durante el congreso los profesiona-
les respaldaron los objetivos de la Alian-
za para un Futuro sin caries (ACFF) de-
mandando un nuevo enfoque paneuropeo 
de registro, clasificación y tratamiento de 
la caries. Los odontólogos reconocieron 
que los sistemas epidemiológicos actua-
les no son capaces de evaluar de una ma-
nera coherente la situación de la caries 
en toda Europa, por lo que se necesita-
rá un mejor enfoque si se pretende cono-
cer la verdadera prevalencia de la caries, 
así como su distribución y las desigualda-
des que se producen entre las distintas 
poblaciones europeas. Este conocimien-
to ayudará a desarrollar y supervisar me-
didas más eficientes para prevenir esta 
patología.

Así, los profesionales acordaron un 
conjunto de resoluciones preliminares pa-
ra lograr un objetivo común: un futuro sin 
caries para todos los niños nacidos a par-
tir del año 2026.

SIMPOSIO PREVIO
De forma previa a este congreso, la Alianza 
paneuropea para un Futuro sin caries (ACFF 
Europa), la ORCA, la EADPH (European As-
sociation for Dental Public Health) y la PBO-
HE (Platform for Better Oral Health in Euro-
pe) organizaron un simposio centrado en la 
epidemiología y la vigilancia de la caries.

Durante este encuentro, patrocinado 
por Colgate, se produjo una unanimidad 
entre los expertos dentales internaciona-

les en favor de que la caries se reconoz-
ca como una enfermedad no transmisible. 
Así, el 76% de los profesionales allí reu-
nidos –más de 200 odontólogos–, vota-
ron «sí» en respuesta a la pregunta: «¿Se 
debería considerar actualmente la caries 
como una enfermedad no transmisible?». 

Esta cifra representa casi el doble de 
la obtenida en favor de la resolución, en 
comparación con encuestas previas al de-
bate, y demuestra un cambio significati-
vo en la mentalidad de los participantes, 
lo que tiene importantes implicaciones en 
la mejora de la evaluación del riesgo de 
padecer caries, así como su prevención y 
tratamiento. «Este respaldo abrumador en 
favor de que la caries se clasifique como 
una enfermedad no transmisible es un hi-
to importante en la lucha destinada a erra-
dicar la caries dental», señaló Baerbel Kie-
ne, director de Actividades Científicas de 
Colgate-Palmolive Europa. «En la actuali-
dad, los investigadores no consideran que 
la caries sea causada por una única es-
pecie bacteriana, sino que existen varias 
causas multifactoriales que dan lugar a 
un desequilibrio metabólico en la biopelí-
cula bucodental. Este cambio de paradig-
ma tiene profundas implicaciones en la 
manera en que se abordan la prevención 
y el tratamiento de la caries, poniendo de 
relieve el importante papel que tienen la 
higiene bucodental y la nutrición.

El debate, moderado el profesor Nigel 
Pitts, copresidente de ACFF Europa, contó 
como ponentes con el profesor Phil Marsh, 
de la Facultad de Odontología de Leeds 
(Reino Unido); el Dr. Julian Fisher, de la 
Facultad de Medicina de Hannover (Ale-
mania), y el profesor Svante Twetman, de 
la Facultad de Ciencias de la Salud y Me-
dicina (Universidad de Copenhague). •

EN EL MARCO DE UN CONGRESO EUROPEO SOBRE CARIES

Durante el Congreso de la ORCA (European Organisation for Caries 
Research), los profesionales apoyaron los objetivos de la Alianza para 
un Futuro sin Caries (ACFF) demandando un nuevo enfoque paneuropeo 
de registro, clasificación y tratamiento de la enfermedad.

gd   Actualidad

ODAM IDAODAM IDA
Solución 

tópica bucal

Aliv io s intomático
de las  infecciones  
lev es  de la b oca

L
cuentro celebrado en Bruselas (Bélgica), 
al que acudieron odontólogos internacio
nales, entre los que se encontraban in
vestigadores y académicos. 

les respaldaron los objetivos de la Alian
za para un Futuro sin caries (ACFF) de
mandando un nuevo enfoque paneuropeo 
de registro, clasificación y tratamiento de 
la caries. Los odontólogos reconocieron 
que los sistemas epidemiológicos actua
les no son capaces de evaluar de una ma
nera coherente la situación de la caries 
en toda Europa, por lo que se necesita
rá un mejor enfoque si se pretende cono
cer la verdadera prevalencia de la caries, 
así como su distribución y las desigualda
des que se producen entre las distintas 
poblaciones europeas. Este conocimien
to ayudará a desarrollar y supervisar me
didas más eficientes para prevenir esta 
patología.

conjunto de resoluciones preliminares pa
ra lograr un objetivo común: un futuro sin 
caries para todos los niños nacidos a par

Aliv io s intomático
de las  infecciones  
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



La Fundación Dental Española y Oral-B han firmado reciente-
mente un acuerdo de colaboración de un año de duración con 
el que se llevarán a cabo distintas campañas educativas e 
informativas para promover la salud bucodental entre la po-
blación. El acuerdo contempla la difusión de distintos anun-
cios publicitarios que serán emitidos en televisión y pren-
sa escrita con recomendaciones sobre los hábitos básicos 
de higiene necesarios para mantener una buena salud oral.

De esta forma, se incidirá sobre la importancia que tiene 
cepillarse los dientes después de ca-
da comida y siempre antes de acos-
tarse durante al menos dos minutos, 
ir al dentista como mínimo una vez al 
año, cambiar de cepillo cuando esté 
deteriorado y siempre cada tres me-
ses, utilizar diariamente seda o cin-
ta dental, evitar el abuso de dulces 
y –en aquellos casos en los que no 
pueda realizarse el cepillado– excep-
cionalmente se recomendará mascar 
chicles sin azúcar y con xilitol de for-

ma moderada y durante un tiempo máximo de 20 minutos.
Asimismo, se divulgará información sobre los beneficios de 

la pasta dental con fluoruro de estaño estabilizado -con respec-
to a los dentífricos convencionales- para tratar la placa, la in-
flamación de las encías, el mal aliento, la sensibilidad, la ero-
sión del esmalte, la caries, el sarro y el blanqueamiento dental. 
También se informará sobre las ventajas de los cepillos eléctri-
cos con tecnología oscilante rotacional para eliminar la placa.

Ambas instituciones se han comprometido a organizar un 
taller acerca de la evidencia científica 
sobre el control de placa bacteriana, 
cuyas conclusiones se publicarán en 
un número monográfico de la revista 
científica del Consejo General de Den-
tistas (RCOE). También está previsto 
publicar un Libro Blanco sobre la sa-
lud oral de los españoles en 2016. •

Jorge Machín, de Oral-B, y el Dr. 
Óscar Castro.

Acuerdo entre la Fundación Dental Española y Oral-B

Los doctores Anitua y 
Sánchez.

Nuevo libro «Alveolo post-extracción. 
Una aproximación biológica» 

Ya está disponible el nuevo li-
bro «Alveolo post-extracción. 
Una aproximación biológica» 
del doctor Eduardo Anitua, en 
el que muestra un abordaje re-
generativo del alveolo post-ex-
tracción basado en el uso de 
la tecnología Endoret (PRGF). 
Esta tecnología completa-
mente autóloga permite en-
frentarse al tratamiento del 
alveolo post-extracción des-
de un enfoque biológico. 
El tratamiento del alveolo 
post-extracción es un reto 

habitual para cualquier profesional odontológico. La preserva-
ción del volumen original del alveolo y evitar el colapso tras 
una extracción dental sigue siendo un tema de interés, más 
aún cuando la intención es la inserción de un implante den-
tal en ese área.

En el libro se repasan, además, diferentes aspectos rele-
vantes, tanto de la técnica de extracción como del proceso 
regenerativo intrínseco del alveolo, así como la repercusión 
de esta tecnología en otros casos más complejos como los 
pacientes tratados con bifosfonatos.

Eduardo Anitua y Mikel  
Sánchez, Premio Nacional  
del Deporte

Los doctores Eduardo Ani-
tua y Mikel Sánchez han sido 
merecedores, recientemen-
te, del Premio Nacional del 
Deporte 2014. Sus Majesta-
des los Reyes, acompañados 
por Sus Majestades los Re-
yes Don Juan Carlos y Doña Sofía, presidieron el acto 
de entrega de dichos galardones, que concede el Con-
sejo Superior de Deportes para reconocer a personas 
o entidades que, bien por su directa actividad o inicia-
tiva personal, bien como partícipes en el desarrollo de 
la política deportiva, han contribuido de forma desta-
cada a impulsar o difundir la actividad físico-deportiva. 

Los doctores alaveses recibieron el premio por su 
contribución desde la Medicina al desarrollo de la ac-
tividad física.

Eduardo Anitua dirige BTI, instituto que desarrolla 
técnicas para acelerar la recuperación de lesiones. Por 
su parte, Mikel Sánchez es traumatólogo y por su con-
sulta han pasado numerosos deportistas, así como el 
Rey Juan Carlos.
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A lifetime, medio siglo 
de experiencia al servicio de los 
profesionales de la odontología.

El dilatado y exitoso historial de FEDESA ¿es 
conocido por la generación de profesionales 
que trabaja actualmente en el sector dental?

Creemos que sí. Esta nueva generación, con 
sus nuevas características de trabajo y sus nue-

vos mercados, se suman a las tres generacio-
nes de odontólogos que han dado su confianza a 
la marca FEDESA, sintiéndose siempre parte de 
nuestro proyecto. Nuestra empatía nace para ser 
siempre «un apoyo continuo al desarrollo profe-
sional» con el estímulo y el objetivo de mejorar y 
desarrollar las diferentes necesidades que cada 
profesional necesita para su trabajo.

Ha sido, entonces, una experiencia  
enriquecedora en el tiempo.

Efectivamente, ha sido y es una experiencia 
muy enriquecedora antes y en la actualidad. Pien-
sa que desde nuestros inicios fuimos evolucionan-
do en el tiempo hasta ser, en las dos últimas dé-
cadas, el fabricante nº1 en España, una posición 
que mantenemos. De hecho, somos una de las 
seis marcas de referencia en los mercados inter-
nacionales, con más de 70.000 unidades dentales 
fabricadas y comercializadas en todo el mundo.

¿Qué importancia tienen las nuevas  
tecnologías en el desarrollo de los equipos 
dentales? 

Una de las bases en el desarrollo de nuevos 
productos ha sido generar Unidades Dentales pa-
ra satisfacer cada necesidad, aplicando en cada 
caso las nuevas tecnologías que se requieran, así 
como los últimos estudios de ergonomía en el tra-
bajo y la usabilidad continuada y sin olvidar el per-
fil y los requerimientos de los nuevos pacientes. 

Tenemos un claro objetivo: producir unidades 
dentales con la economía más estudiada.

¿Qué importancia tiene el precio en sus  
Unidades?

La respuesta es fácil: en la realidad actual y con 
las circunstancias complejas de los mercados, se 
nos atribuye un coeficiente de ventas en el mer-
cado nacional superior al 50%.

El esfuerzo de FEDESA ha sido y es ir adap-
tando sus procesos de fabricación y los análisis 
de valor de todos y cada uno de los componen-
tes de sus Unidades Dentales para poder apor-

FEDESA, una parte importante de la historia de 
la Odontología moderna española al servicio de 
los profesionales. 
FEDESA inicia su trayectoria en los años 60. Su 
creación responde a la necesidad de ofrecer 
equipos dentales que, fabricados en España, 
faciliten el trabajo a los profesionales del sector 
dental, un campo que por aquel entonces inicia-
ba su desarrollo, utilizando unidades dentales 
que, además de ayudar al profesional, mejora-
ran la experiencia del paciente. 
En aquel momento la cultura médica y dental 
evolucionan y se inicia la  nueva profesionaliza-
ción de la Odontología, donde además de den-
tistas se empieza a hablar de odontólogos.
Desde entonces, lo equipos diseñados fabri-
cados y comercializados por FEDESA han ido, 
basados en su experiencia, haciendo historia.
Entrevistamos a D. Javier Castillo, director ge-
rente de Nueva FEDESA, s.a

Javier Castillo, director gerente de Nueva FEDESA, s.a. 



tar una completa gama de productos con la me-
jor relación calidad-precio del mercado.

En 2016 FEDESA celebra su medio siglo de his-
toria, con la misma ilusión con la que dimos nues-
tros primeros pasos y que continuamente  nos 
aporta nuestro Presidente,  D. Javier Castillo, 
creador de la empresa y todavía al pie del cañón.

¿Qué objetivos se plantean? 
Básicamente, repetir las claves de nuestro éxito: 

clara vocación en el diseño, fabricación de equipos 
dentales y dedicación exclusiva al sector dental.

A estos axiomas debemos de reiterar el máximo 
acercamiento con los usuarios de nuestros pro-
ductos, los profesionales odontólogos.

¿Cuándo esperan iniciar la campaña de  
comunicación?

Este proceso, que hemos iniciado ya en 2015, cul-
minará con nuestra presencia en Expodental 2016, 
donde mostraremos al sector nuestras novedades: 
nuevos productos y renovación y adaptaciones de 
las gamas en las que estamos trabajando -equipos 
de mangueras colgantes, equipos para ortodoncia, 
carros etc.–. Todo ello para nuestras marcas nacio-
nales: Arco, Zafiro, Astral, Prince y Coral.

¿Estas novedades estarán disponibles  
también para el mercado internacional?

Obviamente. En especial, en aquellos merca-
dos internacionales a los que tenemos tradicio-
nalmente acceso, con diferentes cuotas de mer-
cado y diferentes niveles de equipación: Europa, 
Asia, África o Hispanoamérica.

En estos casos estudiamos cada país con su in-
diosincracia especial, su cultura, formas de traba-
jo, normativas y  sobre todo, y sin perder de vista 
«el momento de su economía», como siempre la 
relación Calidad-precio por este orden.

Quisiera acabar destacando nuestros sencillos 
paradigmas: trabajo, ilusión y humildad, que nos 
mantienen y nos sitúan, 50 años después, en una 
situación prometedora.

Desde aquí queremos dar las gracias a los pro-
fesionales odontólogos nuestros distribuidores 
que nos aportan su confianza, y especialmente a 
nuestros colaboradores, tanto internos como ex-
ternos, que apoyan nuestro proyecto, sin olvidar 
a todos nuestros equipos de profesionales de FE-
DESA, con los que, desde sus diferentes depar-
tamentos de fabricación, recorremos juntos el ca-
mino del futuro. 

publirreportaje

Imágenes de algunos de los 
equipos que oferta FEDESA 
y que se podrán ver en 
EXPODENTAL 2016.

Arco.

Astral.

Coral.

Prince.

Za�ro.



Los días 25 de Septiembre y 30 de Octubre, en Madrid 
(Hotel Meliá Princesa) y Barcelona (Hotel Princesa Sofía) res-
pectivamente, se celebraron con gran éxito las Jornadas Téc-
nicas IPD, cubriéndose el aforo limitado de 400 asistentes 
en cada una de ellas. Los reputados ponentes expusieron 
su visión y experiencias en el campo de la odontología res-
taurativa y la prótesis dental, poniendo especial énfasis en 
la estética en restauraciones.

En la primera ponencia, “Pequeños grandes conceptos pa-
ra lograr la estética en implantología”, Juan Sampol y Ferran 
Llansana mostraron la influencia de las variaciones en los 
perfiles de emergencia sobre los tejidos blandos, así como 

las técnicas para diseñar dichos perfiles con el fin de lograr 
restauraciones altamente estéticas.

Posteriormente, Manuel Oliver, en su conferencia “Deta-
lles”, trató los criterios para alcanzar la belleza en las restau-
raciones. Para Oliver, lo importante en la técnica es conocer 
la naturaleza, considerando que la belleza se encuentra den-
tro de la propia naturaleza y debemos poder reproducirla y 
transmitirla en nuestras restauraciones, sea cual sea el ma-
terial que utilicemos. Identificar los defectos del diente natu-
ral y adquirir criterio para utilizarlos y reproducirlos, nos ayu-
dará a tomar riesgos y alcanzar nuestro objetivo.
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Finalmente, August Bruguera, con su conferencia “Pa-
sos esenciales en rehabilitación”, expuso los cambios que la 
cementación adhesiva ha traído a la odontología estética, y 
cómo estos cambios permiten unas restauraciones mucho 
más conservadoras y mínimamente invasivas. Como apuntó 
Bruguera, si hacemos un repaso a la evolución de la odon-
tología estética podremos percibir los cambios sustanciales 
que han existido en las preparaciones dentales. No hace mu-
chos años, cuando restaurábamos un diente anterior, tenía-
mos que partir forzosamente de un hombro recto de 360 gra-
dos si queríamos conseguir excelencia. Hoy en día, con las 
propiedades que nos dan las técnicas de cimentación ad-
hesiva, nuestro criterio ha virado hacia una odontología mu-
cho más conservadora, es decir, poco o nada invasiva. •



En DENTALUS, el Primer 
Salón de la Formación 

Dental celebrado en nuestro 
país y organizado por GACETA 
DENTAL, los principales repre-
sentantes de las sociedades 
científicas de España veían 
muy lejana la implantación de 
las especialidades en Odonto-
logía: «Tardarán bastante en 
llegar», se dijo entonces. Es-
tas palabras fueron secunda-

das por la mayor parte de ins-
tituciones odontológicas allí 
reunidas. 

Sin embargo, en la actua-
lidad, tan solo ocho meses 
después, los presidentes de 
las sociedades científicas vis-
lumbran un claro futuro en el 
que el título oficial de especia-
lista esté reconocido en Espa-
ña: «Si se mantiene el mismo 
equipo de gobierno después de 

las elecciones nacionales del 
20 de diciembre, las especia-
lidades podrían salir adelante 
en un periodo de tiempo razona-
ble», afirma el presidente de la 
Sociedad Española de Periodon-
cia y Osteointegración (SEPA), el 
doctor David Herrera, en un re-
ciente desayuno de trabajo or-
ganizado por esta revista. 

¿Qué ha pasado en el trans-
curso de estos meses? ¿Cómo 
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Algo está cambiado en el ámbito político odontológico de nuestro país. Tras algunas 
desavenencias entre los principales organismos que representan a la profesión, ahora el Consejo 
General de Dentistas, la Universidad y las sociedades científicas se han puesto de acuerdo  
para hacer llegar a las autoridades un mismo mensaje; una misma voz que demanda la 
implantación de las especialidades y de la Formación Continua Obligatoria (CPD) a un Ministerio 
«al que ya no le queda más remedio que escucharnos».

«TODO EL SECTOR REMA AHORA EN LA MISMA 
DIRECCIÓN PARA CONSEGUIR PALIAR  
LOS PROBLEMAS DE LA PROFESIÓN»

CONSEJO GENERAL Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS, TODOS A UNA

De izda. a dcha., los Dres. Juan Ignacio Rodríguez (SEPES); José María Malfaz (AEDE); Antonio Bowen (SEI); el director de GACETA 
DENTAL, José Luis del Moral; y los Dres. Miguel Ángel López-Andrade (Consejo General de Dentistas), David Gallego (SECIB) y David 
Herrera (SEPA).



han evolucionado las conversa-
ciones de los principales acto-
res de la Odontología españo-
la? ¿Cuáles son los pasos que 
está dando el Consejo Gene-
ral para alcanzar sus objetivos? 
¿Se dará por fin respuesta a 
las necesidades de la profe-
sión? Para contestar a estas 
cuestiones GACETA DENTAL ha 
reunido al Consejo General de 
Dentistas de España, represen-
tado por el doctor Miguel Ángel 
López-Andrade –vocal supernu-
merario de la organización co-
legial que además ejerce como 
delegado del Consejo para so-
ciedades científicas–, con cin-
co presidentes de sociedades 
españolas: los doctores Juan 
Ignacio Rodríguez Ruiz, de la 
Sociedad Española de Próte-
sis Estomatológica y Estética 
(SEPES); Antonio Bowen Anto-
lín, de la Sociedad Española 
de Implantes (SEI); José María 
Malfaz Vázquez, de la Asocia-
ción Española de Endodoncia 
(AEDE); David Herrera Gonzá-
lez, de la Sociedad Española 
de Periodoncia y Osteointegra-
ción (SEPA), y David Gallego Ro-

mero, de la Sociedad Española 
de Cirugía Bucal (SECIB) –aún 
presidente cuando se celebró 
el desayuno–.

ALGO ESTÁ CAMBIANDO
En aquella reunión celebra-
da en abril de 2015, Peldaño 
y GACETA DENTAL quisieron 
aportar su pequeño grano de 
arena reuniendo en un mismo 
espacio, el Salón DENTALUS, a 
todos los agentes implicados 
en la formación. Allí, el doctor 
David Gallego, presidente de la 
SECIB, manifestó en una mesa 
redonda que «es preciso regu-
lar la situación y, en este senti-
do, el Consejo debe dar un pa-
so al frente».  

El doctor Óscar Castro, pre-
sidente del Consejo de Den-
tistas, no hizo oídos sordos a 
aquellas palabras y comenzó 
a sentar las bases de lo que 
sería la primera reunión entre 
Consejo, universidades y socie-
dades científicas, para llegar a 
un consenso entre los princi-
pales organismos implicados 
en la formación dental espa-
ñola. De ese encuentro, cele-
brado en julio de 2015, salió 
un mensaje conjunto, más só-
lido y coherente, solicitando la 
implantación de las especiali-
dades en Odontología a los Mi-
nisterios de Educación y Sani-
dad, «que ya no puede mirar 
hacia otro lado amparándose 
en nuestra falta de consenso», 
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La cantidad de congresos, cursos y eventos formativos 

que se llevan a cabo en el mundo odontológico se 

solapan entre sí, por eso, el doctor Ignacio Rodríguez 

acusa una necesidad: «Debemos aunar las agendas. 

El Consejo, las sociedades y los colegios profesionales 

tenemos la obligación de ponernos de acuerdo para 

que no haya veinte sesiones formativas en un mismo 

fin de semana».

El doctor López-Andrade manifiesta que «el Consejo 

intenta regular y poner orden entre los grandes 

congresos y eventos del sector, pero es muy difícil 

hacer eso con los pequeños cursos que organiza cada 

organismo».

El presidente de SEPA, el doctor David Herrera, 

ve esa labor «imposible». «Nosotros hacemos 

formación todos los fines de semana, así que siempre 

coincidiremos con otros organismos». 

Pero, según el presidente de SEPES, «al menos, en 

la medida de lo posible, podemos informarnos entre 

nosotros. Tal vez –propone– creando una agenda de 

formación continuada común».

El vocal de la organización colegial señala que «en 

la web del Consejo ya existe una agenda con todos los 

grandes congresos del sector, pero tal vez podamos 

tratar de sumar a ella los pequeños cursos y sesiones 

formativas de las sociedades, aunque solo sirva a nivel 

informativo, para consultar y colocar los eventos de la 

mejor manera posible».

DR. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ-ANDRADE:  
«LAS SOCIEDADES, LAS UNIVERSIDADES 
Y EL CONSEJO NOS HEMOS PUESTO 
DE ACUERDO Y TRANSMITIMOS, POR 
FIN, EL MISMO MENSAJE. AHORA ES EL 
GOBIERNO EL QUE TIENE QUE DAR VÍA 
LIBRE A NUESTRAS PROPUESTAS»

UN PROPÓSITO DE ENMIENDA



señala el doctor David Herrera. 
A día de hoy, el doctor Da-

vid Gallego afirma: «El Consejo 
está en una dinámica muy po-
sitiva y constructiva». Y es que, 
aunque el sector llevaba años 
solicitando la regulación del 
sistema formativo, hasta aho-
ra no se había establecido una 
estrategia conjunta entre los 
principales actores de la pro-
fesión. «Por fin las sociedades 
científicas nos hemos puesto 
de acuerdo, entre nosotras y 
con el Consejo, que en este mo-
mento tiene una buena predis-
posición, no solo a la hora de 
generar una mayor actividad, si-
no también con mejor actitud y 
voluntad para cambiar las co-
sas», señala el doctor Gallego.

Esta «buena predisposi-
ción» de la organización cole-
gial ha dado lugar a una alianza 
entre los principales agentes 
del sector para transmitir a la 
Administración las necesida-
des de la profesión. El doctor 
Miguel Ángel López-Andrade 
afirma que «las sociedades, 
universidades y el Consejo es-
tamos en armonía y transmiti-
mos, por fin, el mismo mensa-
je. Ahora el balón está en el 
tejado del Ministerio». 

Y es que el Consejo Gene-
ral de Dentistas de España es-
tá más activo que nunca, no 
solo en su apuesta por las es-
pecialidades odontológicas, si-
no también en su lucha para lo-

grar un sistema de control en el 
acceso a la carrera de Odonto-
logía, a través de los númerus 
clausus, y una Formación Con-
tinua Obligatoria que asegure 
la calidad asistencial que reci-
ben los pacientes, como ocu-
rre en otros países europeos. 
«Ahora es el Gobierno el que 
tiene que dar vía libre a nues-
tras propuestas. El Ministerio 
de Educación debe afrontar, de 
manera urgente, las necesida-
des de nuestra profesión», re-
clama el doctor López-Andrade.

El presidente de SEPES, el 
doctor Juan Ignacio Rodríguez, 
afirma: «En este momento los 
organismos odontológicos de 
nuestro país están abriendo las 
puertas y las ventanas. La nue-
va Odontología demandaba un 
cambio y se está produciendo».

IGUALDAD  
DE OPORTUNIDADES
Las acciones que está llevando 
a cabo el Consejo General, jun-
to a los principales agentes que 
conforman el ámbito académi-
co y científico de la Odontología 
española, tienen la finalidad de 
equiparar nuestros títulos con 
los europeos, garantizando así 
la igualdad de condiciones en 
el acceso a la formación espe-
cializada. «De todos los países 
de la Unión Europea, tan solo 
Luxemburgo y España carecen 
de especialidades», comenta el 
doctor Miguel Ángel López-An-

drade. Y hay que tener en cuen-
ta que Luxemburgo solo tiene 
unos 500.000 habitantes y úni-
camente 518 dentistas –prosi-
gue–. Allí no tienen ni faculta-
des de Odontología, por lo que, 
a efectos prácticos, podemos 
decir que España es el único 
país europeo que no cuenta 
con estos títulos».

En España, con más de 47 
millones de habitantes, ya exis-
ten más de 30.000 dentistas. 
«Los odontólogos españoles 
estamos en franca desventa-
ja», comenta el vocal supernu-
merario del Consejo. «Equipa-
rar nuestros odontólogos con 
los del resto de la Unión Eu-
ropea es una labor prioritaria 
que permitirá mejorar la prepa-
ración de los profesionales es-
pañoles y el servicio asisten-
cial ofrecido a los pacientes», 
continúa. 

Según el doctor David Herre-
ra, «la discriminación en cuanto 
a la movilidad de trabajadores 
en la Unión Europea es com-
pletamente absurda y ahora el 
Gobierno empieza a ser cons-
ciente de ello. Hasta ahora ha-
cía oídos sordos porque las au-
toridades odontológicas no nos 
poníamos de acuerdo en el te-
ma de las especialidades, pe-
ro ya no le queda más remedio 
que escucharnos. Sin embargo 
–continúa el presidente de SE-
PA– aún tendríamos que habér-
selo puesto más fácil, definien-

 86 275 | DICIEMBRE 2015

gd   Desayunos

Los asistentes a este 
desayuno de trabajo, 

organizado por 
 GACETA DENTAL, se 

reunieron en un 
conocido hotel 

madrileño.
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do la manera de desarrollar el 
proceso de cambio hacia este 
nuevo paradigma formativo». 

El presidente de AEDE, el 
doctor José María Malfaz, afir-
ma que «no es necesario pre-
cisar tanto, puesto que no hay 
que inventar nada; el proceso 
ya ha tenido lugar en otros paí-
ses europeos, solo tenemos 
que seguir sus pasos». Para el 
doctor López-Andrade lo más 
importante es «estar prepara-
dos porque, cuando llegue el 
momento, el Ministerio nos 
consultará a nosotros, a todas 

las partes, y el Consejo debe 
unificar el mensaje que quere-
mos trasmitir».

«La organización colegial 
nos debe servir para vehicular 
la situación», apunta el doctor 
Juan Ignacio Rodríguez. «Aho-
ra remamos todos en el mismo 
sentido y todo lo que podamos 
coordinar redundará en bene-
ficio de la profesión», explica.

Según el doctor David Herre-
ra, «los mensajes que llegaban 
antes al Gobierno eran propues-

tas desorganizadas, pero ahora 
el Consejo tiene una visión más 
abierta. No podemos saber lo 
que pasará tras las elecciones 
nacionales, pero si seguimos 
por este camino, las especiali-
dades saldrán adelante».

Además, para asegurar que 
así sea, el Consejo General de 
Dentistas se ha encargado de 
trasladar sus demandas a las 
instituciones europeas: «Nos 
hemos preocupado de hacer lle-
gar nuestras necesidades a los 
organismos internacionales y 
contamos con el apoyo de Euro-
pa», afirma el doctor Miguel Án-
gel López-Andrade. En este sen-
tido, el doctor Herrera reconoce 
el esfuerzo que está realizando 
la organización colegial y afirma 
que «se ha producido un cambio 
de actitud que todos agradece-
mos. El nuevo presidente –con-
tinúa– no solo escucha nues-
tras peticiones, también actúa». 

López-Andrade añade que 

DR. JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ RUIZ:  
«EN ESTE MOMENTO LOS ORGANISMOS 

ODONTOLÓGICOS DE NUESTRO PAÍS 
ESTÁN ABRIENDO LAS PUERTAS Y LAS 
VENTANAS. LA NUEVA ODONTOLOGÍA 

DEMANDABA UN CAMBIO Y SE ESTÁ 
PRODUCIENDO»

Impulsar la investigación es una labor obligatoria 

para las sociedades científicas en sus respectivos 

campos profesionales, sin embargo, este objetivo 

queda a veces diluido entre la vorágine de actividades 

formativas que desarrollan estas organizaciones. Por 

eso, el presidente de la SECIB, el doctor David Gallego, 

quiso hacer hincapié en este otro fin importante 

de estas instituciones, que es «la generación de 

conocimiento y el apoyo a la investigación», apuntó. 

«Hemos hablado de la labor formativa de las 

sociedades para trasladar el conocimiento existente, 

pero no debemos quedarnos ahí, debemos asumir un 

papel más activo como generadores de ciencia. En 

SECIB estamos desarrollando Guías de Práctica Clínica 

de Cirugía Bucal porque no había ningún documento 

de este nivel que recogiera estos aspectos en 

nuestra disciplina, y queremos servir de ejemplo a 

otras sociedades para que, entre todas, situemos 

la Odontología española como un referente a nivel 

mundial», manifestó el doctor Gallego.

El doctor Antonio Bowen señala dos funciones 

básicas de las sociedades científicas al margen de 

la formación: «apoyar la investigación –con becas, 

premios o de forma directa–, y luchar contra la 

Odontología basura que está en la calle mediante 

campañas contra la banalización de los tratamientos, 

que es la bandera de la Odontología low cost».

Según el doctor David Herrera «las sociedades 

tienen el deber de colaborar en el desarrollo de las 

especialidades a las que representan y las guías 

clínicas pueden ser un importante elemento de 

contribución, pero hacerlas bien cuesta mucho 

dinero y nuestra financiación es limitada porque 

dependemos de nuestros propios recursos. 

Tenemos unos pies de barro que no nos dejan ir 

más lejos».

MÁS ALLÁ DE LA FORMACIÓN



A.M.A. MADRID (Central) 
Vía de los Poblados, 3. Edificio nº 4-A Tel. 913 43 47 00 madrid@ amaseguros.com

A.M.A. MADRID (Villanueva)
Villanueva, 24 Tel. 914 31 06 43  villanueva@ amaseguros.com

A.M.A. MADRID
Hilarión Eslava, 50 Tel. 910 50 57 01  hilarion@ amaseguros.com

A.M.A COMPAÑÍA
LÍDER EN SEGUROS DE
COCHE POR CALIDAD

PERCIBIDA, FIDELIDAD Y 
PRESCRIPCIÓN

Fuente: Informe anual ISSCE
(dic 2014)

AMPLIA RED DE TALLERES PREFERENTES

REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUNAS A DOMICILIO

CON DESCUENTOS DE UN 50% POR NO SINIESTRALIDAD

PÓLIZAS DE REMOLQUE

LIBRE ELECCIÓN DE TALLER

ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS DESDE KILÓMETRO CERO

PERITACIONES EN 24 HORAS

RECURSOS DE MULTAS

DECLARACIÓN DE SINIESTROS POR TELÉFONO E INTERNET

en su seguro de Automóvil
60%

bonificación

(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación, realizados entre el 16 de octubre
y el 31 de diciembre de 2015. No acumulable a otras ofertas. 
Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.

Hasta un

Síganos en

Madrid Generico Autos 60% A4.pdf   1   05/11/2015   11:55:53

A.M.A. MADRID (Central) 
Vía de los Poblados, 3. Edificio nº 4-A Tel. 913 43 47 00 madrid@ amaseguros.com

A.M.A. MADRID (Villanueva)
Villanueva, 24 Tel. 914 31 06 43  villanueva@ amaseguros.com

A.M.A. MADRID
Hilarión Eslava, 50 Tel. 910 50 57 01  hilarion@ amaseguros.com

A.M.A COMPAÑÍA
LÍDER EN SEGUROS DE
COCHE POR CALIDAD

PERCIBIDA, FIDELIDAD Y 
PRESCRIPCIÓN

Fuente: Informe anual ISSCE
(dic 2014)

AMPLIA RED DE TALLERES PREFERENTES

REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUNAS A DOMICILIO

CON DESCUENTOS DE UN 50% POR NO SINIESTRALIDAD

PÓLIZAS DE REMOLQUE

LIBRE ELECCIÓN DE TALLER

ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS DESDE KILÓMETRO CERO

PERITACIONES EN 24 HORAS

RECURSOS DE MULTAS

DECLARACIÓN DE SINIESTROS POR TELÉFONO E INTERNET

en su seguro de Automóvil
60%

bonificación

(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación, realizados entre el 16 de octubre
y el 31 de diciembre de 2015. No acumulable a otras ofertas. 
Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.

Hasta un

Síganos en

Madrid Generico Autos 60% A4.pdf   1   05/11/2015   11:55:53



«con el anterior ejecutivo se 
realizaron dos reuniones con 
las sociedades a lo largo de 
cuatro años; y nosotros ya he-
mos hecho tres en lo que lleva-
mos de legislatura, la última el 
13 de noviembre». 

«En la actualidad –prosigue 
el representante del Consejo– 
hay una relación de armonía 
entre todas las partes implica-
das en la consecución de los 
objetivos de la profesión y nos 
ayudamos y complementamos 
mutuamente. El problema que 
nos encontramos ahora son 
las próximas elecciones nacio-

nales, que nos hacen vivir nue-
vamente con incertidumbre. No 
podemos saber si el proceso 
seguirá avanzando».

FORMACIÓN CONTINUA 
OBLIGATORIA
Además del tema de las espe-
cialidades, otro de los aspectos 
abordados por los participantes 
en este encuentro fue la nece-
sidad de instaurar la Forma-
ción Continua Obligatoria (Conti-

nual Professional Development 
- CPD) para garantizar que los 
profesionales actualicen sus co-
nocimientos periódicamente a 
lo largo de toda su carrera. Para 
el doctor José María Malfaz «es 
tan importante la instauración 
de la obligatoriedad de la for-
mación continua como conse-
guir las especialidades, porque 
en la actualidad solo el 50% de 
los profesionales se reciclan, lo 
que significa que una gran canti-
dad de dentistas están ejercien-
do su profesión sin haber pisa-
do un congreso o asistido a un 
curso en los últimos 20 años».

El doctor Miguel Ángel Ló-
pez-Andrade afirma que «si en 
España siguiéramos el ejemplo 
de nuestros países vecinos y el 
Ministerio instaurara la Forma-
ción Continua Obligatoria me-
joraría la calidad asistencial en 
Odontología, lo que redundaría 
en una mejor salud bucodental 
de la población, que, al fin y al 
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DR. DAVID HERRERA GONZÁLEZ:  
«SI SE MANTIENE EL MISMO EQUIPO 

DE GOBIERNO DESPUÉS DE LAS 
ELECCIONES NACIONALES DEL 20 

DE DICIEMBRE, LAS ESPECIALIDADES 
PODRÍAN SALIR ADELANTE EN UN 

PERIODO DE TIEMPO RAZONABLE»

Durante el desayuno de trabajo los asistentes 

abordaron los métodos de financiación de las 

sociedades científicas. El doctor Antonio Bowen afirma 

que estas organizaciones «viven de la industria y de 

las cuotas de los socios. Venimos a financiarnos de la 

propia actividad odontológica a la que representamos 

–continúa el presidente de la SEI–, que revierte en 

nosotros el dinero que genera y a la que respondemos 

mediante formación».

Según el doctor David Herrera, «cada vez es más 

complicado sobrevivir solo con las cuotas de los 

asociados y la inversión de la industria, por lo que 

debemos buscar nuevas vías de financiación». Para el 

doctor David Gallego, «la financiación que obteníamos 

a través de las empresas ha bajado por dos factores: 

debido a las dificultades de la profesión y porque hay 

demasiadas sociedades y la industria se ve obligada a 

repartirse». 

«Además –dice el doctor Herrera–, no podemos 

depender completamente de las empresas porque 

debemos disponer de cierta independencia para 

organizar actividad científica de calidad». El doctor 

Gallego asegura que «aunque los patrocinadores 

son necesarios debemos organizar los congresos y 

la formación con libertad porque nuestro objetivo 

es trasladar el conocimiento, no la visión de una 

determinada industria». Al respecto, el doctor Herrera 

afirma que «en SEPA hemos dejado de llamarles 

patrocinadores. Ahora son colaboradores estratégicos 

y normalmente entienden la relación que debe existir y 

es fácil trabajar conjuntamente».

Para el doctor Bowen, «lo ideal es que los congresos 

sean autofinanciados y que al finalizar estos eventos 

formativos las cuentas se queden a cero, porque se 

trata de revertir al socio lo que invierte en nuestra 

organización».

HACIA NUEVAS VÍAS DE FINANCIACIÓN
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cabo, es nuestro fin como or-
ganización colegial».

En 2004, de los 32 países 
europeos, solamente diez otor-
gaban un carácter obligatorio a 
la formación continua y, en la 
actualidad, esta cifra ascien-
de a 16. Desde las institucio-
nes odontológicas europeas ya 
se está instando a las autorida-
des de nuestro país para que 
se adopten las medidas nece-
sarias para implementar esta 
formación obligatoria. «Lo más 
probable –comenta López-An-
drade– es que en el futuro ha-
ya una legislación europea que 
nos obligue a realizar este tipo 
de formación para que sea la 
única forma de poder renovar la 
autorización de funcionamiento 
de las clínicas».

La pregunta que nos hace-
mos ahora es: ¿Quién debe-
ría impartir esta formación? El 
doctor Juan Ignacio Rodríguez 
afirma que «la Formación Con-
tinua Obligatoria debería ser 
asumida por el Consejo, pero 
no de forma independiente, si-
no consensuada por las socie-
dades».

La voz de la institución cole-
gial en esta reunión, el doctor 
López-Andrade, manifiesta que 
«estamos totalmente abiertos a 
aprovechar el conocimiento de 
las sociedades para garantizar 
que estos cursos sean de cali-
dad, y si alguien identifica una 
formación que no tiene el nece-
sario aval científico lo debe po-
ner en nuestro conocimiento». 

Pero para el doctor Malfaz 
«es el Consejo el que tiene que 
llamar a las sociedades para 
buscar ese consenso, no debe-
ría dejarlo en nuestras manos, 
sino solicitar, de antemano, 
nuestro sello. Así, obtendría 
un doble beneficio: por un la-
do,  ofrecer una formación ade-
cuada, y por otro, aportar al co-
legiado un aval de calidad».

López-Andrade toma nota de 
la recomendación del presiden-
te de la AEDE porque «no hay 
nada mejor que impartir cursos 
que cuenten con el consenso de 
las sociedades científicas. Ade-

más –continúa–, ahora mismo 
estamos modificando todos los 
procedimientos que se llevan a 
cabo a través de la Fundación 
Dental Española, que es la en-
tidad encargada de organizar 
todos los cursos del Consejo, 
y estamos abiertos a cualquier 
propuesta».

Según el doctor David He-
rrera, «el Consejo General debe 
servir para complementar las 
actividades formativas de las 
sociedades» y, aprovechando 
la receptibilidad que muestra el 
ejecutivo de la institución cole-
gial, realiza otra petición: «Hay 
sociedades que imparten una 
formación muy completa sobre 
su disciplina y, en cambio, hay 
otras que, por ser más peque-
ñas, no pueden ofrecer cursos 
de calidad. El Consejo debe-
ría llegar a esas áreas donde 
no se realiza una buena edu-
cación, pero no inmiscuirse en 
aquellas en las que las socie-
dades cumplen bien con su pa-
pel formativo. Habría que llegar 
a un acuerdo para que no se 
produzca esa interferencia por-
que no tiene sentido que las so-
ciedades y el Consejo compita-
mos por la formación, cuando, 
en realidad, deberíamos traba-
jar conjuntamente».

El doctor López-Andrade 
asegura que el Consejo no solo 
debe asegurar que la formación 
se realice en todas las áreas 
odontológicas, sino también 
tiene que garantizar que llegue 
a todo el territorio nacional, 
puesto que hay colegios profe-
sionales muy pequeños que no 
disponen de presupuesto para 
llevar a un ponente de alto ni-
vel ante sus colegiados».

Los presidentes de las so-
ciedades científicas presentes 
en esta reunión intentan dibu-
jar un futuro en el que la Forma-
ción Continua Obligatoria sea 
una realidad. Sin embargo, Ló-

Los presidentes de 
las sociedades  

cientí�cas agradecie-
ron al representante 
del Consejo General 

de Dentistas su  
buena predisposición.

DR. JOSÉ MARÍA MALFAZ VÁZQUEZ:  
«ES TAN IMPORTANTE LA INSTAURACIÓN 

DE LA FORMACIÓN CONTINUA 
OBLIGATORIA COMO CONSEGUIR LAS 

ESPECIALIDADES, PORQUE EN LA 
ACTUALIDAD SOLO SE RECICLAN EL 50% 

DE LOS DENTISTAS»



pez-Andrade prefiere no ade-
lantar acontecimientos: «Ha-
brá que verlo cuando llegue. Ya 
existe un modelo europeo en el 
que la formación es impartida 
por las universidades y revisa-
da y avalada tanto por el Con-
sejo como por las sociedades, 
pero es una cuestión que el Mi-
nisterio tendrá que validar, de-
terminando qué cursos se ava-
lan y de qué manera. El Consejo 
–prosigue– no es un organismo 
gubernamental que tenga ese 
poder de decisión, pero sí pue-
de trasladar su visión a los es-
tamentos oportunos, por eso 
debemos llegar a un consenso 
antes de que nos pregunten». 

Para ello, según el doctor 
Herrera, «deberíamos definir 
qué es la formación continua 
porque hoy en día tenemos se-
siones de pequeño formato, 
formación modular más inten-

sa, cursos que se imparten en 
clínicas privadas o que vienen 
de la mano de la industria. Es-
ta intensa oferta formativa re-
quiere una regulación legislati-
va y de nosotros no puede salir, 
puesto que somos ‘juez y par-
te’. Si el Consejo actúa como 
agente regulador debería pres-

cindir de su formación conti-
nua, porque mientras tenga 
cursos propios no puede actuar 
como un regulador objetivo».

El doctor Antonio Bowen, en 
cambio, no ve incompatible la la-
bor formativa del Consejo con su 
papel regulador «porque la orga-
nización colegial debe llevar la 

Los asistentes a este 
desayuno de trabajo 
hablaron de la 
necesidad de llegar 
a un consenso en 
diversas materias que 
afectan a la 
Odontología española.
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formación continua a aquellas 
poblaciones con dificultades de 
acceso, ayudando a los colegios 
profesionales que no tienen for-
taleza para formar a sus colegia-
dos adecuadamente».

Para el doctor David Galle-
go, «las universidades y los cole-
gios llegan hasta donde pueden 
y son las sociedades las que te-

nemos la responsabilidad de lle-
var la formación a aquellas zo-
nas que no tienen acceso a la 
misma, recorriendo todo el terri-
torio nacional, en convenio con 
las organizaciones colegiales, 
para facilitar el acceso a todos 
los profesionales».

Para el presidente de la SEI, 
el doctor Antonio Bowen, «se tra-
ta de trabajar conjuntamente, de 
manera que si el Consejo decide 
hacer un curso en una determi-
nada área odontológica, confíe 
la organización de esa formación 
a la sociedad más representati-
va de ese campo para que apor-
te el aval científico necesario».

«Ahora todos estamos arri-
mando el hombro para garanti-
zar la formación continuada de 
los profesionales –manifiesta 
el doctor Gallego–, pero es cier-
to que el papel del Consejo po-
dría ser más eficaz actuando co-
mo agente regulador que como 
un actor más. Además, si este 
organismo no tuviese su propio 
programa de formación continua 
podría ayudar más, con su logís-
tica, a los colegios y a las socie-
dades para que lleguen a todas 
las zonas geográficas, con lo que 
ganaría mucha legitimidad».

LAS SOCIEDADES,  
A ESTUDIO
En la actualidad, según el doc-
tor Miguel Ángel López-Andrade 
«existen cerca de 40 socieda-
des científicas odontológicas 
adscritas al Consejo General 
de Dentistas de España». Ante 
esta diversidad, uno de los re-
tos que se plantea la organiza-
ción colegial es «asegurar que 
estos organismos sean activos 
y asuman su papel de respon-
sabilidad», afirma. «Cuando se 
realice esta revisión, más de 
una puede que quede fuera», 
apunta. 

Ante las miradas de expec-
tación de los presidentes de 
las sociedades científicas pre-
sentes en la sala, el vocal del 
Consejo prosigue con su expli-
cación: «Estamos trabajando pa-
ra que las sociedades cumplan 
con la reglamentación (que rea-
licen un congreso anual o bienal, 
que tengan un número determi-

DR. ANTONIO BOWEN ANTOLÍN:  
«EL CONGRESO DE LA FDI EN MADRID 

REPRESENTA UN ESPALDARAZO PARA 
LA ODONTOLOGÍA ESPAÑOLA A NIVEL 
MUNDIAL Y NOS PERMITIRÁ EXPONER 

NUESTRO NIVEL CIENTÍFICO AL RESTO DEL 
MUNDO, SITUÁNDONOS COMO REFERENTE»

LAS SOCIEDADES EN LA FDI

La participación de las sociedades científicas nacionales en el Congreso 

de la Federación Dental Internacional (FDI), que se celebrará en Madrid 

en el año 2017, es otro de los objetivos que se ha marcado el Consejo 

General para elevar el prestigio de los profesionales españoles. Para el 

doctor Antonio Bowen, «el Congreso de la FDI representa un espaldarazo 

para la Odontología española a nivel mundial y nos permitirá exponer 

nuestro nivel científico al resto del mundo, posicionándonos como un 

referente mundial».

Además, como afirma el doctor Juan Ignacio Rodríguez, «es el mejor 

lugar para mostrarnos al exterior, por eso, nos tenemos que asegurar de 

que en el programa científico haya un elevado porcentaje de ponentes 

españoles».

El doctor David Herrera afirma que «las sociedades estamos 

dispuestas a colaborar con el equipo de gobierno del Consejo para que 

el Congreso de la FDI se desarrolle correctamente». 

Para el presidente de SEPA, «la Odontología española tiene una 

oportunidad única, tanto para mostrar el alto nivel científico de nuestros 

profesionales, como para difundir los aspectos que nos tienen anclados 

al suelo, porque esos pies de barro que no dejan que nos movamos 

pueden hacer que un día nos hundamos, y tal vez, sean los organismos 

internacionales los que tengan que venir a cambiar la situación si nuestro 

Ministerio no reacciona».



Este año el CIRNO/AEPP celebra en Tenerife su congreso 
anual durante los días 15 y 16 de abril del 2016.
En estos tiempos donde la tecnología y los trabajos agre-
sivos dominan en boca, la AEPP nos propone una practica  
de la odontología fácil y respetuosa con las piezas dentales 
originales, así como con su entorno fisiológico.
El encuentro en Tenerife contará con la presencia de los 
mejores profesionales de España y Europa en esta especia-
lidad y nos hará vivir un momento  único en el que veremos  
la solución a problemas complejos con la Técnica del Dr. 
Planas

nado de asociados, etc.), y que-
remos enviar una comunicación 
muy estricta para que cada so-
ciedad nos explique su actividad.  
Las que no cumplan con los re-
quisitos quedarán al margen». 

En esta evaluación para re-
gular el número de sociedades 
científicas anexadas al Conse-
jo se tendrá en cuenta el cóm-
puto de asociados, pero dis-
tinguiendo entre las grandes 
disciplinas odontológicas y 
las materias más concretas. 
«Obviamente, las sociedades 
pequeñas, como la de Seda-
ción Consciente, por ejem-
plo, no pueden equipararse a 
otras que representen a dis-
ciplinas como la Endodoncia 
o la Cirugía Bucal, así que es-
tudiaremos la cantidad de so-
cios que debe tener cada so-
ciedad», aclara López-Andrade. 
«Podrían coexistir dos socieda-

des de una misma disciplina, 
siempre y cuando hubiese un 
acuerdo de por medio con un 
consenso previo para que no 
se solapen. De momento –con-
tinúa el ejecutivo– vamos a lim-
piar para empezar de nuevo y 
crear unas reglas del juego cla-
ras». 

El doctor David Gallego afir-
ma que «es cierto que hay una 

serie de requisitos que debe 
cumplir una sociedad y es nece-
sario hacer un seguimiento pa-
ra saber quién está cumpliendo 
con esas funciones, porque hay 
demasiada fragmentación y es 
preciso reducirla para quedar-
se con lo mejor». Pero según el 
representante de la SECIB, no 
sería lógico «cambiar ahora un 
reglamento que no se ha ido ac-
tualizando conforme a los nue-
vos tiempos sin antes ser cohe-
rentes con las sociedades que 
sí lo cumplen en tiempo y for-

DR. DAVID GALLEGO ROMERO:  
«POR FIN LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS 
NOS HEMOS PUESTO DE ACUERDO, 
ENTRE NOSOTRAS Y CON EL CONSEJO, 
QUE ESTÁ EN UNA DINÁMICA MUY 
POSITIVA Y CONSTRUCTIVA»
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ma. No se pueden cambiar las 
reglas del juego a mitad del par-
tido y con carácter retroactivo», 
declara. 

El doctor David Herrera afir-
ma que «la situación que nos en-
contramos ahora responde a la 
dejadez de la anterior legislatu-
ra de no asumir sus funciones 
controlando que se cumpla su 
propia normativa». Según el pre-
sidente de SEPA, para poner un 
poco de orden en este panora-
ma «lo primero que hay que es-
tablecer es diferentes dimen-
siones entre las sociedades 
científicas». Así, por un lado, re-
conoce dos tipos, dependiendo 
de si están adscritas al Conse-
jo o no: «Sociedades puede ha-
ber cientos –comenta– pero hay 
que limitar el número de las que 
están vinculadas al Consejo». Y 
por otro lado, distingue entre so-
ciedades grandes y pequeñas, 
según el colectivo al que repre-
sentan: «Claro que las áreas 
odontológicas pequeñas deben 
estar representadas por organis-
mos científicos, pero lo que no 
es lógico es que todas tengan el 
mismo derecho de voto».

El doctor López-Andrade se 
muestra conforme: «Hay que 

llegar a ese punto y para conse-
guirlo tenemos que ir trabajan-
do de forma conjunta. El Con-
sejo está abierto a escuchar 
todas vuestras propuestas».

El presidente de SEPES 
está de acuerdo en que «de-
be existir una diferenciación. 
Las sociedades pequeñas son 
igualmente necesarias y pue-
den estar adscritas al Consejo 
si cumplen con los requisitos, 
pero no deberían tener el mis-
mo poder de decisión que las 
grandes». 

Respecto a las sociedades 
grandes, el presidente de AE-
DE, el doctor Malfaz, afirma 
que «deberíamos considerar-
las sociedades troncales, ya 
que representan a alguna es-
pecialidad de la Odontología».

El doctor Antonio Bowen, 
presidente de la SEI, afirma que 
«las sociedades más represen-
tativas tienen el deber de favo-
recer la integración de las pe-
queñas, pero a veces los egos 
de protagonismo están por en-
cima del bien de la profesión». 

El doctor David Herrera se 
muestra conforme con esta afir-
mación y añade que «el ideal de 
la sociedad pequeña es que la 

grande le sirva como paraguas y 
la integre en sus congresos, pe-
ro es cierto que muchas veces 
esto no se hace porque la socie-
dad pequeña pierde protagonis-
mo y queda diluida en la grande. 
La industria nos presiona para 
que hagamos congresos con-
juntos –continúa–, porque aho-
ra mismo hay mucha dispersión 
y eso supone un esfuerzo eco-
nómico enorme para las empre-
sas del sector, pero es algo muy 
difícil, ya sea por motivos pura-
mente logísticos o por los per-
sonalismos que tanto daño ha-
cen a la profesión».

El doctor Juan Ignacio Ro-
dríguez, aunque lo ve igual de 
complicado, afirma que «ese 
debe ser nuestro objetivo. Aho-
ra hay una actitud positiva en 
todos los organismos odonto-
lógicos de nuestro país, por 
fin, vamos todos en el mismo 
barco, tanto el Consejo, como 
las universidades y las socie-
dades, todo lo que sea sumar 
nos favorece, así que debemos 
acabar con los reinos de taifas 
y remar todos juntos en la mis-
ma dirección». •

Laura D. Montalvillo

LOS INVITADOS, UNO A UNO
•	 Dr. Miguel Ángel López-Andrade. Vocal supernumerario del Consejo General de Dentistas de España, 

delegado de la organización colegial para Sociedades Científicas y para Asuntos Internacionales, así 

como presidente de la Federación Europea de Autoridades Competentes en Odontología (FEDCAR).

•	 Dr. Juan Ignacio Rodríguez Ruiz. Presidente de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y  

Estética (SEPES).

•	 Dr. Antonio Bowen Antolín. Presidente de la de la Sociedad Española de Implantes (SEI) y miembro del  

comité científico de GACETA DENTAL.

•	 Dr. David Herrera González. Presidente de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA).

•	 Dr. José María Malfaz Vázquez. Presidente de la Asociación Española de Endodoncia (AEDE).

•	 Dr. David Gallego Romero. Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), en el momento  

en el que se celebró este desayuno.



3rd bone & tissue day
Madrid

Tras la pausa del almuerzo el Dr. Daniel Rothamel abrió el 
programa de la tarde con una conferencia sobre procedimientos 
de aumento avanzado en tratamiento con implantes. Cerró el 
programa el Dr. Xavier Vela que en su presentación habló sobre 
el concepto “Housing”  que ofrece una nueva visión de la 
recesión gingival y aporta  alternativas de tratamiento distintas 
tanto sobre diente como implante así como en el manejo de 
biomateriales. La jornada en la sala principal finalizó con una 
mesa redonda, moderada por el Dr. Manuel Mª Romero donde 
la gran participación de los asistentes manifestó el interés y 
entusiasmo que suscitaron las distintas conferencias. 

Paralelamente tuvo lugar un taller teórico-práctico durante la 
mañana dirigido por el Dr. Daniel Rothamel, “Hard and Soft 
Tissue grafting using Biomaterials”, donde se realizaron 
prácticas sobre cabeza de animal. 

botiss
biomaterials

dental 
bone & tissue  
regeneration

El evento se cerró con una magnífica velada en Ramses en la 
que los asistentes disfrutaron de un excepcional cóctel  y donde 
conocieron más de cerca a los ponentes pudiendo intercambiar 
sus impresiones con ellos. 

Este ha sido el 3rd Bone & Tissue Day un evento referente en 
España sobre técnicas de regeneración ósea y tisular y que es 
ya una jornada marcada anualmente en las agendas de los 
profesionales clínicos, siendo un punto de encuentro ideal para 
compartir ciencia y ocio con la familia KLOCKNER – BOTISS 
Biomaterials.

BOTISS Biomaterials, la empresa de mayor crecimiento mundial en la producción y comercialización de biomateriales del sector 
dental, organiza por todo el mundo los Bone and Tissue Days, eventos sobre temas de actualidad en regeneración ósea y tisular. 
KLOCKNER, distribuidor en exclusiva de BOTISS Biomaterials en España y Portugal, organizó la tercera edición en España el 
pasado 24 de octubre en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. El evento en el que participaron más de 600 personas constó de 
un programa de conferencias y de un taller teórico-práctico. 

El Dr. Manuel Mª Romero dio la bienvenida y moderó las conferencias que tuvieron lugar en el Gran Anfiteatro. El programa lo abrió el 
Dr. Drazen Tadic que nos habló sobre la actual evidencia científica y las líneas de I+D+i de los productos Botiss Biomaterials, lo siguió 
la conferencia del Dr. Pablo Galindo sobre el planteamiento racional del uso de biomateriales óseos en el entorno de las distintas 
situaciones clínicas que requieren regeneración ósea.

Después de una breve pausa el programa siguió con la conferencia del Dr. Aritza Brizuela que puso el foco de interés en determinar si 
la calidad del hueso regenerado provee al implante de suficiente estabilidad mecánica y biológica, para asegurar tanto su integración 
como el mantenimiento de la misma. El Dr. Pedro J. Lázaro finalizó el programa de la mañana exponiéndonos la situación actual de 
evidencia científica de la utilización de los xenoinjertos en bloque así como la experiencia clínica del autor en su utilización 
describiendo las ventajas e inconvenientes encontrados.

KLOCKNER, S.A. 2015

 24 Octubre 2015 
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gd   Entrevista

DR. JUAN ANTONIO LÓPEZ CALVO, PREMIO SANTA APOLONIA  
 DEL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS DE ESPAÑA

«Tengo la percepción, ojalá equivocada, 
de que los problemas de la profesión tienen 

difícil solución»



—Este mes de diciembre, en el trascurso de la gran gala de 
la Odontología, recoge usted el máximo galardón de la or-
ganización colegial. ¿Qué sintió cuando recibió la noticia? 
—Me comunicó la noticia personalmente mi buen amigo, el 
Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentis-
tas de España. Indudablemente, supuso una enorme satis-
facción y orgullo. Y, también, algo de sorpresa, porque intuía 
que existían candidatos alternativos con muchos méritos. Es 
un magnífico reconocimiento de la profesión, de mis compa-
ñeros, a una trayectoria profesional cuanto menos larga e in-
tensa; una distinción propiciada, eso sí, por la gran cantidad 
de buenos amigos que he atesorado en todos estos años.

—Usted siempre ha estado muy vinculado a la colegiación. 
Fue presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de la I Región. ¿Qué le aportó esa etapa?
—Fundamentalmente me aportó información sobre todo del 
sector profesional y experiencia en la gestión. Asimismo, un 
enorme bagaje de conocimiento y amistad con colegas ex-
traordinarios a todos los niveles, desde los compañeros de 
la Junta de Gobierno y muchos presidentes colegiales has-
ta los que, de forma totalmente desinteresada, venían a dic-
tar cursos o conferencias. Eso enriquece en lo profesional 
y en lo personal.

—Además, durante varios años, ocupó la vicepresidencia 
del Consejo General de Dentistas de España. ¿Qué vincu-
lación tiene hoy en día con el organismo?
—Oficialmente ya no existe ninguna vinculación, pero perió-
dicamente «me asomo» por el Consejo para conversar con 
los buenos amigos con los que he convivido muchos años. Y, 
de vez en cuando, compartimos alguna cena informal, pero 
sin vinculación en sentido estricto, únicamente por amistad.

—¿Cómo fue su etapa en el Consejo General de Dentis-
tas de España?
—Extraordinaria en todos los aspectos. Compartir la gestión 
con Alfonso Villa Vigil fue totalmente enriquecedor. Aunque 
no sea persona que delegue fácilmente asuntos en otros, 
observar su capacidad de trabajo, su intuición para estudiar 
cada tema, para evaluar alternativas, para analizar la mejor 
solución por complicada que sea, etc. es prodigioso. La ac-
tividad con él se vuelve frenética. Sería imposible enumerar 
la cantidad de proyectos que se han desarrollado en estos 
años, algunos de los cuales, tal vez, hayan sido discutidos 
o no se hayan culminado, pero la gran mayoría han llegado 
a buen puerto y han resuelto muchos problemas. Conside-
rarse partícipe de esta actividad en defensa de la profesión 
me hace sentir muy afortunado.

—¿Echa de menos estar en primera línea de batalla para 
luchar por mejorar la profesión?
—Pues sí, se echa de menos realmente. Pero yo, aunque 
parezca mentira, soy partidario de realizar cambios perió-
dicos en los equipos dirigentes. Así lo hice en mi etapa de 
presidente del Colegio de la I Región, no presentándome a 
una segunda reelección, y también lo hubiera hecho en el 
Consejo General, pero las circunstancias, a veces, obligan 
a contradecir las propias ideas. Creo que conviene dejar pa-
so, periódicamente a nuevas ideas, a otras formas de ver y 
entender la profesión, a nuevas ilusiones. etc. Es necesaria 
una renovación periódica de líderes.

—¿Por qué decidió elegir la rama médica estomatológica 
para formarse?
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Aunque está en «fase de retirada», el Dr. Juan 
Antonio López Calvo se resiste a desligarse de 
una profesión que le ha reportado numerosos 
amigos y grandes satisfacciones. La última: 
la concesión del Premio Santa Apolonia del 
Consejo General de Dentistas de España. En 
su clínica, donde amablemente nos recibió, 
repasamos con él su trayectoria, aportándonos 
su punto de vista sobre el estado actual de la 
Odontología española que, a su juicio, ofrece un 
panorama desolador.
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—Al terminar el Bachillerato Superior estaba bastante des-
orientado. Por mis aficiones personales, pensaba en algu-
na ingeniería: Aeronaútica o Naval. Afortunadamente mi tío, 
José Calvo Blázquez, a quien estaba muy unido, me sugirió 
seguir sus pasos profesionales y convertirme en dentista. 
Me lancé a la aventura, al principio sin mucha convicción, 
pero, ciertamente la Medicina se fue «apoderando» progre-
sivamente de mí, sobre todo en mi época de alumno interno 
de Patología General con el Profesor Casas. Hice la licencia-
tura sin problemas –a pesar de Tamarit y Gallego–, pensan-
do tal vez en hacer luego Cirugía Maxilofacial, pero, como 
simultáneamente asistía a la clínica de mi tío para auxiliarle 
en su quehacer clínico diario, la Odontología me sedujo to-
talmente. Y, por fortuna, porque mi principal afición, todavía 
hoy, es el ejercicio profesional con el que he estado disfru-
tando a lo largo de mi vida. Nunca le agradeceré lo suficien-
te a mi tío su ofrecimiento.

—¿Cómo recuerda su época estudiantil?
—Fue una etapa estupenda. En aquella época, tenía la suer-
te de poseer memoria fotográfica lo que me permitía holgar  

durante todo el curso asistiendo a clases teóricas y a las 
prácticas, tomando apuntes y estudiar justo antes de cada 
examen. Esa dote me permitió vivir una etapa extraordina-
ria, sin excesivo esfuerzo, y aprovechando cada momento li-
bre para disfrutar de una vida social intensa.

—¿Se ha arrepentido alguna vez de elegir este camino?
—De ninguna manera. Al revés, me he sentido siempre com-
pletamente afortunado y satisfecho por mi elección. Además, 
mis circunstancias personales y familiares me han permiti-
do ejercer la profesión de un modo ciertamente cómodo.

—¿Cómo es el día a día en la clínica del Dr. López Calvo?
—Bueno, actualmente estoy ya en «fase de retirada». Prácti-
camente ahora solo atiendo a familiares y amigos, más que 
nada por seguir disfrutando de ese placer que es para mi la 
clínica. Es mi sobrino, Alfredo Saralegui Calvo –ya la cuarta 
generación de dentistas en nuestra familia– quien lleva la 
carga principal de la clínica. Durante mi vida profesional ac-
tiva, como les decía antes, he tenido la fortuna de poder de-
dicar a cada paciente el tiempo necesario para un acertado 
diagnóstico y un correcto tratamiento, orientando mi activi-
dad hacia la Odontología Conservadora y Restauradora. Po-
der trabajar así es un auténtico placer, y será, sin duda, lo 
que más eche de menos. 

—En todos estos años de profesión, seguro que tiene al-
guna anécdota digna de mención.
—Infinitas. Alguna de ellas refleja mi carácter despistado. 
Soy muy mal fisonomista y, ahora, tengo pésima memoria 
visual (bueno, de la otra, también). En cierta ocasión, al re-
cibir a una joven paciente en la consulta, la dije: «¡Cuánto 
tiempo sin verte!». A lo que ella respondió: «¡No me extraña, 
es la primera vez que vengo a su clínica!». Con decirte que 
hace poco, estando en misa en Sabiñán –un pequeño pue-
blo de Zaragoza en el que poseo una casa familiar y donde 
me conoce todo el mundo, pero yo confundo a todos–, al 
darme un señor la paz, le estreché la mano diciendo: «me 
alegro de verte». 

Trabajar con tiempo sobrado, sin excesiva presión asis-
tencial, supone intimar mucho con el personal auxiliar, inclu-
so con los pacientes y en este ambiente distendido suceden 
múltiples ocasiones divertidas y graciosas.

—A lo largo de su carrera, ¿qué profesionales le han mar-
cado más? 
—También en eso he sido afortunado. He conocido y tra-
tado a profesionales de excepción. El primero mi tío, José 
Calvo Blázquez, un hombre especialmente bueno que supo 
granjearse el afecto de cuantos le conocieron. Un profesio-
nal excepcional, con una práctica clínica minuciosa y singu-
larmente eficaz y con un trato humano excelente. Guió mis 
titubeantes pasos en la Odontología y me imbuyó su buen 
hacer clínico. Aprendí mucho a su lado. Y, además, el fue 

gd   Entrevista

«EL ESTABLECIMIENTO DEL NÚMERUS 
CLAUSUS ES UNA MEDIDA NECESARIA, PERO 
INCÓMODA PARA LA ADMINISTRACIÓN. 
ELLOS PIENSAN QUE LA COMPETENCIA 
SANEA CUALQUIER SECTOR Y, ADEMÁS, 
BAJA LOS PRECIOS. NO OBSTANTE, EN 
SALUD, ESTOS PARÁMETROS NO SIRVEN»

El Dr. Juan Antonio López Calvo conversando con José Luis del 
Moral, director de GACETA DENTAL.
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quién me traspasó su interés por la docencia y por la vida 
corporativa. Inolvidable.

En la Escuela de Estomatología mi primer contacto fue 
con Luis García Vicente. Un hombre fantástico, imaginativo, 
cordial, simpático y afectuoso (aunque tenía fama de anti-
pático y duro con los alumnos). Él me transmitió su pasión y 
su ilusión por la docencia y sus ganas de mejorar la forma-
ción que se daba a los alumnos. Disfruté con él los mejores 
años de mi trayectoria docente y de él heredé su voluntad 
de consolidar el Departamento de Odontología Conserva-
dora y mejorar su docencia. Desde aquí mi agradecimien-
to más sincero.

También tuve gran relación en la Escuela con Juan Pedro 
Moreno, extraordinario personaje, visionario inconmensura-
ble, político seductor y «conseguidor» nato. Con el que pue-
de considerarse el padre de la Odontología española actual 
me inicié en la gestión y, aunque tuvimos ciertos desencuen-
tros, mi admiración por su trabajo sigue incólume.

Quien me introdujo en las labores corporativas fue Anto-
nio Bascones. Otro gran hombre. Trabajador incansable, in-
fatigable gestor, muy buen profesor y persona íntegra con 
excelentes facetas humanísticas. A su lado comencé mi an-
dadura colegial y por su influencia directa me presenté a las 
elecciones a la presidencia del Colegio madrileño. Y me en-
señó cómo rodearme de buenos compañeros para formar un 
equipo colegial sólido, homogéneo y coherente. Tengo mu-
cho que agradecerle.

Por último, debo citar a Alfonso Villa Vigíl para quien solo 

puedo tener palabras de afecto y admiración, aunque sean 
repetitivas. Por sus aptitudes, su inteligencia, su talento, su 
capacidad de trabajo, su claridad expositiva, su extraordina-
rio poder de convicción y su integridad a toda prueba. Tam-
bién tengo que agradecerle, además, su confianza y apoyo 
en todo momento. Como profesional y como amigo es un 
tesoro a conservar. Espero que en su nueva etapa dispon-
ga de más tiempo para disfrutar de la vida, de su familia y 
de sus aficiones, pero será difícil en una persona con tan-
tas inquietudes.

A todos estos que he citado, podría sumar múltiples com-
pañeros extraordinarios con los que he tenido relación en 
las Juntas de Gobierno colegiales y en la Escuela y la Facul-
tad. En el ámbito universitario: los profesores López Viejo, 
Calatrava, Mariano Sanz, Manuel Donado, Ruiz de Temiño, 
de la Macorra, del Río, López Lozano, Lucas, Rioboó, Vega, 
Baños o Calderón. En el corporativo: los doctores Gallaste-
gui, Monlleó, Municio, Solo de Zaldívar, Font, Coscolín, Ali-
jarde, Molina, Felipe Landete, García Boix, Fernández Pala-
cios, Bertrand, Asurmendi, Bowen, Macu, Araceli Morales, 
José María Morales, Marco Verdasco, Luis de Manuel, Jai-
me Sánchez Calderón, Vicente Jiménez, Ortega Píga, Alfredo 
Malva, Martínez Lage, Emiliano y José Mª Sada, Pablo Rizo, 
Antonio Barreiro, Gerardo Saborido, Paco Férre, Paloma Pla-
nells, todos los compañeros del Comité Ejecutivo, etc. ¿Les 
suenan todos estos nombres? Pues, efectivamente, he te-
nido la suerte y el placer de trabajar con ellos y desarrollar 
una sólida amistad. Y, perdón, porque seguro que he olvi-
dado a muchos.

—¿Qué le ha enseñado su faceta profesional que aplique 
habitualmente en su vida personal?
—Muchas cosas. De un desarrollo profesional tan intenso y 
satisfactorio como el mío, se extraen muchas enseñanzas y 
una experiencia que ayudan mucho en la vida personal. Tal 
vez destacaría la prudencia en la evaluación y resolución de 
los problemas y la minuciosidad y deseos de «hacer bien las 
cosas». Nuestro trabajo nos impregna de una meticulosidad 
que a veces incomoda, pero que, aplicada a la vida diaria, a 
mí me ha resultado muy beneficiosa y gratificante.

—¿En qué ha ganado el sector y en qué ha perdido desde 
que usted trabaja en él?
—Habría que desarrollar un sistema DAFO para estudiar las 
debilidades, fortalezas, oportunidades, etc. del sector. Pero, 
como en todas las profesiones, se ha pasado por diversas 
etapas. Antes de que yo terminara mis estudios y al princi-
pio de mi ejercicio, las posibilidades de una correcta y ade-
cuada formación eran escasas (aunque las intenciones po-
dían ser buenas, el resultado era pobre). Existía una gran 
presión asistencial y se hacía una Odontología muy prácti-
ca, mutilante y con soluciones de prótesis removible de for-
ma habitual. Eso sí, había mucho trabajo y grandes opor-
tunidades de prosperar. Vino luego una época dorada, con 

MÁS PERSONAL

– Nacido en… Madrid, mi pueblo, aunque pesa 
mucho la ascendencia aragonesa.

– Estado civil… Soltero de convicción y sin 
compromiso.

– Aficiones… Sobre todo viajar y leer. También 
me gusta el bricolaje.

– Deportes… Me encanta el fútbol, jugué 
mucho de joven aunque era muy malo y 
tenía fama de “leñero” (bien ganada, creo).

– Un libro… Un clásico: «Los pilares de la 
tierra».

– Una película… Otro clásico: «El golpe».
– Un lugar… Asturias, el río Cares.
– Música preferida… Melódica, baladas, rock…
– Viajes en cartera… Nueva York (no lo 

conozco, aunque he tenido que dormir 
un par de noches allí); ahora, Londres y 

Granada y, siempre, Río de Janeiro.
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bastante mejor formación inicial y buenas posibilidades de 
perfeccionar y actualizar conocimientos y capacidades. Co-
mo existía mayor poder adquisitivo en la población, se pu-
do ofrecer una Odontología más conservadora y avanzada, 
de mayor calidad. Empezó a existir más competitividad y di-
ficultades progresivas. 

Actualmente, hay un descenso en la calidad de la for-
mación por la masificación en la Universidad –las privadas 
son grandes responsables de ello–, por la política de recor-
tes que también ha afectado a los recursos docentes y por 
las dificultades de acceso y la desigualdad de oportunida-
des ante los postgrados de calidad. Por otra parte, hay mu-
chos factores que han empeorado el ejercicio profesional 
y le han colocado «bajo mínimos»: la influencia de la crisis 
económica; la plétora profesional y sus indeseables efectos 
(personal mayoritariamente contratado en condiciones de-
plorables, sin autonomía en diagnósticos ni tratamientos o 
sometidos a los agentes comerciales) y la mercantilización 
de la actividad profesional por franquicias y aseguradoras. 
Todo esto ha conllevado una disminución en la calidad de 
los tratamientos en general (salvo en las élites profesiona-
les y sociales) y, sobre todo, ha conducido a una nefasta si-
tuación de ausencia de posibilidades de trabajo digno, de 
subempleo y paro, de forzosa emigración de profesionales 

hacia destinos internacionales más favorables, etc. En fin, 
un panorama desolador.

—Y como profesor que también ha sido, ¿cómo ve a las 
nuevas generaciones de odontólogos que salen de las fa-
cultades?
—Ciertamente nosotros en la Universidad Complutense de 
Madrid vivimos una época extraordinaria, de bonanza. El te-
són de Juan Pedro Moreno como decano y de todos los di-
rectores de Departamento consiguió que, tras muchos años 
de obras, alcanzáramos a tener una Facultad de Odontolo-
gía entre las mejores de Europa en cuanto a instalaciones. 
Y también, con una estrategia de continuidad y buenas rela-
ciones con el rectorado y con la administración autonómica, 
se consiguió obtener una relación profesor/alumno óptima y 
una autonomía en la gestión docente y económica muy favo-
rable. Con todo ello, estuvimos en condiciones de poner en 
marcha una muy buena formación de los alumnos, tanto a 
nivel licenciatura/grado, como de los postgrados.

Lamentablemente en la actualidad no hay circunstancias 
tan favorables. La crisis se ha traducido en recortes de per-
sonal a todos los niveles y en una dependencia de gestión 
y económica indeseable que conlleva un empeoramiento de 
la enseñanza. Además, los obligados intentos de adecua-
ción de la formación a las directrices europeas, (eso sí, «a 
coste cero»), y los buenos propósitos de desarrollar una en-
señanza integrada, están complicando el desenvolvimiento 
de la docencia. Esto ocurre en todas las Universidades pú-
blicas. De las privadas, sobre todo de algunas de ellas, más 
vale no hablar; su objetivo no es perseguir la excelencia, co-
mo es norma en el ámbito europeo y norteamericano, sino 
el mero negocio: promociones de cientos de alumnos, ma-
sificación de la enseñanza con propósitos puramente mer-
cantilistas sin conceder importancia a la calidad de la for-
mación, abocándonos a la desastrosa plétora profesional.

—Fue también miembro del comité consultivo para la for-
mación de odontólogos en el Consejo de Europa. Tras años 
de intentos, las especialidades oficiales en Odontología aún 
no son una realidad. Una situación totalmente discrimina-
toria para los estudiantes nacionales. ¿Cuál es su opinión 
sobre este asunto?
—Mi paso por este comité fue breve, pero me permitió co-

gd   Entrevista

En el despacho de su clínica, el Dr. López Calvo se confesó un 
enamorado de la práctica clínica. 

«ACTUALMENTE HAY UN DESCENSO EN 
LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN POR 
LA MASIFICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD, 
POR LA POLÍTICA DE RECORTES Y POR 
LAS DIFICULTADES DE ACCESO Y LA 
DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES ANTE 
LOS POSTGRADOS DE CALIDAD»
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nocer de cerca la lentitud que imprime la burocracia euro-
pea a todas las gestiones. El tema de las especialidades 
es muy complejo. Colegios, universidad y sociedades cientí-
ficas estamos de acuerdo en que, de una vez, se creen es-
pecialidades en Odontología, y es lógico porque realmente 
es una situación discriminatoria y ya somos prácticamente 
el único país europeo que no las ha desarrollado. La idea 
del Consejo de formar especialistas por una vía de residen-
cia (gratuita o incluso remunerada), similar al MIR de los mé-
dicos, que suponga igualdad de oportunidades para todos 
los aspirantes, independientemente de sus circunstancias 
económicas, es brillante, pero compleja y difícil de poner en 
práctica. Ya se sabe: «lo mejor es enemigo de lo bueno». Y, 
además, se encontró con la feroz oposición de universidades 
y sociedades científicas, que vieron peligrar sus intereses, 
y también de algún presidente colegial, de los que siempre 
se han opuesto a cualquier propuesta del Comité Ejecutivo. 

El MIR de las especialidades médicas tiene circunstan-
cias más favorables: hay hospitales públicos (y privados) don-
de la formación es factible y de calidad y a la Administración 
le conviene porque los especialistas en formación llevan un 
peso importante en la asistencia hospitalaria. Pero en el ca-
so de la Odontología no hay centros públicos donde realizar 
esa formación. Y a la Administración, por otra parte, no le 
interesa el tema porque la Odontología, a este nivel, no en-
tra en el sistema sanitario público. Siempre han «oído» nues-
tras solicitudes de creación de las mismas pero, en la prác-
tica, se han «lavado las manos», dejando que lo intentemos 
solucionar por nuestra propia cuenta.

Sería fácil hacerlas en las Universidades ya que disponen 
de la infraestructura de instalaciones y personal necesaria y 
adecuada y deseos de dedicarse a ello porque supondría una 
inyección económica importante, pero, en las actuales circuns-
tancias, con el sistema vigente, desde luego no está asegura-
da la igualdad de oportunidades de acceso y formación para 
todos los odontólogos aspirantes. Por lo menos, habría que 
cambiar las condiciones en que se desarrollan hoy los Títu-
los Propios universitarios. Tendremos que llegar a un acuerdo 
justo. Las discrepancias profundas se vencen con el diálogo.

—Ni que decir tiene que la formación continuada en el ám-
bito sanitario es clave para crecer y ofrecer el mejor trata-
miento al paciente.
—Claro. En todas las profesiones es necesaria una actualiza-
ción de conocimiento y técnicas, pero en el ámbito sanitario 
esto se convierte en imprescindible. Sobre todo hoy, en que 
asistimos a constantes y asombrosos hallazgos, avances y 
perfeccionamientos. Y desde luego creo que es la principal 
función de los Colegios: proveer de esta imprescindible for-
mación continuada a sus miembros. El Consejo General, por 
su parte, debe continuar su labor para conseguir que estas 
actualizaciones puedan llegar a todos los colegiados aún en 
colegios pequeños o Juntas Provinciales que no tengan ca-
pacidad y autonomía para organizarlas por su propia cuenta.

—¿Ve solución a los grandes problemas que afectan a la 
Odontología hoy en día? ¿Es usted optimista de cara a una 
mejora a medio plazo del sector dental?
—Pues, sinceramente, no soy nada optimista al respecto. 
Tengo la percepción –ojalá sea equivocada– de que nuestros 
problemas tienen difícil solución. Por ejemplo, la plétora pro-
fesional, con las Universidades privadas cegadas en su afán 
de negocio, fomentando promociones de 300-400 alumnos 
por curso y ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Ca-
lidad y Acreditación) y las agencias autonómicas permitién-
dolo. Y, por otra parte, las Administraciones responsables 
(Educación y Sanidad), sin ninguna intención de establecer 
un imprescindible númerus clausus. Al final, como siempre 
digo: «Muchos odontólogos sin trabajo para muchos ciuda-
danos sin atención» porque en la próxima campaña electo-
ral nos «prometerán» la inclusión de la atención odontoló-
gica en la sanidad pública pero, en cuanto, cualquiera que 
sean los ganadores, puedan formar gobierno, se olvidarán 

«ME HE SENTIDO SIEMPRE 
COMPLETAMENTE AFORTUNADO Y 
SATISFECHO POR HABER ELEGIDO ESTA 
PROFESIÓN»

El Dr. López Calvo siguió los pasos profesionales de uno de 
sus tíos. En la actualidad, su sobrino representa la cuarta 
generación familiar dedicada a la Odontología.
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de sus ofrecimientos. Estamos acostumbrados. O las ma-
croclínicas franquiciadas y las aseguradoras (con sus enga-
ñosas y falsas pólizas dentales), con su modelo de ejerci-
cio mercantilista, sin atisbos de calidad y continuos abusos 
en las condiciones laborales de los jóvenes –y ya no tan jó-
venes– dentistas contratados, mientras la Administración 
responsable, con estrictas ideas «liberalizadoras», hace la 
vista gorda ante esos abusos y, sobre todo, ante el descen-
so de calidad de las intervenciones, que repercute directa-
mente en los ciudadanos. Como decía el Dr. Rodríguez Sen-
dín: «No se puede mercantilizar la salud de los ciudadanos».

Y, otro tema, el de la publicidad engañosa, equívoca o 
simplemente falsa, con una Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia, que no solo no vigila y controla, si-
no que sanciona a los que ponen en evidencia estas peli-
grosas actividades de desinformación de la sociedad y las 
favorece, sin intención alguna de ordenar y restringir la pu-
blicidad en temas de salud. Y etcétera, etcétera... Muchos 
problemas en muchos campos. Será difícil que se imponga 
la cordura y el deseo de solucionarlos.

—¿Qué medidas ve como más urgentes?
—Lo más urgente, aunque ya resultaría una medida cuando 
menos tardía, sería instaurar númerus clausus. Hasta aho-
ra, cuando reiteradamente hemos trasladado esa necesi-
dad a las autoridades ministeriales, nuestra sensación ha 
sido, un poco, de que «se reían» de nosotros. Desde luego 
es una medida que, aunque necesaria, es incómoda para 
la Administración. Ellos piensan que la competencia sanea 
cualquier sector y que, además, así bajan los precios. Pero, 
en salud, estos parámetros no sirven.

En este terreno, también sería bueno hacer ver a la so-
ciedad, a la ciudadanía, que, actualmente, ser dentista no 
es «un buen negocio» y transmitirles los inconvenientes y las 
penurias que pasan los recién graduados y la actual tenden-
cia migratoria; son necesarias campañas de divulgación de 
esta realidad para que las solicitudes de ingreso en las Fa-
cultades de Odontología disminuyan y únicamente se ase-
gure un relevo generacional.

Asimismo, sería deseable que, de una vez, se regulase 
–como antes decía– la publicidad en materia sanitaria pa-
ra impedir los mensajes que inducen al error y a la desinfor-
mación a los ciudadanos. Parece que hay atisbos de que, 
en algunas Comunidades Autónomas se está consiguiendo 
algo al respecto y bueno es el comienzo, pero debiera ser 
una normativa a nivel nacional la que impida el «todo vale» 
en esta publicidad.

Y, desde luego, hay que seguir insistiendo ante la Direc-
ción General de Seguros o ante quien corresponda, en que 
lo que se ofrece como un «seguro dental», no es tal seguro, 
no asegura nada porque simplemente la compañía no co-
rre ningún riesgo y solo cobra la prima. Y el riesgo tiene que 
estar implícito en el concepto de aseguramiento. Esto, tan 
elemental, ha sido reiteradamente rechazado por esta Admi-

nistración. De ahí, insisto en mi falta de optimismo ante la 
posible solución de los problemas de la profesión.

—Usted que ha sido siempre tan activo, ¿se ve desligado 
totalmente de la profesión?
—Afortunadamente, soy hombre con muchas aficiones y mu-
chas relaciones. Sin duda, ya echo de menos a tan buenos 
amigos como he conseguido en la Universidad y en las insti-
tuciones corporativas. Intentaré conservarlos y cultivar esa 
relación. Lo que más voy a añorar, con seguridad, es el que-
hacer clínico con el que tanto he disfrutado y a mis pacien-
tes, con los que casi siempre he terminado estableciendo 
una relación muy amistosa y afectiva.

Pero, como les decía, al tener muchas y diversas aficiones 
(lectura, música, actividades culturales, viajes, bricolaje…), 
es fácil llenar cada rato. Por ahora, no tengo tiempo para 
aburrirme y siempre tengo cosas que hacer. Estoy en bue-
na forma, solo con pequeños achaques puntuales. Veremos 
cuánto tiempo puedo mantenerme con tanta actividad. gd

gd   Entrevista

TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL

– Médico Estomatólogo por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM). 

– Doctor en Medicina y Cirugía ( UCM). 
– Profesor Titular universitario.
– Secretario Académico de la Escuela de 

Estomatología de la Facultad de Medicina 
(UCM). 

– Director del Departamento de Odontología 
Conservadora de la Facultad de Odontología 
(UCM). 

– Presidente y Vocal de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
la I Región. 

– Presidente de la Comisión Científica 
del Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región. 

– Vicepresidente del Consejo General de 
Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de 
España. 

– Miembro del Comité Consultivo para 
Formación de Odontólogos (Consejo de 
Europa). 

– Miembro Experto del Comité de 
Acreditación en Formación Continuada en 
Odontoestomatología.
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www.importaciondental.com
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importaciondental@importaciondental.com
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  DR. EDUARD VALMASEDA, NUEVO PRESIDENTE DE LA SECIB

«La proliferación de clínicas, los seguros 
dentales y la banalización de la salud 

dental ofrecen un panorama desolador»

gd   Entrevista
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—¿Por qué decidió presentarse como candidato a la presi-
dencia de la SECIB?
—Desde mis inicios como odontólogo mi carrera ha esta-
do vinculada a la Cirugía Bucal. En primer lugar, como pro-
fesor universitario, pero también como profesional con una 
dedicación preferente a esta actividad. Pensé que debía im-
plicarme más en una asociación cuyos objetivos comparto 
plenamente. 

—¿Desde cuándo lleva vinculado con la Sociedad Españo-
la de Cirugía Bucal?
—Mi vinculación a esta Sociedad viene incluso desde antes 
de su creación. Aunque el primer congreso de SECIB fue en 
Santiago de Compostela en el año 1999, la sociedad em-
pezó a gestarse en las Reuniones de Profesores de Cirugía 
Bucal, en las que estuve presente. 

—¿Qué le ha aportado esta relación con la Sociedad en el 
plano profesional?
—SECIB me ha aportado muchas cosas. Me ha permitido for-
marme y, al mismo tiempo, conocer a muchos profesionales 
españoles y extranjeros, con algunos de los cuales me une, 
además, una amistad. También me ha aportado mucho en 
aspectos como la investigación y la docencia. La sociedad 
no sólo ha dado visibilidad a lo que hacemos, además ha 

permitido establecer un vínculo entre los distintos equipos, 
por lo que fomenta la colaboración profesional.

—¿Quiénes le acompañan en la nueva Junta Directiva?
—Encabeza la Junta Directiva, la vicepresidenta, la Dra. Ma-
ría Peñarrocha Diago, profesora titular de la Universitat de 
València y persona de mi total confianza, junto a un fuer-
te equipo de colaboradores. Además de poseer cualidades 
que valoro mucho, como la franqueza y la empatía, tiene 
una fuerte personalidad y una enorme capacidad de traba-
jo. La secretaria, la Dra. Gemma Sanmartí Garcia, profeso-
ra asociada de la Universitat de Barcelona. Es la benjamina 
de la junta, íntegra y competente y, como antigua deportis-
ta de élite, tiene una capacidad de esfuerzo extraordinaria. 

El tesorero, el Dr. Rui Figueiredo, es también profesor 
asociado de la Universitat de Barcelona y miembro de la an-
terior Junta Directiva. Trabajador incansable, como vocal de 
relaciones con la industria ha desempeñado su labor admi-
rablemente. En un momento difícil para la economía ha sabi-
do mantener los apoyos que tan necesarios son para nues-
tra sociedad. 

Como vocales, contaré con el apoyo y trabajo de los doc-
tores Daniel Torres Lagares, profesor titular de la Universi-
dad de Sevilla, que fue vicepresidente de SECIB en la an-
terior Junta Directiva, y una persona con experiencia en la 
gestión de la sociedad y un excelente académico; Agurne Uri-
barri Etxebarría, profesora de la Universidad del País Vas-
co, también presente en una Junta Directiva anterior, ava-
lada por su trabajo de entonces y la excelente organización 
del Congreso Bilbao 2015 y Juan López-Quiles, profesor con-
tratado doctor de la Universidad Complutense de Madrid y 
coorganizador del Congreso SECIB Madrid 2013. En defini-
tiva, unos excelentes profesionales muy vinculados a nues-
tra sociedad desde sus inicios. 

—¿Seguirá una línea continuista respecto al trabajo desa-
rrollado por su antecesor, el Dr. David Gallego?
—Aunque continuista es una palabra que parece tener una 
carga peyorativa, efectivamente, seguiremos potenciando 
algunos ejes que la anterior junta consideraba vitales. Por 

El Dr. Eduard Valmaseda, nuevo presidente de 
SECIB (Sociedad Española de Cirugía Bucal), 
afronta su mandato con el punto de mira puesto 
en el fomento de la docencia y en una de las 
apuestas más ambiciosas de la sociedad en los 
últimos años: las primeras guías de práctica 
clínica en Odontología. De cara a los próximos 
cuatro años, aboga también por promover más 
acciones orientadas al paciente y fomentar la 
participación de los socios en las actividades 
que lleva a cabo la organización.



ejemplo, la extensión de la formación continuada o la impli-
cación de SECIB en proyectos que revierten en la profesión 
en general, como las Guías de Práctica Clínica. También nos 
ha parecido una excelente idea el Congreso SECIB Joven, y 
queremos que se consolide. Pero queremos introducir algu-
nos cambios: aumentar la participación del socio, empren-
der acciones orientadas al paciente y promover la partici-
pación de los dentistas en las actividades de la sociedad.

—Acaba de hablarnos de las Guías de Práctica Clínica en 
Cirugía Bucal en las que la Sociedad lleva tiempo trabajan-
do. En breve, podremos ver los resultados. ¿Qué supondrán 
para el profesional?
—Las Guías de Práctica Clínica están muy avanzadas. El tra-
bajo de redacción está prácticamente finalizado y pronto en-
traremos en la fase de revisión externa. ¿Qué supondrán? 
Una herramienta muy útil, tanto para los dentistas como pa-
ra los pacientes, que permitirá escoger los mejores proce-
dimientos en las distintas situaciones clínicas. Actualmen-
te se están elaborando tres guías: la de terceros molares, 
la de lesiones precancerosas y la de cirugía periapical. Una 
vez estén elaboradas y distribuidas, habrá que fomentar su 
distribución y analizar el impacto que han tenido en la pro-
fesión y en la sociedad en general. 

—Asimismo, su sociedad, junto con otras y el Consejo Ge-
neral de Dentistas, van de la mano a la hora de pedir a las 
autoridades competentes las especialidades oficiales en 
Odontología. ¿Cuál es su punto de vista respecto a este 
asunto?
—Hace más de diez años que el Consejo General de Den-
tistas abrió la discusión sobre las especialidades. Enton-
ces modificó su postura inicial de oposición por una más fa-
cilitadora. Recientemente, la iniciativa del Consejo de crear 

unas especialidades no oficiales ha sido retirada. Esto fa-
cilita el diálogo con universidades y sociedades científicas. 
Un diálogo que en julio de este año ha permitido llegar a un 
acuerdo entre las tres partes. Estamos muy esperanzados 
con el documento que se ha aprobado. No debemos olvidar 
que quien debe crear las especialidades en Odontología es 
el Ministerio de Sanidad, y la herramienta para hacerlo es 
la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Pero para 
que el Ministerio tome una decisión como esta, no sólo es 
fundamental que exista acuerdo en la profesión, sino que 
exista una demanda social de dicha especialización. Y en el 
caso de la Cirugía Bucal esta demanda es clara: los centros 
de atención primaria necesitan profesionales especializados 
en cirugía que les permitan dar salida a una patología sin 
necesidad de colapsar servicios hospitalarios ni aumentar 
las listas de espera. En la Unión Europea, España es el úni-
co país, junto con Luxemburgo, sin especialidades en Odon-
tología. Es necesario corregir esta anomalía, y SECIB está 
dispuesta a trabajar para conseguir este objetivo.

—Además de estos dos puntos, ¿qué figura en su agenda 
de trabajo de cara a los próximos meses como nuevo pre-
sidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal?
—Uno de los objetivos es el formativo: consolidar SECIB Jo-
ven como un evento bienal y potenciar los cursos de forma-
ción continuada. Otro es el de divulgación: presencia en los 
medios de comunicación, divulgación de las actividades y 
difusión de las Guías de Práctica Clínica. Y, evidentemente, 
seguir apoyando la revista Medicina Oral, Patología Oral y 
Cirugía Bucal, la única revista de Odontología española con 
factor de impacto.
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De izda. a dcha. el actual presidente de SECIB, el Dr. Eduard 
Valmaseda; José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL, 
y David Gallego, anterior presidente de la sociedad.

EN PRIVADO...

– Nacido en... Barcelona, hace 44 años.
– Estado civil... Casado, con 3 hijos.
– Aficiones... La lectura, la música, los idiomas 

y los viajes.  
– Deportes... Natación, yoga, senderismo, 

ajedrez.
– Un libro... El Maestro y Margarita, de Mikhaïl 

Bulgakov.
– Una película... M, de Fritz Lang.
– Un lugar... Ciutat Vella, Barcelona.
– Música preferida... Ópera: Borís Godunov, de 

Mussorgskii. Popular: el blues. 
– Viajes en cartera... Arizona y las Rocosas, en 

Estados Unidos.



* 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.
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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
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gd   Entrevista

—¿En qué momento se encuentra la Sociedad que preside?
—En estos momentos, SECIB tiene unos 1.400 socios, en-
tre asociados y titulares. Si añadimos los miembros SECIB-
Joven, la cifra está por encima de los 2.000. En el ejercicio 
de la anterior junta directiva se organizaron cursos o talle-
res de formación continuada en diez ciudades repartidas por 
toda la geografía española. Además, SECIB tiene convenios 
con tres colegios de dentistas y seis sociedades científicas.

—La última junta directiva de SECIB ha apostado por atraer 
al odontólogo joven a la Sociedad –se creó SECIB Joven, se 
firmó un convenio con ANEO…–. ¿Ha calado esta apuesta 
entre los futuros odontólogos?
—SECIB Joven ha supuesto un aumento de las inscripciones 
a la sociedad. Pero aún es pronto para ver si este aumento 
se traducirá en una fidelización de los jóvenes. Por otra par-
te, el Congreso SECIB Joven ha sido un gran éxito, y es un 
formato que vamos a mantener. SECIB Joven es una exce-
lente idea que tiene que ir tomando forma.

—Como profesor universitario de Grado y postgrado, ¿có-
mo ve su campo dentro del panorama formativo nacional? 
—La oferta de Grado es claramente excesiva. Cuando estudié 
Odontología había siete facultades que la impartían. Ahora, 
la cantidad de facultades públicas y privadas ha elevado tan-
to la oferta de titulados, que muchos están en paro, trabajan 
en otro sector, han emigrado o tienen un empleo precario. La 
profesión reclama hace tiempo un númerus clausus, pero es 
clamar en el desierto. Hace unas semanas leía en una entre-

vista donde preguntaban a los premios extraordinarios de li-
cenciatura de Odontología sobre sus perspectivas profesiona-
les. Una odontóloga respondía que no había podido encontrar 
trabajo en un año, y que había decidido dedicarse a la Medi-
cina. Que los mejores estudiantes deban cambiar de profe-
sión debería preocuparnos profundamente. Por otra parte, la 
proliferación de clínicas dentales, las franquicias, los segu-
ros dentales, la publicidad de precios y la banalización de la 
salud dental ofrecen un panorama desolador. 

En cuanto a los postgrados, la ausencia de una especia-
lidad oficial hace que la formación postgraduada en Cirugía 
Bucal sea poco homogénea. El estudiante puede sentirse 
confuso. Además, dichos programas son caros y exigen una 
dedicación intensiva, que dificulta la obtención de ingresos. 
Esto, unido a la falta de becas, hace que la igualdad de opor-
tunidades no sea efectiva. Esperemos que la creación de las 
especialidades permita tener un sistema de acceso equita-
tivo. Lo contrario sería difícil de entender. 

Realmente esta mala situación contrasta con el prestigio 
que tienen muchos equipos docentes de universidades es-
pañolas. Tenemos excelentes docentes, pero no se ha pro-
tegido adecuadamente a nuestra profesión. 

—¿Qué papel juegan a su juicio las sociedades científicas 
en la formación continua del profesional de la Odontología?
—Debería ser un papel muy importante. La formación conti-
nua es obligatoria en muchos países, y particularmente en 
la Unión Europea. Sin embargo, en España parece relegada 
a un segundo término. Las sociedades científicas, junto con 
las universidades y los colegios de dentistas, pueden contri-
buir a diseñar programas de formación continuada que ele-
ven el nivel de la profesión. SECIB ha ido aumentando los 
cursos de formación continuada, y muchos de estos cursos 
han ido cambiando de localización. Personalmente, he par-
ticipado en cursos de SECIB en Málaga, Pamplona, Alican-
te… Es importante llegar al dentista, no sólo de las grandes 
urbes, sino también a aquellos del ámbito rural o de ciuda-
des más pequeñas. 

Y no sólo hay que hablar de los temas más en candele-
ro o que pueden tener más interés comercial. En el curso 
precongreso de SECIB se habló de quistes de los maxilares, 
por ejemplo. Un tema de actualidad porque la clasificación 
de tumores y quistes de maxilares de la OMS está a punto 
de cambiar. Y estos temas interesan también al dentista. 

—¿Qué avances han sido los más destacados para la ciru-
gía oral en los últimos años?
—En cuanto a la técnica, la aparición de tecnologías digita-
les, la cirugía guiada y la confección de estructuras protéti-
cas tridimensionales asistida por ordenador. Otro campo de 
gran desarrollo es el progresivo abandono de las grandes 
cirugías de reconstrucción ósea por procedimientos menos 
invasivos. Hay que tener en cuenta la opinión del paciente, 
y este desea cirugías menos traumáticas. 

«ESPEREMOS QUE LA CREACIÓN DE LAS 
ESPECIALIDADES PERMITA TENER UN 
SISTEMA DE ACCESO EQUITATIVO. LO 
CONTRARIO SERÍA DIFÍCIL DE ENTENDER» 

El Dr. Valmaseda en su discurso de toma de posesión durante 
el último congreso de la SECIB celebrado en Bilbao.
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También el conocimiento de la biología ósea y de los te-
jidos blandos nos han permitido mejorar los tratamientos. 
Ahora sabemos mejor cuándo hay que aplicar técnicas re-
generativas o qué puede esperarse de los implantes inme-
diatos. Pero también conocemos mejor la biología de los 
tumores, quistes u otras lesiones de la cavidad oral. Pe-
ro persisten las incógnitas. El tratamiento de los implan-
tes con pérdida ósea. La periimplantitis es un caballo de 
batalla importante y cada vez lo será más, ya que una pro-
porción de pacientes portadores de implantes, (que podría 
alcanzar hasta el 40%), la desarrollarán en los próximos 
años. Y aún no se han determinado protocolos de trata-
miento efectivos a largo plazo.

—También es usted miembro del grupo de investigación bio-
médica IDIBELL. ¿Hacia dónde se dirigen las líneas de inves-
tigación más prometedoras en el campo de la cirugía oral?
—Las comunicaciones del congreso dan algunas de las ideas 
hacia las que parece ir la Cirugía Bucal: mayor conocimiento 
de la biología ósea y de los tejidos blandos, cirugía menos in-
vasiva y una mayor digitalización de los procedimientos. Pero 
no debemos olvidar que la investigación también debe ir en-
caminada a las necesidades de los pacientes. gd

REDACCIÓN / FOTOS: FOTOLANDIA DENTAL 

¿QUIÉN ES EDUARD VALMASEDA?

– Licenciado en Odontología, Máster de Cirugía e 

Implantología Bucal y Doctor en Odontología. Facultad 

de Odontología. Universidad de Barcelona.

– Máster en Metodología de la Investigación: Diseño 

y estadística en Ciencias de la Salud. Universidad 

Autónoma de Barcelona.

– Profesor Titular de Cirugía Bucal y Profesor del Máster 

de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial. Facultad de 

Odontología. Universidad de Barcelona.

– Miembro del grupo de investigación biomédica IDIBELL.

– Board Europeo en Cirugía Bucal (EFOSS).

– Miembro del Comité Editorial de las revistas «Medicina 

Oral Patología Oral y Cirugía Bucal» y «Journal of Clinical 

and Experimental Dentistry».

–Autor de más de 50 artículos científicos indexados y 

de varios capítulos de libros.

-Ponente en congresos nacionales e internacionales.

-Práctica privada con dedicación preferente a Cirugía e 

Implantología Bucal en Manresa (Barcelona).
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Científicos de la Universi-
dad Federal de São Car-

los (UFSCar), en São Paulo 
(Brasil), han creado un nuevo 
vidrio con propiedades bioac-
tivas que, al depositarlo sobre 
la superficie de implantes den-
tales y ortopédicos fabricados 

con titanio, disminuye el ries-
go de fallos causados por in-
fecciones bacterianas y acele-
ra el proceso de unión de esas 
prótesis metálicas con el tejido 
óseo. «Hemos realizado prue-
bas in vivo y los resultados in-
dicaron que la etapa inicial de 

osteointegración de implantes 
dentales con la superficie cu-
bierta por el nuevo biovidrio 
fue más rápida en comparación 
con los implantes sin la superfi-
cie cubierta con este material», 
afirmó el doctor Clever Ricar-
do Chinaglia, del Departamen-
to de Ingeniería de Materiales 
del Centro de Ciencias Exactas 
y Tecnología de la UFSCar.

De acuerdo con el doctor 
Chinaglia, el nuevo material, 
denominado F18, está com-
puesto por sílice, calcio, sodio, 
potasio, magnesio y fósforo, y 
reúne propiedades que le con-
fieren capacidad para acelerar 
la formación de tejido óseo, 
controlar inflamaciones y faci-
litar la formación de vasos san-
guíneos.

CAPACIDAD BACTERICIDA
A diferencia de otros biovidrios, 
el F18 posee algunos elemen-
tos químicos que impiden su 
cristalización, dotándolo de 
una capacidad bactericida, 
cuando la mayoría de este ti-
po de materiales tan sólo detie-
nen la proliferación de determi-
nados tipos de bacterias (son 
bacteriostáticos). Debido a que 
no se cristaliza fácilmente, es-
te material puede obtenerse en 
forma de fibras largas y flexi-
bles, que, según los investiga-
dores, son las únicas con estas 
características en el mundo.

Asimismo, también es posi-
ble molerlo y obtener partícu-
las con una granulometría del 
orden de los micrones o sub-
micrones (milésimas de milí-
metros), que pueden fijarse a 
la superficie de implantes de 
titanio para conferirles funcio-
nes bioactivas que se hallan 
presentes, únicamente, en de-
terminados organismos vivos, 
tales como la capacidad de 
inducir la formación de tejido 
óseo y de vasos sanguíneos. 
«Al implantarse las partículas 
de biovidrio en la superficie 
de las prótesis de titanio, és-
tas empiezan a disolverse y a 
liberar iones importantes para 
la osteointegración, desapare-

Investigadores brasileños han desarrollado un nuevo material de recubrimiento 
que reúne propiedades que le confieren capacidad para acelerar la osteointe-
gración y evitar los riesgos originados por infecciones bacterianas y facilitar la 
formación de vasos sanguíneos.

Este proyecto ha sido desa-
rrollado por científicos del 
Departamento de Ingenie-
ría de Materiales de la Uni-
versidad Federal de São Car-
los (UFSCar), en el Centro 
Enseñanza, Investigación e 
Innovación en Vidrios (CER-
TEV) –uno de los Centros 
de Investigación, Innova-
ción y Difusión (CEPID), fi-
nanciados por la Fundación 
de Apoyo a la Investigación 
de São Paulo (FAPESP)–. 
El nuevo material resultan-
te ya ha sido patentado y ha 
despertado el interés de va-
rias empresas.

Ya hay empresas 
interesadas

Presenta propiedades osteoinductoras, angiogénicas y antiinflamatorias

EL NUEVO MATERIAL, DENOMINADO F18,  
ESTÁ COMPUESTO POR SÍLICE, CALCIO, SODIO, 
POTASIO, MAGNESIO Y FÓSFORO

Un nuevo biovidrio disminuye 
el riesgo de fallos en implantes  
de titanio
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ciendo totalmente al cabo de 
los estadios iniciales del pro-
ceso, que duran de siete a diez 
días», explicó el investigador.

Aparte de acelerar el proce-
so de osteointegración, al ser 
bactericida, el nuevo material 
impide la formación de biofil-
me, generando un ambiente 
exento de microorganismos. 
«Un proceso infeccioso oca-
sionado por bacterias puede 
causar cambios en el pH, en la 
temperatura y en las condicio-
nes de cicatrización, lo que per-
judica el proceso de osteointe-
gración. Por eso la presencia 
de un agente bactericida en 
esa fase inicial del proceso es 
sumamente importante», de-
claró Clever Ricardo Chinaglia.

 
BIOFUNCIONALIZACIÓN
Para depositar las partículas 
del nuevo biovidrio sobre la 
superficie de implantes y bio-
funcionalizarlos, los científi-
cos también crearon una téc-
nica con la cual, inicialmente, 
se dispersan las partículas del 
material en geles específicos. 
Al ser calentadas mediante di-
ferentes métodos, las partícu-
las fluyen sin cristalizarse y se 

adhieren en algunas regiones 
de la superficie del implante. 
«Los procesos de deposición 
generan una capa discontinua 
de biovidrio sobre la superficie 
de un implante, formando islas 
de este material que hacen po-
sible que algunas áreas de la 
superficie del implante que-
den cubiertas por el biovidrio 
y otras no», explicó el doctor 
Chinaglia.

El área cubierta con el bio-
material ayuda a estimular la 
formación del nuevo tejido 
óseo e impedir la fijación de 
bacterias en la superficie del 
implante durante la etapa ini-
cial de osteointegración. «Las 
partículas del biovidrio se em-
piezan a disolver durante los 
primeros instantes después de 
la implantación y quedan total-
mente disueltas al final del pro-
ceso de osteointegración. Esto 
evita problemas de inestabili-
dad en la interfaz entre el me-
tal y el material cerámico, que 
es la fuente más común de fa-
llos en los implantes recubier-
tos con hidroxiapatita», apuntó 
el investigador.

El titanio y el vidrio poseen 
diferentes propiedades mecá-

nicas y térmicas, que normal-
mente impiden la compatibili-
zación entre ambos materiales. 
«Por eso los intentos de com-
binarlos para la fabricación de 
implantes dentales y ortopédi-
cos realizados durante las últi-
mas décadas fracasaron y por 

esta razón aún no existe en el 
mercado un implante metálico 
con una capa de material cerá-
mico que posea la función de 
acelerar la osteointegración», 
manifestó el doctor Chinaglia.

Los análisis histomorfomé-
tricos efectuados por el equi-
po de investigadores demos-
traron que la formación ósea 
sobre los implantes recubier-
tos durante las primeras dos 
semanas es una vez y media 
más rápida que en los implan-
tes no recubiertos. •

Es noticia

El sarro de los chimpancés arroja nuevos 
datos sobre su dieta. La Universidad de 
Valencia (UV) participa en una investi-
gación internacional sobre la dieta de los 
chimpancés que ofrece nuevos datos 
sobre su comportamiento.

El estudio se ha basado en el análisis 
de alta resolución de los microrrestos 
del cálculo dental de 24 chimpancés 
muertos del bosque Taï (Costa de Marfil). 
Los investigadores lograron reconstruir 
la dieta de estos primates mediante 
la mezcla de microrrestos (fitolitos y 
almidón) de los vegetales preservados 
en el cálculo o sarro dentario, aportando 
información muy precisa sobre compor-
tamientos que no se pueden observar de 

manera directa en estos animales, como 
son la edad en la que se destetan o el 
momento en el que comienzan a dominar 
ciertas habilidades, como la de romper 
nueces.

«Estos resultados aclaran cómo 
podemos utilizar el cálculo dental para 
reconstruir la ecología de la dieta en 
arqueología, primatología y evolución 
humana», afirma el investigador Domingo 
C. Salazar-García, del Departamento de 
Prehistoria y Arqueología de la Universi-
dad de Valencia.

El sarro se ha convertido en una fuen-
te de múltiples datos y está ganando 
terreno para ser considerado como un 
material de incalculable valor informativo.

ESTE NUEVO BIOVIDRIO TIENE 
CAPACIDAD PARA ACELERAR LA 
FORMACIÓN DE TEJIDO ÓSEO, 
CONTROLAR INFLAMACIONES  
Y FACILITAR LA FORMACIÓN DE VASOS 
SANGUÍNEOS

Mandíbula de un individuo del bosque Taï 
(Costa de Marfil).
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Dr. Manuel Toledano Pérez, investigador de la Universidad de Granada

—Uno de los principales retos para la comunidad científica 
odontológica es prolongar la durabilidad de los adhesivos. 
¿Hacía dónde se dirigen las investigaciones en este sentido?
—Es cierto que la durabilidad de las interfases de adhesión 
dentina-material es un tema que interesa al clínico y al inves-
tigador. El mayor inconveniente se presenta por la separación 
de fases en el conjunto de ingredientes que componen la for-
mulación química del preparado. Debido a que los adhesivos 
se aplican en un tejido hidratado, la dentina, gran parte de sus 
componentes han de ser hidrofílicos, por ejemplo, el HEMA. 
Los ingredientes hidrofóbicos se incluyen para hacer compa-
tible y lograr la unión del adhesivo con el composite o con el 
cemento de resina a unir a la restauración definitiva. Ambos 
componentes, hidrofílicos e hidrofóbicos, debieran ir mezcla-
dos homogéneamente desde el mismo momento de su pre-
paración, y seguir en ese estado tras entrar en contacto con 
los tejidos dentales ya preparados para continuar con el pro-
cedimiento adhesivo. Lamentablemente, esto no ocurre, por 
lo que una mezcla defectuosa aplicada en un sustrato tan he-
terogéneo como la dentina va a provocar problemas clínicos 
a corto y a largo plazo que obligarán al reemplazo de la res-
tauración o a la realización de un tratamiento más agresivo. 

Estamos hablando de situaciones clínicas relacionadas con 
procesos que favorecen el paso de gérmenes o sustancias no-

«MEDIANTE LA INGENIERÍA DE TEJIDOS  
ODONTOLÓGICOS SE PRETENDE REGENERAR  
LA TOTALIDAD DEL DIENTE»

gd   I+D+i/Entrevista

Tras una vida dedicada a la investigación, el doc-
tor Manuel Toledano Pérez ha logrado situarse 
como uno de los autores españoles con mayor pro-
ducción científica. Este catedrático de la Univer-
sidad de Granada afirma que su actividad inves-
tigadora responde a la necesidad de «descifrar 
las incógnitas que se vislumbran en la frontera del 
conocimiento». Director del grupo de investigación  
«Análisis de superficies e interfases adhesivas en 
sustratos de interés odontológico» en la Facultad 
de Odontología granadina, trabaja actualmen-
te en el estudio de nanopolímeros inductores de 
remineralización dentinaria.

El Dr. Manuel Toledano Pérez es catedrático en la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Granada.
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civas, a través de la interfaz material de restauración-tejido 
dental (microfiltración) o, incluso, a través de los espacios 
de colágeno no infiltrado correctamente por el adhesivo (na-
nofiltración). La desprotección del colágeno resultante con-
lleva un fenómeno degradativo que puede comprometer la 
vitalidad pulpar y el pronóstico clínico del diente. 

Las metaloproteasas de la matriz dentinaria (MMPs) son 
las enzimas cinc dependientes que hidrolizan el colágeno 
desmineralizado y no infiltrado por resina. Si logramos in-
hibir la acción de las MMPs para proteger el colágeno y, 
además, remineralizamos ese colágeno para hacerlo fun-
cional estaremos sentando las bases de lo que se conoce 
como restauración terapéutica. El dopado con cinc de los 
adhesivos dentales supone una de las innovaciones más 
prometedoras, orientado a satisfacer este doble objetivo 
de protección y remineralización del colágeno de la denti-
na. En esta dirección se plantea nuestra contribución, ba-
jo un punto de vista investigador. 

—Otro de los grandes desafíos en Odontología restaura-
dora, tal vez más ambicioso, es conseguir que se produz-
ca la remineralización del tejido dental, y algunas investi-
gaciones ya apuntan al desarrollo de empastes capaces 
de realizar una acción terapéutica sobre la dentina. ¿Nos 
puede explicar cómo se está trabajando para conseguir 
este objetivo?
—Ciertamente, recuperar el mineral perdido por el avance 
de la caries o por la desmineralización que se produce en 
el acondicionamiento terapéutico de los tejidos dentales es 
uno de los objetivos prioritarios en cualquier estrategia de 
Odontología mínimamente invasiva. 

El concepto de restauración terapéutica va unido a la ca-
pacidad del material de liberar iones que entrarán en contac-
to con el sustrato dental, a la facultad de proteger el coláge-
no desmineralizado contra la acción catalítica de las MMPs 
de la matriz dentinaria y al potencial remineralizador de dicho 

material. En este sentido, el cinc incorporado a la formula-
ción de los adhesivos dentales, que actúan como transpor-
tadores y liberadores controlados del mismo, ha demostra-
do ser un excelente protector del colágeno, pues ejerce una 
inhibición competitiva de las MMPs de la matriz dentinaria y, 
al mismo tiempo, posee una gran capacidad para estabilizar 
estructuras proteicas. De igual modo, protege los núcleos 
iniciales de los minerales convertibles en futuros cristales 
de hidroxiapatita y los ayuda a crecer de manera ordenada, 
secuencial, sincronizada y funcional. Por último, estimula el 
efecto metabólico, en coordinación con la fosfatasa alcali-
na, para la remineralización efectiva de los tejidos duros, in-
cluido el hueso. 

Sabemos que la exposición dentinaria a ciertos biomate-
riales, como el hidróxido de calcio o el mineral trióxido agre-
gado, provocan la liberación de algunas enzimas y moléculas 
bioactivas como factores de crecimiento tisular. Estas mo-
léculas, además, parecen ejercer un efecto positivo en cé-
lulas indiferenciadas del tejido pulpar capaces de provocar 
procesos de regeneración de tejido dentinario. 

De igual modo, el pretratamiento con ácido poliaspártico 
con o sin trimetafosfato de sodio sobre la dentina previamen-
te acondicionada augura resultados bastante esperanzado-
res en la aplicación del concepto de restauración terapéuti-
ca para la remineralización dentinaria.

—¿Es posible que en un futuro se logre una remineraliza-
ción dental tan efectiva que permita cerrar una caries de 
forma fisiológica, sin necesidad de utilizar composites ni 
amalgamas?
—La respuesta se encuentra en el campo de la ingeniería 
de tejidos odontológicos. Mediante la aplicación de esta dis-
ciplina se pretende regenerar la totalidad del diente o solo 
una parte, tal como el esmalte, dentina, pulpa, cemento, li-
gamento periodontal y hueso alveolar. Existen varios enfo-
ques en investigación para lograr este objetivo. El más avan-
zado es el que requiere el uso combinado de células madre, 
un soporte (scaffold) y factores de señalización celular para 
regenerar un tejido. Pero la aplicación clínica sería complica-
da en lo que se refiere a manipulación celular. Creo, no obs-
tante, que el descubrimiento que sin duda revolucionará la 
aplicación de estas técnicas en Odontología es el llamado 
cellhoming. Hoy día sabemos de la existencia de nichos de 
células madre en los tejidos peridentales (tejidos óseo, pul-

«RECUPERAR EL MINERAL PERDIDO  
POR EL AVANCE DE LA CARIES  
O POR LA DESMINERALIZACIÓN  
QUE SE PRODUCE EN EL 
ACONDICIONAMIENTO TERAPÉUTICO 
DE LOS TEJIDOS DENTALES ES UNO DE 
NUESTROS OBJETIVOS PRIORITARIOS»

El Dr. Toledano Pérez dirige el grupo de investigación 
«Análisis de superficies e interfases adhesivas en sustratos 
de interés odontológico».
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par, gingival, periodontal o papila apical), células que pueden 
ser activadas si aplicamos los factores químicos de señaliza-
ción adecuados. Hoy día la técnica de revascularización del 
canal radicular, en Endodoncia, es un hecho clínico. Se pue-
de lograr gracias al estímulo de células de la papila apical. 

Del mismo modo, células madre del tejido pulpar pueden 
ser estimuladas para producir un tejido muy similar a la denti-
na. La regeneración de novo del diente completo se ha desa-
rrollado en dos líneas diferentes: la primera, el cultivo in vitro 
de células y tejido de sostén para desarrollar un germen o pri-
mordia dentario que, con posterioridad, podremos implantar 
en un alveolo edéntulo; y, en segundo lugar, la implantación 
o inyección in vivo de células pluripotenciales tratadas y culti-
vadas in vitro que son capaces, tras su implantación, de esti-

mular la aparición de un germen dentario. Para ello, se adop-
tan como modelo los procesos biológicos que se producen 
durante el desarrollo dentario. Curiosamente, el único tejido 
que no se ha logrado regenerar ha sido el esmalte dentario 
y tampoco se reproduce de modo exacto la forma anatómi-
ca de la corona del diente. Las únicas células que no hemos 
conseguido hacer proliferar a partir de las células existentes 
en el espacio perirradicular son los ameloblastos; son célu-
las derivadas del ectodermo incapaces de regenerarse una 
vez que alcanzan su madurez. En cualquier caso, todo se en-
cuentra en una fase experimental bastante avanzada y a día 
de hoy podemos establecer que esta regeneración del diente 
completo no se puede extrapolar a la clínica.

—¿Cuáles son los nuevos materiales que cree usted que 
marcarán un hito en Odontología?
—No sabemos a ciencia cierta cuáles de los actuales bioma-
teriales en estudio van a jugar un papel protagonista en un 
futuro más o menos inmediato, pero creo que los composi-
tes con capacidad de regenerar o remineralizar dentina, los 
adhesivos nanoparticulados, las circonias reforzadas con vi-
drio y los nuevos sustitutos de hueso para terapia del maxi-
lar van a ser bastante referidos.

—¿Hacia dónde se dirige la evolución de los biomateriales? 
—Esta evolución está orientada a obtener una mejora en el 
estado de la salud oral, a expensas de un sacrificio mínimo 
de tejido oral y al alcance de una mayor capa poblacional. El 
concepto de Odontología mínimamente invasiva promueve la 
preservación del tejido natural y la defensa de la prevención 
de la enfermedad o la implementación de procedimientos que 
permitan su detección precoz o la interceptación de su pro-
greso. En términos generales, esta orientación está influida 
por disciplinas de vanguardia, como la ingeniería tisular, apli-
cada, por ejemplo, al aumento del reborde alveolar, la cirugía 
de hueso en el territorio maxilofacial y la sustitución del liga-
mento periodontal. La aplicación, al mismo tiempo, de mate-
riales llamados «inteligentes» representa una estrategia inno-
vadora en la moderna clínica odontológica.

Gran parte de los modernos composites están basados 
en nanotecnología de polímeros con baja contracción de po-
limerización, fotoiniciadores más efectivos, mejores rellenos 
a base de aglomerados y sistemas de curado más homogé-
neos que facilitan una estética más conseguida y un mejor 
comportamiento mecánico; todo ello unido a niveles de acaba-
do y pulido nunca conseguidos, que redundan en una mínima 
capacidad de tinción y de adherencia bacteriana. Quedan por 
resolver cuestiones que afectan al grado de polimerización, 
por lo que se proponen los siloranos o fenómenos de degra-
dación de la interfaz relleno-sílice, cuestión que se encuen-
tra en el origen de las cerámicas modificadas orgánicamente, 
que no son sino composites dentales procesados mediante 
un sistema sol-gel con partículas de polímeros orgánicos y vi-
drios cerámicos. Durante la última década ha habido un inte-
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En un estudio elaborado por el grupo para la Difusión del 
Índice H (DIH), donde se incluyen 3.897 investigadores de 
la base de datos ISI Web of Knowledge, se sitúa al Dr. Ma-
nuel Toledano como el autor con mayor producción cientí-
fica referida en España en Odontología. Al respecto, el in-
vestigador declara: «No me he planteado las razones por 
las que hemos logrado que la productividad de nuestro 
grupo se encuentre entre las más referidas. Quizás se de-
ba a ese impulso que tiene todo investigador que le lleva 
a querer descifrar las incógnitas que se vislumbran en la 
frontera del conocimiento. Los profesores queremos en-
señar lo que ya está asentado, pero también transmitir a 
los estudiantes y a la comunidad científica los avances 
que se producen en nuestro campo, a nivel nacional e in-
ternacional. Nuestro empeño siempre ha sido el hacer lle-
gar al mayor número de lectores el resultado de nuestras 
investigaciones, pero al mismo tiempo, canalizando esta 
información a través de los medios más fiables, que son 
las revistas de mayor impacto. Si además consideramos 
que prácticamente toda la financiación de la que disfru-
tamos es pública, producto de convocatorias competiti-
vas dentro del Plan Nacional de Investigación, se puede 
comprender y apreciar la objetividad de nuestros resulta-
dos. Quizás este factor también haya contribuido a la ma-
yor diseminación de nuestra productividad».



 275 | DICIEMBRE 2015 119 

rés creciente en materiales nanoestructurados de aplicación 
dental. Las nanopartículas en los sistemas de liberación con-
trolada de fármacos y scaffolds nanoestructurados son dos 
ejemplos de esta moderna Odontología. 

El mayor inconveniente que plantean los actuales adhesi-
vos dentinarios es la degradación de la interfaz dentinaria por 
falta de una correcta hibridización. Dopar con cinc los adhesi-
vos dentinarios para inhibir las metaloproteasas de la matriz 
y estimular procesos regenerativos del colágeno desminerali-
zado son prioridades de la moderna ingeniería de materiales 
dentales. La evolución de los cementos de ionómero de vidrio 
está motivada por el intento de mejorar sus propiedades y pro-
mover remineralización, interviniendo en la modificación de los 
componentes del polvo y de los polímeros. Actualmente se han 
incorporado nanopartículas metálicas, vidrios modificados y 
fosfopéptidos con caseína. La inclusión de ortofosfatos pa-
rece ser que ayuda a formar hidroxiapatita, fluorapatita o es-
troncio-fluorapatita. Recientemente, los carbómeros de vidrio 
o nano-ionómeros parecen originar una remineralización bio-
mimética y estable. Los trióxidos de mineral agregado (MTA) 
y otros vidrios bioactivos, recientemente incorporados a la clí-
nica odontológica, también representan un importante avan-
ce en el campo de la regeneración de tejidos duros colindan-
tes con la pulpa dental.

De igual modo, el mundo de los materiales comúnmente 
usados en Implantología avanza a un ritmo vertiginoso. El ma-
terial estrella con el que se confeccionan sigue siendo el tita-
nio, y prácticamente todos los avances que se propician me-
diante su uso se orientan a modificar su superficie a través 
de métodos substractivos (arenado con partículas de cerámi-
ca o grabado ácido), aditivos (plasma activo) o subtractivos 
y aditivos conjuntos (anodización). Todos estos métodos con-
tribuyen a mejorar la topografía de la superficie, en términos 
físicos (micro y nanorugosidad), químicos y biológicos. A ve-
ces, el tratamiento de la superficie del implante con un solo 
producto puede afectar a las tres esferas, como ocurre con 
el ácido hidrofluorídrico, que induce cambios topográficos a 
nivel de nanoescala y, al mismo tiempo, estimula la prolifera-
ción de colágeno y la síntesis de diferentes enzimas por par-
te de las células madre mesenquimatosas. Existe una nue-
va generación de recubrimientos a base de nanocomposites 
que está resultando bastante prometedora para el futuro de 
la Implantología. 

Con el envejecimiento de la población resulta extremada-
mente importante encontrar nuevos materiales, particularmen-
te, membranas bioactivas y scaffolds para la regeneración ti-
sular guiada y regeneración ósea. La tecnología actual y los 
resultados de la literatura reciente sugieren que las membra-
nas bioactivas y las nanofibrosas en multicapas tienen un po-
tencial destacado en la ingeniería de tejidos periodontales. 
Uno de los problemas que se está intentando superar actual-
mente es el del pequeño tamaño de poro que se obtiene entre 
las nanofibras procesadas con electrospinning, que dificultan 
una infiltración celular y vascularización efectivas.

—¿Qué nos puede decir sobre el avance que está aconte-
ciendo en la tecnología de los biomateriales?
—Los avances en la tecnología CAD/CAM han hecho cambiar, 
de manera drástica, la manera de practicar la prostodoncia 
y han catalizado la investigación en el campo de la cerámica 
sin metal y sus aplicaciones clínicas. En todas las cerámicas 
de núcleo o estructura interna, tanto en la aluminosa como 
en la circoniosa, esta tecnología evoluciona prácticamente 
por días. Las propiedades clínicas ideales de aplicación uni-
versal no se han alcanzado todavía en las cerámicas de recu-
brimiento. En la actualidad, se está desarrollando un ingente 
esfuerzo en conseguir un comportamiento mecánico, estéti-
co, de ajuste y unión a las estructuras dentales como en po-
cos campos de la Odontología.

—Actualmente su grupo de investigación se halla inmerso en 
el estudio de nanopolímeros inductores de remineralización 
dentinaria. ¿Nos puede resumir este proyecto?
—Los materiales de restauración odontológica requieren des-
mineralización de la dentina aplicando ácidos para realizar 
una posterior infiltración con resinas hidrofílicas, que que-
darán atrapadas en la matriz de colágeno desmineralizada, 
creando una interfase adhesiva denominada «capa híbrida». 
Esta infiltración nunca es completa y el colágeno desmine-
ralizado por el ácido es susceptible de degradación si no se 

El Dr. Toledano Pérez, con su equipo de investigación, el cual 
vislumbra un futuro en el que la ingeniería de tejidos permita 
regenerar la totalidad del diente o solo una parte.
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acelera su remineralización; de este modo, se ve comprome-
tida la longevidad de las restauraciones. La remineralización 
tisular es una de las metas que persigue la moderna inge-
niería de tejidos y también la operatoria dental. Su consecu-
ción requiere un enfoque multidisciplinar por implicar cono-
cimientos y tecnología situados en la frontera de distintas 
áreas. El colágeno no mineralizado es degradado por protea-
sas presentes en los tejidos biológicos; esta hidrólisis impe-
dirá su remineralización y, por tanto, la regeneración del teji-
do dañado o perdido. Las enzimas metaloproteasas pueden 
inhibirse gracias a la presencia de cinc en el medio. La re-
mineralización de estos tejidos puede, por tanto, conseguir-
se a través de la acción de biomateriales, que deben cumplir 
los siguientes requisitos: 1) liberar iones calcio y fosfato; 2) 
actuar como agentes secuestrantes de calcio y fosfato, que 
faciliten la formación de fosfato de calcio amorfo; 3) actuar 
como nucleadores, posibilitando la formación de nanocrista-
les de apatita mediante su unión al colágeno (bioactividad); 
4) proteger el colágeno de la degradación por proteasas, lo 
que puede conseguirse a través de la liberación de cinc; y 5) 
proporcionar unas condiciones de pH que favorezcan la for-
mación de mineral. 

Nos planteamos, por tanto, el desarrollo de nanopartícu-
las poliméricas bioactivas (capaces de precipitar y acumular 
calcio y fosfato en su superficie), que puedan ser vehiculiza-
das en resinas hidrofílicas biodegradables y ser inmovilizadas 
en el colágeno (mediante unión de sus radicales COO-). Es-
tas partículas deben ser capaces de acumular una carga de 
cinc eficaz para inhibir las metaloproteasas tisulares y permi-
tir la liberación/recarga controlada de todos estos iones. Las 
nanopartículas actuarán como análogos biomiméticos de las 
proteínas encargadas de la fosforilación del colágeno (fosfo-
proteínas). Estas nanopartículas se están ensayando en un 
modelo biológico real, la interfase adhesiva dentinaria. Es-
tamos procediendo al diseño de un adhesivo dentinario que 
contiene las nanopartículas bioactivas como relleno y se com-
probará la capacidad de remineralización del tejido dental, en 
presencia del adhesivo diseñado. 

Los objetivos principales del proyecto son, por tanto, el di-
seño de nanopartículas poliméricas bioactivas y la formula-
ción y síntesis de un adhesivo dentinario con relleno nanopo-
limérico, que facilite la remineralización del tejido dentinario. 
Los resultados esperados del presente proyecto son las nano-
partículas bioactivas y el nuevo material adhesivo formulado, 
ambos potencialmente transferibles a la industria.

—¿Cómo ha afectado la crisis económica a la comunidad 
científica que desarrolla su carrera en torno a la investiga-
ción?
—Negativamente, como cabe esperar. La escasez de recursos 
incide directamente en la productividad, en términos cualitativos. 
Cuando no se puede adquirir nuevo equipamiento, comprar fun-
gible o contratar a un investigador o a un técnico debido a una fi-
nanciación reducida, lógicamente la productividad se resiente y 
disminuye el potencial competitivo, esto expresado en términos 
económicos y académicos. La situación que se genera se refleja 
a nivel de grupos de investigación, de universidad e incluso afec-
ta al valor nacional. 

Además, el plan de formación de los investigadores se com-
promete pensando en el futuro de la universidad. Si no se prepa-
ra ni se forma de una manera adecuada un futuro profesor me-
diante una metodología y unos recursos basados en la innovación 
y en la excelencia, el relevo generacional se debilita, aumenta la 
dependencia externa y disminuye, o incluso desaparece, la refe-
rencia. La consecuencia directa es que esta profesionalización li-
mitada va a redundar directamente en la calidad de la formación 
de los futuros odontólogos y, por tanto, en la salud oral de la po-
blación que ellos van a atender. 

Por el contrario, la escasez de recursos lleva apareada un es-
fuerzo de imaginación porque obliga a obtener el máximo aprove-
chamiento de los disponibles, estableciendo relaciones con otros 
grupos y recurriendo a la empresa privada como fuente de nue-
vas colaboraciones, y esto puede ser bueno para la universidad, 
la industria y la sociedad. •
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persiguen la remineralización dentinaria.
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RESUMEN
Hoy en día hay una gran diversidad de métodos muy efecti-
vos para el blanqueo dental, que consisten en la aplicación 
de agentes oxidantes, como el peróxido de hidrógeno, so-
bre la superficie del diente. Existen muchos trabajos de in-
vestigación que han estudiado la eficacia y el efecto de es-
tos agentes sobre los dientes, tanto a nivel químico como 
estructural. Sin embargo, hay una gran controversia en los 
resultados obtenidos, lo cual es producto de una mala pra-
xis en las técnicas de caracterización utilizadas, ya que la 
mayoría necesitan un preacondicionamiento que puede al-
terar las propiedades intrínsecas del diente y, por lo tanto, 
dar lugar a resultados falsos. 

En este trabajo, se evalúan los efectos de un tratamien-
to con peróxido de hidrógeno al 38% (p/v) de 20 minutos de 
duración sobre las características morfológicas, fisicoquími-
cas, estructurales y de grado de humectabilidad de las dife-
rentes partes que componen el diente (esmalte y dentina). 
Para ello, se han utilizado técnicas instrumentales que no 
precisan de ningún preacondicionamiento y que permiten lle-
var a cabo el estudio sobre los dientes frescos. 

Los resultados obtenidos muestran que ni la estructu-
ra ni las características químicas del esmalte ni de la den-
tina se ven alteradas por efecto del blanqueamiento. Por el 
contrario, tanto la morfología como el grado de humectabi-
lidad de la parte más externa del esmalte se ven notable-
mente afectadas.

Palabras clave: blanqueamiento dental, esmalte, micros-
copia electrónica ambiental de barrido, morfología, estructu-
ra, técnicas de difracción de rayos X.

ABSTRACT
Nowadays, there are a number of very effective methods 
for the dental bleaching, which typically consist in directly 
applying oxidizing agents, such as the hydrogen peroxide, 
to the tooth surface. After bleaching, several research stu-
dies have been carried out to evaluate the efficacy and con-
sequences of the treatment with bleaching agents on teeth, 
existing a great controversy concerning the techniques used 
and the pre-treatment, requirements, which could alter the 
final results. 

The aim of the present study is to evaluate the effect of 
a treatment with 38% (p/v) hydrogen peroxide during 20 mi-
nutes onto morphological, physicochemical, structural and 
wettability features in the human enamel and dentin. For 
this purpose, we used instrumental techniques that do not 
require a pre-conditioning treatment, which allows the stu-
dy of fresh teeth. 

The obtained results indicate that neither the structural 
nor the chemical features of both enamel and dentin are alte-
red after bleaching treatment. However, the morphology and 
wettability of the enamel are notably affected. 

Keywords: dental bleaching, enamel, environmental scan-
ning electron microscopy, microstructure, morphology, X-ray 
techniques.  

INTRODUCCIÓN 
Cada vez son más frecuentes los pacientes en busca de 
una mejor imagen, y los dientes son, sin duda, uno de los 
elementos más demandados en estética. Tener una sonri-
sa perfecta es un deseo de muchos pacientes, los cuales 
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no tienen en cuenta las consecuencias que una intervención 
puede originar, solo les interesa la satisfacción de lograrlo.

La técnica de blanqueamiento dental es una práctica ha-
bitual para corregir la decoloración de los dientes. La ma-
yoría de los agentes blanqueadores son oxidantes fuertes, 
como el peróxido de carbamida o el perborato sódico, sien-
do el más común el peróxido de hidrógeno (1-3). Aunque es-
te agente blanqueador es muy eficaz para aclarar el color 
del diente, muchos trabajos de investigación han mostrado 
serias complicaciones tras dicho tratamiento, que se tradu-
cen en una alteración en la morfología de la superficie del 
esmalte y la dentina, cambios en su composición química, 
aumento de la permeabilidad y notables modificaciones en 
sus propiedades mecánicas (4-11). Sin embargo, existen 
también muchos trabajos donde no se han observado tales 
efectos, dando lugar a una gran controversia en los resulta-
dos (12,13). Los especialistas reclaman que, ante el éxito 
de estos agentes blanqueadores, se realicen más investiga-
ciones sobre su seguridad y que no sean los patrocinados 
por los propios fabricantes. Nosotros pensamos que muchas 
veces la gran controversia en los resultados publicados es 
producto de una mala praxis de las técnicas de caracteriza-
ción utilizadas, ya que la mayoría necesitan un preacondicio-
namiento de las muestras, como son procesos de pulveriza-
ción, secado y/o metalización con oro, que pueden alterar 
considerablemente las propiedades intrínsecas del diente y 
dar lugar a resultados falsos (14). 

En este trabajo se han estudiado los efectos del blan-
queamiento sobre las características estructurales y fisico-
químicas del diente utilizando técnicas de caracterización 

que no necesitan un preacondicionamiento. Se han estu-
diado en profundidad los efectos en la morfología, estruc-
tura, composición química y grado de humectabilidad en di-
ferentes partes del diente (esmalte y dentina), utilizando la 
microscopía electrónica ambiental de barrido (ESEM), difrac-
ción de rayos X (DRX), espectroscopia de energías disper-
sivas de rayos X (EDS), microsonda electrónica y ángulo de 
contacto. Aunque los efectos del blanqueamiento ya se han 
investigado por estas técnicas, la novedad de este estudio 
radica fundamentalmente en que estas investigaciones se 
han hecho directamente sobre los dientes inalterados, sin 
previos pretratamientos y sobre el mismo diente (antes y 
después del blanqueo) lo que también evita las posibles di-
ferencias intrínsecas derivadas de la utilización de diferen-
tes piezas dentales. 

En este estudio se utilizaron piezas enteras del tercer 
molar humano desde diferentes individuos con edades com-
prendidas entre 18 y 23 años. Estas piezas fueron extraídas 
por indicación odontológica y consentimiento del paciente, 
siguiendo un protocolo del Banco de Dientes para extrac-
ción, desinfección y almacenamiento revisado y aprobado 
por el Comité de Ética Local de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional de Colombia (10,14,15) (Figura 
1). Para los estudios de DRX, ESEM y EDS las piezas mo-
lares fueron previamente tratadas por el lado derecho con 
H2O2 (38% p/v) durante 20 minutos, seguido de un lavado ex-
haustivo con agua. Posteriormente, se cortaron sagitalmen-
te en la unión amelocemental (sección longitudinal) con un 
disco de diamante en dos mitades. De esta manera, el lado 
izquierdo corresponde a la mitad no tratada, mientras que 

Figura 1. En este estudio se han utilizado 
molares humanos y se han blanqueado 
solo por una parte derecha, quedando la 
zona izquierda sin blanquear. En esta figu-
ra se representa un corte transversal de 
un molar humano tras el blanqueamiento, 
mostrando ambas zonas (mitad no tratada 
y mitad blanqueada con H2O2 38%). Las 
micrografías de ESEM a bajos aumentos 
muestran las diferentes áreas que compo-
nen el diente que se han estudiado. 
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el lado derecho corresponde a la mitad blanqueada. La Fi-
gura 1 esquematiza las piezas molares, longitudinalmente 
cortadas, objeto de estudio. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DEL DIENTE 
La Figura 2 esquematiza la estructura de los dientes, con 
sus dos partes (corona y raíz) y sus diferentes capas: es-
malte, dentina, pulpa y cemento (16-18). El agente blanquea-
dor puede penetrar en las diferentes partes del diente, pu-
diendo ocasionar diferentes grados de lesión dependiendo 
de la zona afectada. En este trabajo se han estudiado sis-
temáticamente, tanto la parte más superficial del esmalte 
como la propia dentina. 

Los dientes y los huesos pueden ser clasificados como 
materiales compuestos formados por un componente inorgá-
nico (fase mineral) y un componente orgánico, predominan-
temente colágeno. Dependiendo de la función biológica que 
vayan a desempeñar, los parámetros, como la relación fase 
mineral/fase orgánica, las dimensiones del cristal, el grado 
de sustitución o la estequiometría, pueden variar (19,20). 
La adición de la fase mineral a la matriz de colágeno con-
fiere rigidez a los huesos y dientes. Este mineral tiene es-
tructura nanocristalina y corresponde a una fase tipo apati-
ta, comúnmente denominadas «apatitas biológicas». Entre 
los aspectos de las «apatitas biológicas», destaca que las 
propiedades son muy diferentes, según su grado de sustitu-
ción y cristalinidad. Así, la apatita del esmalte tiene un me-
nor número de sustituciones y mayor tamaño de cristal que 
la del hueso o la dentina y se aproxima más estrechamen-
te a una hidroxiapatita estequiométrica. En la Figura 2 se 

representa un diagrama de difracción de rayos X del esmal-
te y la morfología típica de este, caracterizada por micros-
copia de barrido (21).

Estudios morfológicos
Los efectos del blanqueamiento dental sobre la morfología 
del diente se han realizado por microscopia electrónica am-
biental de barrido (ESEM). Esta técnica permite el examen 
de las superficies de muestras intactas e hidratadas con 
una resolución equivalente a las técnicas tradicionales de 
microscopia de barrido. Los estudios se han realizado con 
un microscopio FEI QUANTA 200 con un voltaje de acelera-
ción de 30 kV y condiciones de vacío de 0,7 Torr, que con-
tiene un detector de espectroscopia de energía dispersivas 
(EDS) Oxford. Este microscopio está situado en el Museo de 
Ciencia Naturales de Madrid. El estudio se ha realizado se-
leccionado diferentes zonas del diente (esmalte y dentina), 
con el fin de determinar el rango de acción del agente blan-
queador con respecto a los cambios morfológicos. Los estu-
dios por ESEM muestran cambios muy notables en relación 
con la morfología en la superficie del esmalte blanqueado 
(lado izquierdo), en comparación con la superficie del esmal-
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EL ESTUDIO SE HA REALIZADO 
SELECCIONADO DIFERENTES ZONAS 
DEL DIENTE, CON EL FIN DE DETERMINAR 
EL RANGO DE ACCIÓN DEL AGENTE 
BLANQUEADOR CON RESPECTO  
A LOS CAMBIOS MORFOLÓGICOS

Figura 2. Esquema mostran-
do las diferentes zonas del 
diente, características quí-
micas y estructurales de las 
apatitas biológicas. Difrac-
ción de rayos X del esmalte. 
ESEM mostrado morfología 
típica de la zona del esmalte 
dental. 
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te no tratado (lado derecho). La típica estructura del esmal-
te en forma de prismas se observa en la parte del esmalte 
sin tratar, mientras que, después del blanqueamiento, se 
evidencia una pérdida total de esta morfología, aparecien-
do cavidades longitudinales profundas en las zonas más su-
perficiales del esmalte (Figura 3 y 4). Las micrografías con 
mayor magnificación correspondientes a la parte del esmal-
te muestran una disminución del contraste, lo cual evidencia 
el efecto abrasivo de agente blanqueador (22,23) (Figura 4). 

Estos cambios de porosidad en las zonas más superficiales 
del esmalte ya se han descrito anteriormente por otros auto-
res, lo cual se atribuye a una desnaturalización del colágeno 
producido por la oxidación inducida por radicales libres del 
peróxido de hidrógeno. Este aumento de porosidad podría 
también afectar a una posible colonización bacteriana (23). 

En cuanto a los efectos producidos en la dentina, las mi-
crografías de ESEM no muestras ningún cambio, quedando 
la parte de la dentina inalterada (Figura 5). Estos resultados 
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Figura 3. Corte transversal de un mo-
lar humano mostrando ambas zonas 
(mitad no tratada y mitad blanqueada 
con H2O2 38%). Estudio por ESEM de 
la zona más superficial del esmalte. 
La mitad no tratada muestra la estruc-
tura prismática del esmalte en forma 
de escamas. La mitad blanqueada 
muestra un cambio sustancial de 
esta morfología, apareciendo surcos 
longitudinales muy pronunciados 
que podrían afectar a la colonización 
bacteriana.

Figura 4. Estudio por ESEM de la parte 
del esmalte correspondiente a la mi-
tad no tratada y la mitad blanqueada. 
Se muestran diferentes magnifica-
ciones con el fin de observar en pro-
fundidad los cambios producidos por 
el blanqueamiento. Las micrografías 
de ESEM a bajos aumentos muestran 
que el blanqueamiento solo afecta a 
la parte más superficial del esmalte 
con una profundidad de 400 micras. 
Las micrografías a mayores aumentos 
muestran un mayor contraste en la 
imagen de la mitad no tratada debido 
al efecto abrasivo del agente blan-
queador sobre el diente. 
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demuestran que el tratamiento con peróxido de hidrógeno 
a 38% durante 20 minutos produce cambios morfológicos 
significativos en las partes más superficiales del esmalte 
sin alterar el área de la dentina. Se han descrito en la lite-
ratura resultados similares con otros agente blanqueadores 
menos abrasivos (24).

Estudios estructurales 
Los efectos sobre la estructura del diente se han realizado 
por la técnica de difracción de rayos X (DRX) en un difrac-
tómetro PANalytical Empyrean con el tubo de Cu operado a 
40 mA y 45 kV. Todas las exploraciones se han medido en 
modo de reflexión. En la literatura, se han encontrado otros 
estudios estructurales por DRX realizados sobre el esmal-
te del diente molido. Estos estudios no han mostrado di-
ferencias entre las muestras blanqueadas y sin blanquear 
(12,13). Sin embargo, este procedimiento de preparación de 
muestras podría impedirnos determinar posibles alteracio-
nes que ocurren en las partes más superficiales del esmal-
te, en comparación con las zonas más profundas o, incluso, 
en la zona de la dentina. Al evaluar el diente entero en sus 
diferentes partes esperamos detectar cualquier posible cam-
bio estructural resultante del blanqueamiento. Se han rea-
lizado estudios en dos puntos en la superficie del esmalte 
blanqueada y sin blanquear y dos puntos equivalentes en el 
esmalte más profundo. Para completar el estudio, se midió 
un punto en la zona de la dentina (Figura 6). Los estudios 
por DRX no muestran ningún cambio estructural en las dife-
rentes partes del diente (esmalte y dentina), observándose 
los mismos perfiles de difracción antes y después del blan-
queamiento. Asimismo, no existen diferencias en la intensi-

dad de los máximos de difracción, lo cual indica que no hay 
cambios en la cristalinidad de la apatita presente en cada 
una de las zonas del diente.

La Figura 7 muestra la orientación de los cristales de 
apatita en el esmalte en su dirección preferencial (reflexión 
002), tanto en la mitad no tratada como en la mitad blan-
queada. Los resultados no muestran ningún cambio estruc-
tural tras el blanqueamiento. De acuerdo con estos resulta-
dos las características estructurales del componente mineral 
del diente, tanto en la zona del esmalte como la dentina, no 
se ve afectada tras el blanqueamiento, lo cual es consisten-
te por otros grupos de investigación (20). 

Estudios en la composición química 
Los posibles cambios en la composición química del diente 
tras el blanqueamiento se han determinado mediante dos 
técnicas espectroscópicas que son: energía dispersivas de 
rayos X (EDS) y microsonda electrónica. Los estudios por 
EDS se han realizado analizando diferentes áreas que com-
ponen el diente (esmalte y dentina), mediante un detector 
Oxford acoplado al microscopio ESEM. La Figura 8 mues-
tra los resultados obtenidos por EDS en la mitad de diente 
sin tratar y en la mitad de diente blanqueado. Los resulta-
dos obtenidos muestran que no existe cambio composicio-
nal tras el blanqueamiento. 

Por otra parte, se ha estudiado la parte más superficial 
del esmalte, antes y después del blanqueamiento, sobre la 
misma pieza dental por microsonda electrónica. Estos estu-
dios se han analizado en una microsonda electrónica WDS 
del ICTS Centro Nacional de Microscopia Electrónica de Ma-
drid. Esta técnica permite, con gran precisión, el análisis 
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Figura 5. Estudio por ESEM del esmal-
te de la superficie, esmalte del interior 
y dentina. La imagen muestra un corte 
transversal de un molar humano, 
previamente blanqueado mostrando 
ambas zonas (mitad no tratada y 
mitad blanqueada con H2O2 38%). Los 
cambios más sustanciales se obser-
van en la parte más superficial del 
esmalte donde se muestra un consi-
derable aumento de la porosidad. Por 
el contrario, tanto en la zona interior 
del esmalte como en la dentina no 
aparecen cambios en la morfología. 
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Figura 6. Estudio por DRX en la mitad 
no tratada y blanqueada. Los difracto-
gramas muestran las diferentes zonas 
donde se ha determinado el estudio, 
tanto en la parte más superficial del 
esmalte como en la parte interna de 
éste y la dentina. Los resultados obte-
nidos no muestran cambios estructu-
rales tras el blanqueamiento.

Figura 7. Orientación de los cristales de apati-
ta en el esmalte tanto en la mitad no tratada 
como en la mitad blanqueada de un diente 
molar. Los resultados no muestran ningún 
cambio estructural tras el blanqueamien-
to. Las flechas corresponden a la dirección 
textural de la reflexión 002 de los cristales 
de apatita calculado mediante imágenes de 
difracción 2D.

Figura 8. Determinación de la composición química por EDS en la mitad no tratada y blanqueada. La imagen de 
ESEM muestra las diferentes zonas donde se ha efectuado el análisis, tanto en dentina como en esmalte. Los 
resultados obtenidos no muestran cambios en la composición química tras el blanqueamiento. 
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puntual y cuantitativo de superficies perfectamente pulidas 
hasta una micra de diámetro. La Figura 9 esquematiza el 
proceso de medida y los resultados obtenidos nos ponen de 
manifiesto que no hay diferencias significativas en la com-
posición química en la parte más superficial del esmalte an-
tes y después del blanqueamiento. Estos resultados están 
de acuerdo con los obtenidos sobre el diente pulverizado en-
contrados en la literatura (12). 

Estudios en la humectabilidad 
Uno de las parámetros superficiales más importantes que 
hay que tener siempre presente en una superficie biológi-
ca es el grado de humectabilidad, ya que de este dependen 
propiedades de adsorción que son muy importantes para su 
correcta funcionalidad. Generalmente, el grado de humec-
tabilidad se cuantifica por la medida del ángulo de contacto 
(CA), que es el ángulo entre la línea tangente a la superficie 
de una gota de líquido y la superficie del sólido horizontal. 

El ángulo de contacto es la capacidad de un líquido de mo-
jar una superficie dada. En principio, el CA puede variar de 
0 a 180º. Las superficies con CA menores de 90º se desig-
nan como hidrófilas, y con CA muy cercanos a 0º son super-
hidrófilas. Por el contrario, las superficies con CA por enci-
ma de 90º son consideradas hidrofóbicas, y cuando CA está 
por encima de 150º son superhidrófobas (25). La Figura 10 
representa los resultados obtenidos por medida del CA an-
tes y después del blanqueamiento, observándose una dis-
minución de éste tras el blanqueamiento. Estos resultados 
podrían estar relacionados con el aumento de la porosidad 
en la parte del esmalte observados por ESEM. 

CONCLUSIONES
Actualmente existe una gran controversia sobre los efectos 
del blanqueamiento dental sobre las características fisico-
químicas y estructurales del diente blanqueado. Los profe-
sionales sanitarios reclaman más investigaciones sobre es-

Figura 9. Determinación de la composición química por microsonda electrónica en la parte más superficial 
del diente entero antes y después del blanqueo. La figura muestra un esquema del proceso que se ha 
realizado: (1) diferentes piezas molares se han embutido en una resina de epóxido a temperatura ambiente 
quedando la zona del esmalte más superficial al descubierto; (2) estudio de la composición química por 
microsonda electrónica; (3) blanqueo mediante la aplicación de una pasta comercial que contiene el agen-
te blanqueador (H2O2 38%) durante 20 minutos; (3) lavado exhaustivo con agua, y (3) análisis químico por 
microsonda después del blanqueo. La tabla de la parte inferior muestra los resultados de composición quí-
mica de los dientes antes y después de blanquear. La ventaja de esta técnica radica en que la composición 
química se determina en el mismo diente y en el misma zona antes y después del blanqueamiento.    

B I B L I O G R A F Í A
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tos efectos para determinar la eficacia y/o seguridad de los 
mismos. Los resultados derivados de estas investigaciones 
indican que ni la estructura ni las características químicas 
del esmalte y la dentina se alteran después del tratamien-
to con decolorante. Sin embargo, la morfología y el grado de 
humectabilidad del esmalte quedan notablemente alterados, 
con la aparición de canales porosos muy pronunciados y un 

aumento en la mojabilidad del diente. Estos canales podrían 
hacer al esmalte más susceptible a un ataque bacteriano. •
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Figura 10. Grado de humectabilidad 
(mojabilidad) del diente antes y des-
pués del blanqueamiento mediante 
medidas de ángulo de contacto. 
La superficie del diente no tratada 
muestra un ángulo de contacto de 
65º, observándose un incremento en 
la mojabilidad cuando la superficie 
es blanqueada, disminuyendo así el 
ángulo a 38º.  
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APLICACIÓN DEL LÁSER ER: YAG DE PULSO VARIABLE 
CUÁNTICO EN ODONTOLOGÍA RESTAURADORA
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INTRODUCCIÓN
Desde que en 1990, Hibst y Keller valoraron la posibilidad 
del uso del láser como sustituto de los instrumentos rota-
torios, sigue presente el escepticismo y la falta de un pro-
tocolo consensuado y definitivo de su uso en Odontología 
Restauradora y prótesis fija. El tipo de láser a emplear, la 
metodología a seguir, la diferente naturaleza de la super-
ficie resultante, tras ser tratada con la técnica conserva-
dora adhesiva o con el láser, así como las características  
del sustrato dentario remanente (esmalte, dentina o den-
tina terciaria) son factores determinantes en el éxito de la 
adhesión (1).

El láser Er:YAG ejerce su función sobre los tejidos en 
función de su longitud de onda (2940nm), por lo que es 
absorbido selectivamente por el agua y por la hidroxia-
patita. De esta manera, se ha convertido en una herra-
mienta estándar para el tratamiento mínimamente inva-
sivo de tejidos duros de la boca, así como de los tejidos 
blandos (Figura 1).

EFECTOS CLÍNICOS DEL LÁSER ER: YAG
El láser de Erbium:Yttrium-Aluminium-Garnet (Er-YAG) es 
una excelente herramienta para los procedimientos de 
Odontología adhesiva, ya que: elimina el smear layer, abre 
los túbulos dentinarios y crea microrrugosidades super-
ficiales (2-6).

 Genera un efecto de microablación y un efecto térmico 
por su longitud de onda (2940 nanómetros, coincidente 
con el rango de absorción del agua e hidroxiapatita -3000 
y 2800 nanómetros, respectivamente-) (7, 8). 

Reduce el riesgo de micro y macrofracturas que provo-
can los rotatorios, deja la dentina limpia, los túbulos den-
tinarios abiertos, y consigue un efecto antimicrobiano de 
aerobios y anaerobios (9, 10). 

Presenta además otras ventajas ya conocidas como la 
posibilidad de prescindir de la anestesia en un gran nú-
mero de casos.

Su precisión en el área a tratar constituye una herra-
mienta eficaz para el ejercicio de la Odontología Mínima-
mente Invasiva, evitando la eliminación de tejidos sanos; 
y el efecto térmico sobre la pulpa es menor que el ejerci-
do por los aparatos rotatorios, en las mismas condiciones 
de spray de refrigeración aire/agua (10-12). Sin embargo, 
otros autores (13), atribuyen a la ablación por microexplo-
sión y vaporización del agua presente en la hidroxiapatita, 
un incremento de temperatura (Figuras 2-4).

MATERIAL Y MÉTODOS
Se han realizado tratamientos de rehabilitaciones orales 
completas, siguiendo la «Técnica de los 3 pasos» (14-17) 
y empleando como material de restauración LAVA ULTIMA-
TE (3M, Minessotta USA) en sectores posteriores y carillas 
de disilicato de litio en los sectores anteriores.

El protocolo de cementado se realizó siguiendo las es-
pecificaciones del fabricante (3M, Minessotta USA), em-
pleando los cementos Relix Ultimate y Scotchbond Univer-
sal para las restauraciones del sector posterior con LAVA 
ULTIMATE y Relix Unicem para las restauraciones con di-
silicato de litio. 
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EL LÁSER ER:YAG SE HA CONVERTIDO EN 
UNA HERRAMIENTA ESTÁNDAR PARA EL 
TRATAMIENTO MÍNIMAMENTE INVASIVO 
DE LOS TEJIDOS DUROS DE LA BOCA, ASÍ 
COMO DE LOS TEJIDOS BLANDOS
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En el sector posterior se realizó aislamiento absolu-
to del diente a tratar con goma dique y en sectores an-
teriores, preparación de la superficie dentaria de la res-
tauración de disilicato de litio con arenado con óxido de 

aluminio y sílice (Cojet) y aplicación de adhesivo. La pre-
paración de las superficies dentales se realizó con un Lá-
ser LIGHTWALKER AT (Fotona, Eslovenia), trabajando en 
modo VSP, con settings:

a)–Para preparación de esmalte: 
-Modo QSP
-Energía: 600 mJ
-Frecuencia: 10 Hz 

b)–Para preparación de dentina:
-Modo QSP
-Energía: 500 mJ 
Frecuencia: 12 Hz 

Figura 1. Absorción de las longitudes de onda por agua 
y por hidroxiapatita.

Figura 2. Corte de tejidos dentales.

Figura 3. Ausencia de fracturas. Figura 4. Túbulos dentinarios abiertos.

EL LÁSER ER:YAG EJERCE SU FUNCIÓN 
SOBRE LOS TEJIDOS EN FUNCIÓN DE 
SU LONGITUD DE ONDA, POR LO QUE ES 
ABSORBIDO SELECTIVAMENTE POR EL 
AGUA Y POR LA HIDROXIAPATITA
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RESULTADOS

CASO CLÍNICO 1. FIGURAS 5-17
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CASO CLÍNICO 1. FIGURAS 18-45

Figuras 5-45. Se describe la secuencia en una rehabilitación según «Técnica de los tres pasos». Paciente con desgaste 
mixto por bruxismo y erosión. Se observan los modelos esterolitografiados, previamente se confeccionan imaging y 
mock up. Se restauran con Lava Ultimate® 3M los sectores posteriores superior e inferior, composite en palatino del 
sector ánterosuperior, y carillas de disilicato de litio en ántero-inferiores y ántero-superiores. Los contactos oclusales 
quedan fuera de la interfase de las mismas. Se describe el protocolo sobre diente: limpieza con piedra pómez, 
preparación de superficie con láser Er:Yag en modo QSP, adhesivo autograbante. Las restauraciones se chorrean con 
sistema Cojet, se lavan en bicarbonato con ultrasonidos, aplicamos adhesivo, y se cementa con Relyx Ultimate®3M. 
Las carillas siguen el protocolo habitual. Se observan las imágenes tras la irradiación con láser como un punteado 
tiza. Por último, se comprueba con TeKScan la oclusión. Destacar la ausencia de hipersensiblidad postoperatoria, y la 
realización de tan sólo dos endodoncias (el paciente sólo presentaba una en el 11).
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CASO CLÍNICO 2. FIGURAS 46-56

Figuras 46-56. Paciente con 
erosión inferior posiblemente 
por trastornos alimenticios. 
Rehabilitación inferior con 
Lava Ultimate®, según el  
protocolo ya comentado en el 
caso 1, y carillas de disilicato 
de litio en ántero-inferiores. 
Grabado y preparación de la 
superficie dentaria con láser 
Er:YAg en modo QSP.



DISCUSIÓN
1. Adhesión en Odontología
Superficie generada en el sustrato dentario cuando la ad-
hesión se prepara con ácido fosfórico.
La adhesión química al esmalte y dentina se explica muy 
sencillamente como la unión entre los minerales presen-
tes en la superficie tras el grabado ácido y los monóme-
ros de la resina empleada en la restauración. Conseguir 
un buen sellado, es fundamental para evitar fracasos y 
efectos secundarios (sensibilidad postoperatoria, gaps, 
filtraciones, descementado, etc.) ya de sobra conocidos 
(18). Buonocore en 1955 ya introdujo este concepto y se 
han desarrollado patrones de tratamientos de superficies 
dentarias estandarizados, en el que el uso del ácido or-
tofosfórico consigue la desmineralización y permeabiliza-
ción de la superficie, facilitando su afinidad a los agentes 
de unión. La adhesión a dentina depende de más pará-
metros (19,20):
-  La eliminación del smear layer.
-  La desmineralización parcial de la dentina, con la ex-

posición de las fibras colágenas.
-  Del ancho de los túbulos dentinarios y del espacio in-

tertubular.
Se crea una capa híbrida compuesta por las fibras co-

lágenas desmineralizadas y las resinas monoméricas que 
mantiene esa unión entre distintos sustratos. Pese a ello, 
se sigue investigando al respecto porque aún persisten 
ciertos fallos. Así, Silverstone, describe los tres pasos del 
grabado ácido (4,6): 
-  Tipo I: Efecto desmineralizante con remoción de sales 

de calcio, dejando intacta la superficie periférica.
-  Tipo II: El ácido tiene más afinidad por el contorno de 

la varilla adamantina.
-  Tipo III: Efecto combinado.

De las tres, el mejor es el tipo I. Del mismo modo, 
también estudió la pérdida superficial (10 micras), y pro-
fundidad de dichas microrretenciones (cuyos valores se 
estiman entre 20-50 micras) al tratarse con ácido orto-
fosfórico al 30%, durante 60”. 

Tsuchiya et al describe la zona de resistencia ácido-ba-
se, bajo la capa híbrida, que previene la caries, lo que fa-
vorece su longevidad (21). Y Yoshida y colaboradores de-
sarrollaron el concepto de adhesión-descalcificación, en 
el papel de los adhesivos autograbantes, sobre el que in-
cidiremos posteriormente (22-26).

Superficie generada en el sustrato dentario cuando la ad-
hesión se prepara con adhesivos autograbantes.
En 1994, Watanabe desarrolla un sistema de unión redu-
ciendo la concentración de ácido e incrementando la hi-
drofilicidad. Los valores que obtuvo, no fueron los desea-
dos, pero se siguió investigando al respecto, hasta lograr 
los resultados actuales.  Los adhesivos autograbantes no 
eliminan el smear layer, y constan de dos partes:

A. Monómeros:
A.1. De cadenas cruzadas.
A.2. Funcionales hidrofóbicos e hidrofílicos. Estos úl-

timos son grupos carboxilos: carboxílicos, fosfatos y fos-
fonatados. Son protones donantes que se unen al calcio 
residual de la hidroxiapatita del diente. Su función es la 
de grabar, lograr mayor humectabilidad para su mayor pe-
netración e interacción adhesiva (21). Su problema es la 
degradación con el paso del tiempo por la hidrólisis de las 
fibras colágenas. Así los primeros fueron los tipo: 4ME-
TA, 10-MDP (monómeros que se unen a los iones metáli-
cos de las restauraciones más antiguas que presentaban 
compuestos metálicos), evolucionando hasta los MF8P, y 
3D-SR con grupos fosfatos que interaccionan con el cal-
cio de la dentina constituyendo una capa de adhesión in-
soluble que protege el colágeno de la hidrólisis. Es impor-
tante la estructura, tamaño, cantidad y orientación de los 
cristales de hidroxiapatita del esmalte (21-33). 

Las uniones más estables se logran con: 
- 10-MDP (interacciona con la dentina uniéndose a los 

iones calcio de la hidroxiapatita, formando sales de 
fosfato de calcio, distribuidas en nanocapas) (34,35).

- 10-MDP
- Ca-10-MDP
- Ca-2,4,6 trimetilfenil-dihidroxifosforil.
- 2-4 dihidroxifosforil-oxabutylacrilato. Son ejemplos de 

monómeros de mayor a menor establidad. 
B. Solventes orgánicos como la acetona o el alcohol. 

Superficie generada en el sustrato dentario cuando la ad-
hesión se prepara con láser Er:YAG.
Se han elaborado numerosos estudios comparando la fuer-
za adhesiva de ambos sistemas y sus combinaciones (gra-
bado ácido y/o láser), pero hay que tener muy presente 
la naturaleza superficial que generan para poder confron-
tar los resultados. 

Tras la ablación y vaporización del contenido de agua 
seguido de las microexplosiones, el láser logra una su-
perficie que (6):
•	Presenta	rugosidades	microscópicas	sin	desminerali-

zar, menos regulares y homogéneas que el ácido orto-
fosfórico.

•	Los	túbulos	está	abiertos	sin	smear layer.
•	Es	estéril
•	Muestra	menos	fibras	colágenas.
•	Se	compone	de	una	subsuperficie	fisurada	generada	

por el incremento térmico durante la radiación (23).
•	Se	evidencian	unos	cambios	químicos	de	proteínas,	

fosfatos y carbonatos (24).
Con respecto a la disposición y naturaleza de las fibras 

colágenas, se evidencian estudios que muestran la unión 
de las mismas con el adhesivo de una manera «compac-
ta», con menor fuerza de unión, incluso combinándolo con 
grabado ortofosfórico (4). Surgen una serie de combinacio-
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nes con este, para lograr un mayor número de fibras colá-
genas expuestas no colapsadas. Así por ejemplo Dayem 
grababa y después irradiaba; Gonçalves lo aplica después 
del adhesivo previo grabado, argumentando el efecto remi-
neralizante de la dentina, la infiltración del adhesivo y su 
fusión con el monómero por el láser (destacar que el em-
pleado en este caso, es el de Nd: YAG), logrando una in-
terfase más resistente y de mejor calidad; otros emplea-
ban el láser antes y después del adhesivo; y otros antes 
del adhesivo, evitando la obliteración de los túbulos den-
tinarios (19, 29-31). Torres primero irradiaba con el láser 
y después aplicaba el ácido ortofosfórico puesto que así, 
la combinación de ambas, aúna las ventajas del grabado: 
expone una mayor cantidad y calidad de fibras colágenas 
y microrretención superficial más homogénea y de mayor 
profundidad; junto al efecto estéril y una mayor apertura 
de los túbulos de mayor calibre y reducción de sustrato in-
tertubular que peritubular del láser (7, 18 y 28).

Existe una gran controversia a la hora de determinar 
un protocolo. Sus retractores, como Natera, no lo consi-
deran como indicación puesto que no disuelve completa-
mente el centro de los primas de esmalte; y Ketaumi no 
observa capa híbrida con el tratamiento láser (17,32). Ar-
gumentan que la superficie no es homogénea, las fibras 
de colágeno expuestas insuficientes y colapsadas, la den-
tina resultante presenta zonas carbonizadas y una subca-
pa fisurada por el efecto térmico residual. No obstante, 
hay un factor importante a tener en cuenta: en numero-
sos estudios se emplean adhesivos de un solo paso no 
autograbantes, pero qué sucede si se aplican los adhesi-
vos autograbantes. 

Tras la irradiación con láser, se observa una mayor con-
centración de fósforo y calcio en la superficie que el fre-
sado, por lo que el uso de adhesivos autograbantes es 
una alternativa a considerar en estos protocolos (36). No 
obstante, hay autores que no observan diferencias entre 
el tratamiento con ácido y láser (37,38).

Según lo aportado hasta ahora por la bibliografía, es-
tas uniones entre el adhesivo autograbante y los iones cal-
cio y fosfato se disponen en nanocapas paralelas entre sí, 
como capas de cebolla, más próximas a los túbulos (39). 
Aún faltan respuestas a las cuestiones que se pueden ge-
nerar, tales como: su descripción detallada, cómo se com-
portan los espacios entre dichas capas, su relación con 
la capa híbrida y si se distribuyen por toda la superficie. 

2. Adhesión con láser
Tecnología de pulso cuadrado variable
Pese a todos estos estudios, el tratamiento del láser pa-
ra los procedimientos de adhesión dentaria aún presenta 
controversia. Algunos trabajos aportan resultados favora-
bles al mismo argumentando la precisión y consecuente 
preservación de tejido sano, ausencia de anestesia en la 
mayoría de los casos, y su poder bactericida. Otros, sin 

embargo, muestran resultados desfavorables, basándo-
se en que el incremento térmico residual colapsa el colá-
geno, dificultando la humectabilidad del adhesivo, y una 
subcapa a la híbrida, con microfisuras, resultando una in-
terfase de peor calidad. Y algunos en los que no se evi-
dencia ninguna técnica mejor que otra.

Según Lukac (40), el motivo de estas discrepancias en 
los resultados obtenidos, parece ser la insuficiente aten-
ción prestada a la duración del pulso y a la energía depo-
sitada por el mismo durante la preparación de la super-
ficie dentaria.

El láser Er:YAG actúa principalmente sobre la molécu-
las de agua contenidas en los tejidos, de manera tal que 
la explosión de la mismas produce también la desapari-
ción de los mismos, quedando una niebla de restos (abla-
tion cloud o debris cloud), que también es alcanzada por 
la luz láser, de una forma incontrolada, lo que conduce a 
un aumento de temperatura de los tejidos y a una difusión 
de la luz por zonas que no precisan ser irradiadas (41).

De esta manera, diferentes estudios (41, 42) han de-
mostrado la conveniencia de utilizar pulsos ultracortos (50 
μs) (43) para un corte eficaz de los tejidos, al dejar una 
superficie limpia y túbulos dentinarios abiertos, ya que no 
interfiere con la ablation cloud y, por lo tanto, no hay efec-
tos de calentamiento ni de superficies irregulares.

Sin embargo, estos pulsos ultracortos no se pueden 
generar fácilmente y el problema se crea por el propio me-
canismo de producción del haz láser. 

El modo convencional de producción del haz láser en 
los láser Er:YAG es mediante una lámpara de flash (PFN, 
Pulse forming Network), que genera una onda con aspec-
to de campana de Gauss, lo que hace que la duración de 
los pulsos del láser no se puedan determinar claramen-
te, por lo que la energía no eficaz (la de ascenso y la de 
descenso desde el punto de energía eficaz, en lo alto de 
la campana), interactúa con la ablation coud, de manera 
que se producen los efectos indeseables de aumento de 
temperatura y de difusión de luz (Figura 58).

 A principios de los años 2000, el desarrollo de la tec-
nología VSP (Variable Square Pulse), o pulso cuadrado va-
riable (45), permitió controlar la energía y la duración o an-
cho de pulso de los pulsos del láser, lo que proporciona 
pulsos rectangulares perfectos con una duración variable.

DADO QUE EN DENTINA SE LIBERA 
MAYOR CANTIDAD DE IONES P Y CA, 
LOS ADHESIVOS AUTOGRABANTES SON 
DE ELECCIÓN YA QUE SE FACILITA LA 
ADHESIÓN AL SER LOS MONÓMEROS MÁS 
AFINES POR ESTOS IONES 



Esta tecnología se basa en la aplicación de sistemas de 
microprocesadores con conexiones de puertas de transis-
tores bipolares aisladas (IGBT) para controlar la corriente 
que se transmite a la lámpara de flash (45). Esta solución 
es la que permite crear pulsos cuadrados, con una dura-
ción de los mismos que puede ser controlada (Figura 59).

Modo de pulso cuadrado Quántico
El modo de funcionamiento del láser Er:YAG tipo QSP 
(Quantum Square Pulse) se basa en dividir un pulso es-
tándar (de aprox. 600 μs) en unas series de 5 pulsos sú-
per cortos (pulse quanta) que siguen uno a otro, con un 
rango de efectividad óptima de varios kHz que permiten 
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Figura 59. Comparación de los pulsos con tecnología láser 
estándar y de los pulsos con Tecnología VSP de Fotona.  
Fuente: manual de usuario Fotona Lightwalker AT.

Figura 60. Esquema del modo QSP. Adaptado 
de: Gutknecht N, Lukac M, Marincek M, 
Perhavec T, Kazic M (46).

Figura 61. Comparativa entre el tiempo de 
creación de la ablation cloud y los quantos 
de pulso. Adaptado de: Matjaz L, Tomaz S, 
Cene F  (44) .

Figura 58. Comparativa entre el tiempo de creación de la 
debris cloud  y el pulso convencional. Adaptado de: Matjaz L, 
Tomaz S, Cene F (44).
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la distribución de energía con la eficiencia de los pulsos 
de corta duración sin perder la precisión que dan los pul-
sos de larga duración (44) (Figura 60).

Esto se debe a que la duración de cada quanto de pulso 
(aprox. 50 μs) es más corto que el tiempo de ascenso de 
la debris cloud, y el tiempo de separación entre los quan-
tos de pulso es de 85 μs, mayor, por lo tanto, que el tiem-
po de desaparición de la debris cloud, de manera tal, que 
el haz láser no puede interaccionar con ella (Figura 61).

De esta manera, el modo QSP es un setting de elección 
cuando hacen falta tratamientos rápidos y de alta preci-
sión, tales como Odontología restauradora, Odontopedia-
tría o pacientes fóbicos. Además, por el mecanismo de 
producción, el ruido generado por el QSP es mucho me-
nor que con otros modos de pulso (47) (Figuras 62 y 63).

CONCLUSIONES

El láser Er:YAG con tecnología VSP y de pulso quántico va-
riable es apropiado para las técnicas de Odontología res-
tauradora adhesiva.

Con este láser no se produce el incremento térmico, y por 
ello, la permeabilización de los túbulos es mejor.

Dado que se libera mayor cantidad de iones P y Ca, los 
adhesivos autograbantes son de elección ya que se faci-
lita la adhesión al ser los monómeros más afines por es-
tos iones.

En general, la respuesta postoperatoria es mejor ya que 
la adhesión es más eficaz y hay una mayor conservación 
de tejido dentario sano. •

Figura 61. SEM x 200 y 
x 1000 L Tratado con 
láser Er:YAG tipo PFN: la 
superficie es irregular, 
sin smear layer y con 
los túbulos dentinarios 
abiertos, debido a la 
dispersión del láser 
sobre la debris cloud. 
Adaptada de Matjaz L, 
Malej N, Pirnat S. (45).

Figura 62. SEM x 200 y x 
1000 Tratado con láser 
Er:YAG con modo QSP. 
La superficie es regular, 
sin smear layer y con 
los túbulos dentinarios 
abiertos. Adaptada de 
Matjaz L, Malej N, Pirnat 
S. (45).
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RESUMEN
Presentamos un nuevo método de anestesia odontológica 
basado en el uso de un instrumento rodillo de masaje para 
encías de nuestro desarrollo. El método logra una aneste-
sia apenas dolorosa que satisface al paciente y promocio-
na al profesional entre sus pacientes.

Acompañamos la descripción clínica del método con 
estudios in vitro, radiológicos y anatomopatológicos, que 
demuestran la eficacia del procedimiento.

Palabras clave
Anestesia odontológica, dolor, estrés, nuevos métodos,  
marketing.

SUMMARY
We present a new method of dental anesthesia that focu-
ses on the use of a roller massage instrument of our develo-
pment. The method achieves a just painful anesthesia that 
satisfies the patient and promotes the professional.
We accompany the description of the method with in vitro, ra-
diological and microscopic studies, both demonstrating the 
efficacy of the procedure.

Keywords
Dental anesthesia; pain; stress; new methods; marketing

INTRODUCCIÓN
El miedo al dolor es común entre los pacientes odontológi-
cos. El odontólogo que quiera ganar prestigio en la pro-
fesión debe manejar con soltura todos los instrumentos 
técnicos para minimizar el dolor, dominando así los pro-
cedimientos clínicos y farmacológicos para la analgesia 
del paciente.

El odontólogo precisa acudir a técnica de vanguardia 

en el campo de la analgesia para lograr destacar en un 
mundo profesional competitivo.

Con este fin y la ventaja para el paciente, hemos desa-
rrollado un método anestésico que utiliza un instrumento 
rodillo de nuestro diseño para masaje progresivo de la mu-
cosa que logra anestesia efectiva, rápida y prácticamente 
indolora mediante la expansión con el rodillo en superfi-
cie y la penetración en profundidad del líquido anestési-
co infiltrado previamente en pequeñas dosis. El método 
combina idealmente mínimo dolor en el proceso anesté-
sico con una máxima eficacia anestésica.

Mediante este sencillo instrumento rodillo y con la ade-
cuada técnica de manejo que describimos en este artícu-
lo, el procedimiento es escasamente doloroso, casi im-
perceptible comparado con la técnica clásica, y nuestros 
pacientes salen satisfechos y fidelizados del gabinete tras 
la intervención.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA TÉCNICA
Son varios los procedimientos desarrollados en los últimos 
años para lograr una anestesia menos estresante para el 
paciente. Estos procedimientos suelen ser caros y engorro-
sos y algunos de dudosa eficacia en determinadas parce-
las de la anestesia oral. Nuestro procedimiento destaca, 
contrariamente, por su sencillez, uso genérico, economía 
y efectividad.

En líneas generales, la base del éxito de la anestesia 
reside en el depósito de suficiente cantidad de produc-
to anestésico lo más cerca posible del ápice del diente 
a anestesiar.

La anestesia falla muy poco en el bloqueo del nervio 
infraorbitario, algo más en la anestesia infiltrativa y es al-
ta en el bloqueo del nervio mandibular. 

La anestesia, también, puede fracasar por factores re-



lacionados con el individuo o por el terreno. La anestesia 
puede fracasar en pacientes muy ansiosos (1). 

La punción y lesión de un determinado nervio ocasio-
nará un dolor que persistirá horas o días. El desgarro de 
los tejidos gingivales y, sobre todo del periostio, es causa 
de molestias postoperatorias de intensidad variable; es-
tos dolores postanestésicos hay que distinguirlos de los 
dolores postoperatorios. El dolor de la punción, sobre to-
do en algunas zonas, por ejemplo, en la región labial su-
perior, puede ser disimulado mediante alguna maniobra 
distractora, como la tracción del mismo. 

La persistencia del efecto anestésico puede ocurrir 
después de una lesión nerviosa en la punción. El nervio 
se regenera lentamente y después de un periodo de tiem-
po variable se recupera la sensibilidad. 

Con la anestesia intraligamentosa no hay mayor inci-
dencia de alveolitis que con la anestesia infiltrativa o tron-
cular normal. El mejor modo de tratar una complicación es 
que esta no se produzca.

Las complicaciones producidas por los anestésicos lo-
cales sobre las fibras nerviosas se observan con mayor 
frecuencia cuando el anestésico local se aplica en la ve-
cindad de nervios que posean fibras nerviosas menos nu-
merosas y de mayor calibre. Es nuestro propósito man-
tenernos alejados lo más posible de estos nervios (2,3).

En general las complicaciones de origen mecánico se 
relacionan con problemas de técnica anestésica. Estas 
pueden ser: por lesión directa sobre la fibra nerviosa, por 
la aguja de punción, por la compresión de fibras nervio-
sas o por un gran volumen de anestésico inyectado (4,5). 

Haas y cols. (6) informan que entre 1973 y 1993 se 
dieron 143 casos de parestesia no asociados con la ci-
rugía. En todos los casos se dio anestesia del dentario, 
siendo la zona más afectada la lengua, seguida del labio. 
Solo en 1993 hubo 14 casos de parestesia no asociada 
con cirugía (1 de 785 mil infiltraciones). En el 50% de los 
casos, la penetración de la aguja de punción en un ner-
vio acarrea un intenso y agudo dolor.

La evolución depende del tiempo que dure la compre-
sión y del grado de isquemia que esta produzca. Si la com-
presión persiste, puede acarrear un bloqueo prolongado 
de la conducción nerviosa, con parestesias, degeneración 
walleriana hasta necrosis (7).

Evitamos con nuestro método las anestesia de tipo 
troncular por sus complicaciones demostradas y nos cen-
tramos en la anestesia infiltrativa con masaje.

OBJETIVOS
Hemos logrado, mediante el desarrollo de un sencillo ins-
trumento rodillo para masaje de encías y su técnica de 
aplicación, minimizar hasta casi anular el dolor en la anes-
tesia oral. Este objetivo es de esencial importancia en el 
trabajo clínico, y del correcto procedimiento de infiltración 
anestésica y su efectividad dependerá mucho la opinión 
del paciente, lo que conduce al éxito profesional (Figuras 
1a-1d) y (Figuras 2a-2d).

Indudablemente, el abordaje de un acto quirúrgico de-
be ser llevado a cabo en el momento oportuno. Hay que 
cumplir con el importante principio general de no causar 
daño físico al paciente. Un dentista que hace daño en el 
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Figuras 1a-1d. 
Instrumento rodillo 
para masaje de encía. 
Acero quirúrgico.
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ejercicio de su profesión no procura por sus pacientes ni 
por su propio futuro. La analgesia y el bienestar del pacien-
te en el sillón es el centro de la Odontología. Luego, todo 
lo demás. Pero nunca se debe comenzar haciendo daño. 
El paciente estará relajado por sí mismo o mediante fár-
macos y nunca debemos iniciar una cirugía de un proce-
so infeccioso con anestesia sin que previamente se haya 
dormido la fase aguda mediante fármacos o acciones qui-
rúrgicas preparatorias (drenaje). Entrar directamente en 
la cirugía de un proceso agudo, sin haber observado es-
tos principios esenciales, es signo directo de fracaso de 
la anestesia, fracaso de la cirugía, producción de dolor y 
consiguiente pérdida para el profesional.

Es fundamental, pues, no producir daño nunca al pa-
ciente y de ahí en adelante practicar la mejor Odontolo-
gía. Una Odontología, aunque sea bien realizada en su re-
sultado final, si es precedida de una anestesia dolorosa, 
dejará un mal recuerdo al paciente.

MATERIALES Y MÉTODOS
La anestesia infiltrativa con rodillo de masaje desarrollada 
por el equipo de Clínica Ilzarbe es un procedimiento clínico 

completo, sencillo y eficaz, que se lleva a cabo con el auxi-
lio de nuestro instrumento rodillo de masaje.

Nos propusimos previamente demostrar la eficacia del 
procedimiento con una prueba in vitro y estudio anatomo-
patológico de resultados.

Materiales y métodos: Estudio in vitro (Figuras 3)
El estudio in vitro tiene como fin poner de manifiesto la ex-
pansión en superficie y profundidad del líquido anestésico 
utilizando nuestro instrumento rodillo de masaje.

Infiltramos un líquido radiopaco de uso médico (Gastro-
lux de Iberoinvesa Pharma, sl. Madrid. España) al que se 
le añadió un colorante verde comercial (Figuras 3a-3c).

Tras la primera infiltración, con el líquido in situ, rea-
lizamos una radiografía (Figuras 3d-3g). Posteriormen-
te, masajeamos la pequeña infiltración con rodillo a fin 
de repartir en superficie y profundidad el líquido contras-
te (Figura 3h), procediendo a realizar una segunda radio-
grafía (Figura 3i). Se realiza un nuevo masaje con rodillo 
y radiografía final (Figura 3j). En ambas radiografías (Fi-
guras 3k-3l) se muestra claramente la expansión tisular 
en superficie y profundidad del líquido radiopaco, espe-

Esquema del procedimiento clínico

Figura 2a. Esquema de instrumento rodillo para 
masaje de encía.

Figura 2b. Infiltramos 1 cc de anestesia en 
vestibular y lingual de la pieza a anestesiar.

Figura 2c. Con el instrumento rodillo 
masajeamos arriba y abajo para extender 
esta primera infiltración, expandiendo así el 
efecto anestésico.

Figura 2d. Infiltramos más cantidad de 
anestesia sobre la zona ya expandida. El 
paciente notará mucho menos el dolor 
de la punción y la entrada del anestésico. 
Repetiremos el masaje de la figura 2c.
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Desarrollo in vitro de la experimentación

Figuras 3a-3d. Materiales de experimentación: pieza de carne de pollo; líquido Gastrolux radiopaco; colorante verde; 
solución preparada e insertada en carpule anestésico dental; radiografía del carpule para mostrar la radiopacidad.

Figuras 3e y 3f. Primera infiltración de líquido radiopaco 1cc. Figura 3g. Radiografía del 
infiltrado in situ previo al masaje.

Figura 3h. Masaje con rodillo para 
extender el anestésico en superficie y 
profundidad.

Figura 3i. Radiografía tras el 
primer masaje, mostrando 
extensión obtenida del líquido 
opaco.

Figura 3j. Nueva infiltración como 3b, 
mayor cantidad de líquido. Repetimos 
el masaje, como en figura 3h.

Figura 3k. Radiografía posterior 
mostrando la mayor extensión lograda.

Figura 3l. Radiografía final 
tras repetir el masaje.  
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cialmente en la radiografía última después de finalizado 
el segundo masaje con rodillo.

La prueba radiográfica muestra el éxito del procedi-
miento ya que la expansión in vitro del líquido radiopaco 
significa la expansión del líquido anestésico en el pacien-
te infiltrado, lo que es nuestro objetivo.

El estudio anatomopatológico realizado de las mues-
tras confirma el progresivo reparto en superficie y pro-
fundidad del líquido radiopaco que semeja la difusión de 
la anestesia tras sucesivas manipulaciones de masaje 
con el rodillo.

En las Figuras 4 mostramos los distintos cortes ana-
tomopatológicos. 

La Figura 4a corresponde al estado de la primera infil-
tración antes de masajear donde encontramos el líquido 
localizado in situ como marcan las flechas.

A continuación se realiza el primer masaje con el instru-
mento rodillo que logra una expansión en superficie y pro-
fundidad del líquido contraste, como muestra la Figura 4b.

Una vez realizado el segundo masaje, la Figura 4c 
muestra la notable expansión del líquido contraste que 
semeja la expansión real de la anestesia gracias a la ac-
ción de masaje del instrumento rodillo.

La conclusión del estudio anatomopatológico consta-
ta la efectividad de acción del instrumento rodillo masa-
je y del método.

Materiales y métodos: 
Procedimiento clínico (Figuras 5)
El método de anestesia infiltrativa con rodillo de masaje 
que hemos desarrollado la practicamos en estos tiempos:
1.  Anestesia tópica de la zona con gel y rodillo (Figura 5a).
2.  Infiltración apical de 1 ml de anestésico de las muco-

sas pericoronarias, vestibular y lingual (Figuras 5b-5c).
3. Masaje suave con rodillo durante 30 segundos para ex-

pandir en superficie y profundidad el anestésico (Figu-
ras 5d, 5e).

4. Nueva infiltración, con mayor cantidad anestésica y sin 
dolor, de las zonas infiltradas en el punto 1 y adyacen-
tes (repetimos acciones de Figuras 5b-5c).

5. Masaje de 30 segundos con mayor fuerza y a fondo 
con rodillo para continuar con expansión en superficie 
y profundidad del anestésico (repetimos acciones de 
Figuras 5d-5e).

6. Infiltración directa del ligamento, vestibular y lingual 
(Figuras 5f-5g).

7. Nuevo masaje con rodillo durante 30 segundos.
8. Cirugía de extracción sin dolor (repetimos acciones de 

Figuras 5h-5j).

RESULTADOS
Múltiples han sido las cirugías que se han realizado en diez 
años auxiliados por el rodillo masaje.

Mediante el masaje, tras la pequeña infiltración inicial, 
logramos la anestesia en cualquier caso pues el masaje 
con rodillo fuerza la penetración del anestésico en profun-
didad y superficie aún en la existencia de huesos compac-
tos, según hemos demostrado en numerosas intervencio-
nes sobre paciente y con las pruebas in vitro realizadas y 
los estudios anatomopatológicos.

CONCLUSIONES
Hemos desarrollado un método de anestesia infiltrativa ba-
sado en el masaje del área con nuestro instrumento rodillo, 
que evita el dolor desde el primer momento de la cirugía y 
garantiza los resultados postquirúrgicos.

Fig 4a. Estado de la 
primera infiltración. El 
líquido se encuentra 
localizado in situ como 
marcan las flechas.

Fig 4b. Tras el primer masaje con el 
instrumento rodillo, logramos una 
expansión en superficie y profundidad del 
líquido contraste.

Fig 4c. Una vez realizado el segundo 
masaje, el corte muestra la notable 
expansión del líquido contraste que 
asemeja la expansión real de la anestesia 
gracias a la acción de masaje del 
instrumento rodillo. La conclusión del 
estudio anatomopatológico constata la 
efectividad de acción del instrumento 
rodillo de masaje.
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Caso clínico: extracción de cordal usando instrumento rodillo de masaje para técnica  
anestésica con nuestro método.

Fig 5a. Gel en instrumento rodillo para 
masajer la zona previo a la punción.

Figuras 5b y 5c. Pequeña filtración de líquido anestésico en vestibular y 
lingual. 

Figuras 5d y 5e. Masaje con rodillo vestibular y lingual durante 30 segundos. Nueva filtración de 
anestesia infiltrativa y masaje.

Figuras 5f y 5g. Filtrar anestesia intraligamentosa vestibular y lingual. Masaje como en figuras 5d y 5e con 
mayor presión.

Figuras 5h, 5i, 5j. Extracción de la pieza cordal.
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El método es un completo protocolo de anestesia don-
de se pautan los tiempos y donde el auxilio del instrumen-
to rodillo de masaje es esencial.

Son varios los procedimientos desarrollados en los úl-
timos años para lograr una anestesia menos dolorosa y 
estresante para el paciente. 

Estos procedimientos suelen ser caros y engorrosos y 
algunos de dudosa eficacia en determinadas parcelas de 
la anestesia oral.

Nuestro procedimiento destaca, contrariamente, por su 
sencillez, uso genérico, economía y efectividad.

La anestesia infiltrativa con masaje es totalmente fia-
ble para cordalectomías quirúrgicas. En diez años no he-

mos tenido que recurrir nunca a la anestesia troncular.
La técnica infiltrativa con masaje con instrumento ro-

dillo la usamos siempre en nuestra práctica para todo ti-
po de cirugías orales mayores y menores con resultados 
muy positivos: práctica ausencia de dolor en el acto anes-
tésico, eficaz acción anestésica y mejora de la sintoma-
tología postquirúrgica.

Desarrollamos esta técnica por el convencimiento prác-
tico de que la utilización de medios avanzados y efectivos 
para la analgesia odontológica es garantía de buen traba-
jo y éxito profesional del odontólogo. Es un proceder ven-
tajoso para el paciente y una efectiva herramienta de mar-
keting para el odontólogo. •
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B I B L I O G R A F Í A

El sistema de radiología panorámico y cefalométrico CS 8100SC 
ofrece a los odontólogos unas funciones de diagnóstico optimizadas 
con los tiempos de exploración más rápidos del mercado, imágenes 
de alta calidad y trazado automático. La unidad cuenta con una ga-
lardonada tecnología y el concepto de diseño compacto del sistema 
panorámico CS 8100, pero con la ventaja añadida de la radiología 
cefalométrica avanzada. 
El sistema ofrece las velocidades de adquisición más rápidas de entre 
todas las unidades cefalométricas del mercado, con un tiempo de 
tan sólo tres segundos. Los tiempos de exposición cortos reducen la 
dosis del paciente y el riesgo de desenfoque a causa del movimiento 
del paciente, con el �n de obtener exámenes más seguros y nítidos. 
Además, los odontólogos tienen la opción de elegir de entre dos 
modos de exploración: un modo de alta resolución para obtener la 
mejor calidad de imagen y un modo de exploración rápida con un 
tiempo de exposición el doble de rápido, idóneo para uso en pacien-
tes jóvenes. 
El avanzado software radiológico de Carestream Dental reconoce 
las estructuras anatómicas y las traza automáticamente. Esta es una 
característica exclusiva de las unidades cefalométricas de Carestream 
Dental. Además, la unidad puede cambiar desde la exploración al 
trazado en 90 segundos, en comparación con los cinco a 10 minutos 
que se tarda normalmente con el software estándar de ortodoncia. 

El software cubre las necesidades de análisis más frecuentes (que 
incluyen McNamara, Ricketts, Steiner y Tweed), y permite a los odon-
tólogos personalizar los trazados para crear plantillas personalizadas 
con el �n de obtener una mejor plani�cación del tratamiento. 
El CS 8100SC incluye dos sensores de forma estándar: un sensor para 
imágenes cefalométricas y otro sensor para imágenes panorámicas. 
Gracias a este diseño, no es necesario cambiar el sensor entre explo-
raciones, lo que reduce la manipulación y evita el riesgo de daños en 
la unidad. 
Con una amplia gama de formatos de imágenes cefalométricas y 
panorámicas, el CS 8100SC es un equipo idóneo para las necesidades 
cotidianas de ortodoncia y cirugía bucal. Los programas panorámicos 
incluyen imágenes para adultos y niños, panorámica segmentada, 
ATM, senos maxilares y la nueva aleta de mordida segmentada. 
El CS 8100SC se basa en el mismo diseño compacto del CS 8100, y es 
perfecto para los odontólogos que desean bene�ciarse de las funcio-
nes de diagnóstico que ofrece la radiología panorámica y cefalomé-
trica, sin sacri�car espacio. 

Los odontólogos que ya disponen del CS 8100 tienen la opción de 
actualizar su sistema al CS 8100SC. 

 visite www.carestreamdental.es. 

Los tiempos de exploración más rápidos, ahora disponibles con el nuevo sistema panorámico 
y cefalométrico CS 8100SC de Carestream Dental
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es presentar y restaurar con re-
sinas compuestas los dientes previamente blanqueados.

Se blanquearon los dientes de una mujer de 45 años 
durante ocho semanas con un tratamiento domiciliario me-
diante férulas individualizadas con un peróxido de carbami-
da al 16% 2h/d. El grado de blanqueamiento se midió con 
el espectrofotómetro Vita Easy Shade Compact (VITA, Bad 
Säckingen, Suiza), alcanzando un ∆E mínimo de 7,6 y una 
disminución del índice EW en todos los dientes. A las dos 
semanas de la finalización del tratamiento blanqueador, se 
procedió a realizar restauraciones adhesivas mediante téc-
nica directa con resinas compuestas en los dientes en los 
que estaba indicado.

Finalmente, se consiguió blanquear todos los dientes de 
manera satisfactoria y se restauraron los dientes de la ma-
nera más conservadora posible. Se requieren más estudios 
a largo plazo para poder evaluar el comportamiento clínico 
de este nuevo composite.

Palabras clave: blanqueamiento domiciliario, peróxido de 
carbamida, resinas compuestas.
 
INTRODUCCIÓN
Las resinas compuestas son materiales que, por su compo-
sición, se prestan a captar pigmentos modificando su color 
a lo largo del tiempo, siendo recomendable su cambio, en 
muchos casos, debido al problema estético que suponen (1). 

No todas las resinas compuestas tienen el mismo com-
portamiento clínico en el tiempo. Por un lado, las resinas 
de macropartícula cambian de color con gran facilidad ya 
que no se pueden pulir bien. Por otro, las de micropartícu-

la son las que mejor pulido tienen del mercado, siendo las 
que mejor compartimiento a largo plazo poseen. Sin embar-
go, se desgastan con facilidad, quedando contraindicadas 
en los sectores posteriores (2). En contraposición, las resi-
nas híbridas y microhíbridas tienen un pulido aceptable y un 
comportamiento clínico, en cuanto a desgaste, muy bueno, 
estando indicadas tanto para anteriores como para poste-
riores. Por último, las de nanopartícula son buenas en puli-
do y en desgaste, quedando indicadas igualmente para am-
bos sectores (3-5).

Las resinas compuestas son los materiales de elección 
para los tratamientos directos, requiriendo preparaciones 
menos agresivas y más conservadoras que las de la porcela-
na. Además, se necesitan menos visitas en la consulta, con 
lo que se abaratan los costes para el paciente y permiten 
sustituir, reproducir el color y la textura de los tejidos denta-
rios de forma satisfactoria en muchos casos.

Para el sector anterior se necesitan materiales muy es-
téticos, con amplia gama de colores, con distintos grados 
de translucidez y con un buen pulido. Además, la resina de-
be ser fluorescente y es preferible que la última capa sea 
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de un composite de micropartícula (6,7). Para los sectores 
posteriores se precisan materiales con gran resistencia, po-
co desgaste, radiopacos y con baja contracción de polime-
rización (8).

En muchas ocasiones, como el caso clínico que se des-
cribe a continuación, los pacientes con dientes restaurados 
con resinas compuestas con muchos años de evolución y ya 
teñidas, demandan un aclaramiento del color de sus dien-
tes antes de proceder al recambio de sus obturaciones. En 
estos casos, los estudios nos dicen que los productos blan-
queadores no alteran el esmalte dentario, así como tampo-
co el color, ni la estructura, de las resinas de nanopartícu-
la; pero sí afectan a la interfase de las microhíbridas y a la 
rugosidad de éstas (9,10).

MATERIAL Y MÉTODO
Acude a la consulta una paciente de 45 años de edad, con 
diversos problemas dentales estéticos (Figura 1). Por un 
lado, presenta unas restauraciones con resina compues-
ta muy antiguas, por lo que estas se han teñido y han mo-
dificado su color. Por otro lado, el color de sus dientes no 
es el deseado y los incisivos centrales maxilares presentan 
unos bordes incisales invertidos debido al desgaste excesi-
vo de los mismos.

La paciente quiere solucionar sus problemas estéticos y 
como plan de tratamiento se le propuso:
•	Tartrectomía.
•	Blanqueamiento vital domiciliario de ambas arcadas me-

diante férulas individualizadas con espaciador vestibular.
•	Cambio de sus obturaciones antiguas por unas nuevas 

en los dientes 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2.
Después de la limpieza, se tomaron unas impresiones con 

alginato y, tras su vaciado, se confeccionaron unos modelos 
de trabajo recortados en herradura. Sobre ellos se realiza-
ron dos tipos de férulas distintas: una diagnóstica o de po-
sicionamiento (Figura 2) y otra terapéutica.

Antes de empezar el tratamiento blanqueador, se proce-
dió a la toma de registros. Se hicieron fotografías del caso 
antes de empezar el mismo. Para la medición de los pará-
metros de color del espacio CIELab (L*: luminosidad; a*: va-
riación en el eje de color rojo-verde; y b*: variación en el eje 
de color amarillo-azul) (11,12), se empleó el espectrofotó-
metro Vita Easy Shade Compact (VITA, Bad Säckingen, Sui-

za), utilizando como dientes índice los cuatro caninos. Se 
descartaron los incisivos centrales maxilares por presentar 
restauraciones vestibulares de composite.

Se calcularon los índices ∆E o diferencia entre el color 
inicial y el final en los dientes analizados (11) y se estable-
ció el índice EW o distancia entre los colores iniciales en es-
tos dientes y los alcanzados tras el tratamiento respecto al 
punto de máxima blancura del espacio CIELab (o de coor-
denadas L* = 100, a* = 0, y b* = 0) (13). Para estas medi-
ciones del color se emplearon las férulas diagnósticas, con 
la finalidad de posicionar el sensor del espectrofotómetro 
siempre en la misma zona y, de esta forma, poder valorar la 
misma porción de diente en cada medición.

Como producto blanqueador se empleó el Pola Night 16% 
(SDI, Victoria, Melbourne, Australia) –que es un gel de pe-
róxido de carbamida con una concentración del 16%–, du-
rante dos horas al día, colocándose el producto en las féru-
las terapéuticas todos los días de manera ininterrumpida.

Se realizaron controles cada dos semanas, tomando nue-
vas fotografías y registrando el color, con el objetivo de con-
trolar la evolución del tratamiento. 

A las cuatro semanas se dio por finalizado el tratamiento 
blanqueador, ya que en este momento se estabilizaron los pa-
rámetros de color llegando al punto máximo de blanqueamien-
to (Tabla 1), y nuevamente se tomaron fotografías (Figura 3).

SE CONSIGUIÓ BLANQUEAR TODOS LOS 
DIENTES DE MANERA SATISFACTORIA Y 
SE RESTAURARON LOS DIENTES DE LA 
MANERA MÁS CONSERVADORA POSIBLE

Figura 1. Imagen inicial del caso. La paciente presenta una 
discoloración constitucional agravada por restauraciones 
de composite antiguas teñidas en los incisivos anteriores 
superiores.

Figura 2. Férulas diagnósticas para colocar el sensor del 
espectrofotómetro siempre en la misma posición.
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Tras esperar dos semanas se procedió al cambio de las 
restauraciones antiguas. Se optó por retirar todo el compo-
site de los dientes 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2, para prevenir posi-
bles filtraciones. Se realizó un aislamiento absoluto del cam-
po operatorio con dique de goma (Figura 4). 

Debido al estado del tejido remanente de los dientes, se 
realizaron unas carillas mediante una técnica adhesiva de 
grabado total con el adhesivo monocomponente STAE (SDI, 

Victoria, Melbourne, Australia) y con una resina compuesta 
de micropartícula de reciente aparición en el mercado, AURA 
(SDI, Victoria, Melbourne, Australia). Con una técnica estra-
tificada, primero se colocó la masa de dentina color DC1 y, 
posteriormente, cubriendo toda la superficie vestibular, se 
colocó otra de esmalte de color E1 (Figura 5).

DISCUSIÓN
El blanqueamiento dental es un tratamiento efectivo, se-
guro y predecible (14-17), siempre y cuando se realice 

Figura 3. Imagen tras el blanqueamiento domiciliario con Pola 
Night 16% durante ocho semanas.

Figura 4. Aislamiento absoluto del campo operatorio. 
Cavidades preparadas para las restauraciones adhesivas 
con resinas compuestas, después de retirar las obturaciones 
antiguas.

Tabla 1. Valores del sistema CIELab 
registrados y los obtenidos tras el 
cálculo de los índices ∆E, EW.

Figura 5. Imagen final del caso. Carillas 
con el composite Aura en los dientes 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2.
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por profesionales bien cualificados que conozcan sus in-
dicaciones y contraindicaciones, ya que por las caracte-
rísticas químicas de estos productos se pueden producir 
lesiones en los tejidos orales si no se emplean correcta-
mente (18,19). 

En este caso, se emplearon productos de baja concen-
tración, que son los empleados en los tratamientos domi-
ciliarios, ya que, aunque estos requieren un mayor tiem-
po a la hora de conseguir resultados, en comparación 
con los productos de alta concentración empleados en la 
consulta, lo hacen de una forma más segura (20-23). A 
lo que se añade que los resultados obtenidos por los tra-
tamientos domiciliarios son más estables y duraderos en 
el tiempo (24,25).

Las férulas diagnósticas para el empleo del espectrofotó-
metro nos permite la valoración objetiva de la modificación 
de color que se produce en los dientes tratados con produc-
tos blanqueadores (26,27). 

A partir de los resultados alcanzados se puede afirmar 
que los dientes tratados modificaron su color hacia el blan-
co, ya que se pudo comprobar cómo el ∆E superó, como mí-
nimo, un valor de 7,6 –se acepta que los resultados alcan-
zados tras realizar un tratamiento blanqueador se pueden 
apreciar a simple vista cuando se obtienen valores de ∆E 
por encima de dos (28)–, e igualmente se pudo constatar la 
disminución del índice EW en todos los dientes valorados. 

Por el contrario, se observó la no modificación del co-
lor de las obturaciones presentes en los incisivos. Por es-
te motivo hay que advertir a los pacientes que las res-
tauraciones de los dientes no se blanquean y que tras el 
tratamiento blanqueador habrá que sustituir las que sean 
pertinentes (29).

Es necesario dejar que se estabilice el color de los 
dientes tratados, ya que éste puede verse modificado 
una vez terminado el tratamiento (25). E igualmente se 
debe esperar a que desaparezcan los productos de de-
gradación liberados a partir de los blanqueadores (radi-
cales libres, oxígeno...) y a que se recuperen los posi-
bles cambios que los productos blanqueadores pueden 
generar en las estructuras dentarias (30); ya que ambas 
circunstancias pueden reducir la fuerza de adhesión en-
tre los composites y otros materiales restauradores y los 
tejidos dentarios, e interferir en la polimerización de los 
mismos (31-33). Por esta razón, para proceder a reali-
zar una obturación en un diente blanqueado con resinas 
compuestas, se debe esperar un tiempo prudencial an-
tes de efectuarla, que, según la literatura, oscila entre 
24 horas y cuatro semanas (34-37). 
 
CONCLUSIONES
•	Se le devolvió a la paciente la sonrisa deseada. 
•	Con el blanqueamiento se modificó el color de todos 

los dientes tratados, limitando así el tratamiento res-
taurador a los cuatro dientes anteriores superiores.

•	Con las carillas de resina compuesta se devolvió a la pa-
ciente la anatomía dental perdida, permitiendo alargar 
los bordes incisales desgastados.

•	El empleo de una resina microhíbrida garantiza un pu-
lido inmejorable y unas restauraciones más estables y 
duraderas en el tiempo.

•	Se precisan más estudios para observar el comporta-
miento a largo plazo de este material. •
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CON EL BLANQUEAMIENTO  
SE MODIFICÓ EL COLOR DE TODOS 
LOS DIENTES TRATADOS, LIMITANDO 
ASÍ EL TRATAMIENTO RESTAURADOR 
A LOS CUATRO DIENTES ANTERIORES 
SUPERIORES
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Los resultados más impresionantes se observaron en las escuelas que implantaron el programa plenamente2 y 
lograron una reducción del 41% en la aparición de caries nuevas con un CAOS3-4 (p<0,001).
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RESUMEN
Este artículo describe un caso clínico in vitro de restaura-
ción de clase II en un molar inferior. Se realiza la técnica di-
recta estratificada de resinas compuestas utilizando, como 
dentina artificial, dos composites de bajo estrés de contrac-
ción (uno fluido y otro de cobertura). Mediante este proce-
dimiento se logra una restauración elástica con un factor C 
más favorable.

INTRODUCCIÓN
Restaurar piezas posteriores con cavidades clase II MOD 
siempre fue uno de los mayores retos dentro de la Odonto-
logía restauradora. Durante décadas, las grandes amalga-
mas de plata solucionaron el problema a costa de eliminar 
grandes cantidades de esmalte sano, por no ser una técni-
ca adherida y primar la extensión de la restauración por los 
principios de Black: extensión preventiva, por retención, por 
sustentación, por resistencia del diente, por resistencia del 
material de obturación, por protección pulpar, por convenien-
cia y por estética (1).

Hoy día estamos inmersos en la Odontología de míni-
ma intervención o mínimamente invasiva, que consiste en 
la prevención de la caries, la detección precoz de los fac-
tores de riesgo de la misma y su diagnóstico temprano. Se 
realiza un tratamiento de remineralización del esmalte den-
tario en la fase de mancha blanca y restauraciones lo más 
conservadoras posibles (2).

Se continúan realizando grandes restauraciones en el 

sector posterior, bien de causa primaria o bien por el fra-
caso de restauraciones antiguas de amalgama de plata, 
sobre todo, en piezas donde se ha realizado tratamiento 
endodóntico, en las que hay una gran pérdida de estruc-
tura dentaria (3).

Los principales objetivos (no siempre alcanzados) en 
las restauraciones de clase II son crear un punto de con-
tacto cerrado, crestas marginales activas y vertientes cus-
pídeas inclinadas que tengan oclusión funcional con el an-
tagonista (4).

CASO CLÍNICO
Se presenta un caso clínico de una restauración clase II, rea-
lizada in vitro, con la técnica directa estratificada de compo-
site en un primer molar inferior derecho endodonciado (Fi-
gura 1). 

Se talla una cavidad amplia conservando las cúspides y 
no sobrepasando la unión amelo-cementaria (Figura 2). A 
continuación se realiza el aislamiento con dique de goma y 
se sella la cámara pulpar con cemento de vidrio-ionómero 
fotopolimerizable (Vitrebon Plus de 3M). Se coloca una ma-
triz parcial sin memoria y se estabiliza con cuñas de plás-
tico anatómicas y anillo de níquel titanio. Los siguientes 
pasos son el grabado selectivo del esmalte (Figura 3), la-
vado con agua, secado y colocación del adhesivo dentina-
rio de autograbado en el esmalte y la dentina (Scothbond 
Universal de 3M). El adhesivo se restriega en la dentina 
para que penetre en la malla de colágeno, dando dos ca-

RESTAURACIÓN CLASE II ESTRATIFICADA CON RESINA 
COMPUESTA DE BAJO ESTRÉS DE CONTRACCIÓN  
CALENTADA Y TÉCNICA DE ESFERAS CUSPÍDEAS

A propósito de un caso
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pas como mínimo, y se fotopolimeriza diez segundos (LED 
ELIPAR S-10 de 3M). 

Después se sella la matriz y se regulariza el piso cavi-
tario con composite fluido de bajo estrés (Filtek Bulk Fill 
Flow de 3M) (Figura 4) y se fotopolimeriza diez segundos. 

Posteriormente, se coloca un incremento de composi-
te (Filtek Bulk Fill Posterior Restaurative de 3M) para la ca-

ra proximal, se compacta contra la matriz y el fondo de la 
cavidad y se fotopolimeriza veinte segundos. Se procede 
a quitar el anillo, las cuñas y la matriz. Tras realizar los pa-
sos previos la clase II queda transformada en una clase I 
y se procede a terminarla como tal (Figura 5). Se coloca 
a modo de dentina artificial el composite (Filtek Bulk Fill 
Posterior Restaurative de 3M), previamente calentado pa-

Figura 1. Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.



ra fluidificarlo (calentador de composites Ease-it de Akura) 
(Figura 6). Ahora se estratifica la capa de esmalte artificial, 
primero con esmalte cromático (Filtek Supreme XT A2 de 
3M) y después con esmalte acromático (Filtek Supreme XT 
WE de 3M). El esmalte cromático se coloca en cinco incre-
mentos, uno por cúspide, realizados en el siguiente orden: 
MV - ML - CENTRAL - DL - DV (Figura 7), y se fotopolimeriza 

diez segundos cada incremento. El siguiente paso es teñir 
los surcos con tinte marrón claro y marrón oscuro. Se apli-
cará tinte blanco para simular áreas de hipocalcificación 
(tintes Sinfony de 3M) (Figuras 8 y 9). Una vez añadidos 
los tintes y fotopolimerizado cuarenta segundos, se coloca 
otro incremento de esmalte acromático (Filtek Supreme XT 
WE de 3M) y se fotopolimeriza diez segundos (Figura 10).
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Figura 6.

Figura 7.

Figura 9.

Figura 8.

Figura 10.
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Se realiza una fotopolimerización final, empezando por 
vestibular y lingual, y terminando por oclusal, de cuarenta 
segundos cada una. Previamente a la fotopolimerización fi-
nal, se coloca un gel de glicerina para eliminar la capa in-
hibida de oxígeno. Se quita el aislamiento y se chequea la 
oclusión con fresa multilaminada (lo normal es que los ajus-
tes requeridos sean mínimos). 

El acabado y pulido se realiza con las ruedas de pulido 
(Sof-Lex de 3M), primero la de acabado, de color marrón, 

y luego la de pulido, de color blanco. Por último, el glasea-
do se realiza grabando la restauración y los márgenes de 
esmalte de alrededor de la misma, se lava y se seca, y se 
coloca una resina de baja viscosidad para glasear. Se de-
ja que penetre y se da aire para evitar dar grosor a la ca-
pa. Se fotopolimeriza y se chequea de nuevo la oclusión.

Ya está terminada la restauración de composite con téc-
nica directa realizada en el primer molar inferior derecho 
con morfología oclusal anatómica (Figuras 11-14). 

Figura 11.
Figura 12.

Figura 13. Figura 14.



DISCUSIÓN
El estrés de contracción de las resinas compuestas está 
relacionado con el módulo de elasticidad –a mayor módulo 
de elasticidad (rigidez), mayor será el estrés de contracción 
transmitido a la interfase adhesiva– (5). Los composites que 
poseen menor módulo de elasticidad son más flexibles y per-
miten su deformación durante la contracción de polimeriza-
ción. De este modo disminuyen sus efectos y se conserva 
la interfase adhesiva (6).

La utilización de resinas fluidas con módulo de elasti-
cidad bajo permite el establecimiento de una capa elásti-
ca que disminuye las tensiones generadas por la contrac-
ción actuando como amortiguador, lo que genera una mejor 
adaptación marginal (7, 8). Su módulo de elasticidad bajo 
(rigidez baja) proporciona a la restauración la flexibilidad 
necesaria para compensar y acompañar la contracción de 
polimerización que ofrece como resultado la integridad mar-
ginal y una interfase adhesiva que permanece intacta (9).

El uso de resinas fluidas también disminuye el factor C 
y, por consiguiente, la tensión interna y la competencia en-
tre las fuerzas de contracción y adhesión (10).

Los composites (Filtek Bulk Fill de 3M) pertenecen al gru-
po de resinas compuestas de bajo estrés de contracción, 
gracias a los nuevos monómeros AUDMA y AFM que redu-
cen la contracción volumétrica (11-13) (Gráfico 1).

En el caso clínico se combinan diferentes materiales 

para lograr una estratificación dentina/esmalte artificial. 
A modo de dentina artificial se utilizan los nuevos com-

posites de bajo estrés de contracción (Filtek Bulk Fill de 
3M), de consistencia fluida (Filtek Bulk Fill Flow de 3M) y 
de cobertura (Filtek Bulk Fill Posterior Restaurative de 3M). 
El fluido solo se utiliza para sellar la matriz y regularizar el 
suelo de la cavidad y el de cobertura como masa de den-
tina artificial. Este último, como es más denso, lo fluidifi-
camos al calentarlo para mejorar la adaptación a las pare-
des de la cavidad.

Como esmalte artificial se utiliza un composite de nano-
rrelleno en dos capas: esmalte cromático (Filtek Supreme 
XT A2E) y acromático (Filtek Supreme XT WE), que son com-
posites universales de nanorrelleno, y para disminuir el fac-
tor C de contracción se utiliza la técnica de las esferas cus-
pídeas. De este modo, se logra una restauración elástica 
al combinar varios composites de diferentes viscosidades.

CONCLUSIONES
En la realización de esta restauración elástica de clase II con 
técnica directa de estratificación se utilizan como dentina 
dos composites de bajo estrés de contracción: uno fluido y 
otro de cobertura. Primero se coloca el fluido para sellar la 
matriz y regularizar el suelo cavitario, y encima el composi-
te de cobertura que se fluidifica al calentarlo para facilitar 
su adaptación.

El esmalte se estratifica en dos capas –esmalte cromá-
tico y acromático–, y en ambas se utiliza la técnica de esfe-
ras cuspídeas para disminuir el factor C de contracción. •
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MEDIANTE ESTE PROCEDIMIENTO SE 
LOGRA UNA RESTAURACIÓN ELÁSTICA 
AL COMBINAR VARIOS COMPOSITES DE 
DIFERENTES VISCOSIDADES

Gráfico 1.
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RESUMEN
El enfoque de tratamiento en regeneración periodontal ha 
evolucionado desde las técnicas basadas en materiales, pa-
sando por el empleo de factores osteoinductivos, hasta la 
terapia celular. Poder regenerar las estructuras de soporte 
perdidas (ligamento periodontal, cemento radicular y hueso) 
tiene un gran impacto sobre el pronóstico a largo plazo pe-
riodontal y dental de los dientes afectados.

En el presente artículo se describe un caso clínico en el 
que se emplean microinjertos autólogos de pulpa dental para 
regeneración periodontal, procesando dicha pulpa dental me-
diante disgregación mecánica en el mismo acto quirúrgico.

La pulpa dental es un tejido en el que se ha identificado 
la presencia de células madre mesenquimales adultas con 
gran capacidad de diferenciación y proliferación, habiendo 
demostrado en estudios in vivo en modelo animal su capaci-
dad de regeneración de estructuras periodontales perdidas.

INTRODUCCIÓN
La regeneración periodontal es uno de los mayores retos 
que existen en la Periodoncia clínica actual, ya que los de-
fectos periodontales conllevan la destrucción del ligamen-
to periodontal, el cemento radicular, y la formación de de-
fectos infraóseos.

Los primeros enfoques de tratamiento para regeneración 
periodontal se basaban en el empleo de materiales (membra-
nas, injertos óseos) para generar un entramado por el que 
pudiera haber migración celular hacia los tejidos periodonta-
les. Posteriormente se han utilizado materiales osteoinduc-
tivos, tales como los  factores de crecimiento (BMP, PRP, 
Emdogain), para estimular la formación de tejidos periodon-
tales. Actualmente existen diferentes líneas de investigación 

en regeneración periodontal que se basan en la terapia ce-
lular empleando células madre mesenquimales adultas. Es-
tas últimas terapias celulares están comenzando a llegar a 
la clínica, principalmente en ensayos clínicos, grupos de in-
vestigación y universidades.

Las células madre son células con capacidad de diferen-
ciación a otras estirpes celulares, y con capacidad de auto-
rrenovación conservando su estado de indiferenciación. En 
el año 2000 (1) se identificó en la pulpa dental de los dien-
tes temporales y de los definitivos la presencia de células 
madre, profundizando desde ese momento en el estudio de 
las propiedades y posibilidades de estas células.

Las células madre de pulpa dental (DPSC) son células 
madre mesenquimales adultas, y tienen una gran capacidad 
de diferenciación, habiéndose aislado en la pulpa dental cé-
lulas multipotentes (2) capaces de diferenciarse a estirpes 
celulares de su misma capa embrionaria, y células pluripo-
tentes (3) capaces de diferenciarse a estirpes celulares de 
las tres capas embrionarias. Asimismo, son células que se 
pueden expandir, consiguiendo hacerlas proliferar en núme-
ro de forma exponencial, sin perder su estado de indiferen-
ciación y su condición de célula madre (4). Estas dos propie-
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dades, diferenciación y proliferación, les confieren un gran 
potencial en Medicina Regenerativa.

Estas DPSC se originan en la cresta neural y han demos-
trado en estudios en animales su capacidad de formar hue-
so, cemento e inserción periodontal (5).

El progreso en la biotecnología y en la ingeniería tisular 
ha conseguido trasladar a la clínica los resultados conse-
guidos en investigación, poniendo a disposición del profe-
sional sistemas que permiten aprovechar para uso autólo-
go, y en el mismo acto quirúrgico, el enorme potencial de 
estos tejidos en los que hay presentes células madre y cé-
lulas progenitoras.

En el presente artículo se describe un caso clínico en 
el que se emplean microinjertos autólogos de pulpa den-
tal para regeneración periodontal, procesando dicho tejido 
donante mediante disgregación mecánica en el mismo ac-
to quirúrgico.

PRESENTACIÓN DEL CASO
1. Problema del paciente
Mujer de 46 años que acude a nuestra clínica por movilidad 
en tercer molar inferior derecho (4.8). La paciente refiere que 
va notando que desde hace unas semanas va aumentando 

esa movilidad, provocándole dolor al masticar.
No presenta ningún antecedente médico de interés, ni 

alergia a medicamentos, y no es fumadora.
2. Diagnóstico
El examen clínico reveló la presencia de una bolsa periodon-
tal de 9 mm en mesial de 4.8, con movilidad grado 2. Tam-
bién se encontraban aumentadas las profundidades de son-
daje en el 4.7, con bolsas periodontales de 6 mm en mesial 
y distal de dicho diente. Existe sangrado al sondaje en to-
das las localizaciones de 4.8 y 4.7, con un índice de sangra-
do al sondaje del 36% y un índice de placa del 42%. La pa-
ciente no presenta recesión gingival en 4.7.

El examen radiográfico (Figura 1) muestra la pérdida ósea 
en mesial del 4.8, con área de radiolucidez que casi llega a 
la pared distal de 4.7. En ese segundo molar inferior derecho 
se observa un defecto infraóseo angulado profundo. Se ob-
serva la presencia de cálculo en las raíces de los molares.

Diagnosticamos a la paciente periodontitis inicial genera-
lizada y moderada, con un problema de pérdida ósea locali-
zado en mesial y distal de 4.7, así como en 4.8.

La paciente es sometida a tratamiento periodontal bá-
sico (raspados-alisados radiculares, instrucciones en técni-
cas de higiene oral). En la reevaluación se observa un co-

Figura 1. Radiografía periapical inicial. 
Pérdida ósea en mesial del 4.8, con 
área de radiolucidez que casi llega a la 
pared distal de 4.7. Defecto infraóseo 
angulado profundo en mesial de 4.7.

Figura 2. Examen clínico. Profundidad de sondaje  en mesial 
de 4.7: 6 mm. Sangrado al sondaje.

Figura 3. Examen clínico. Profundidad de sondaje  en distal 
de 4.7: 6 mm.



rrecto mantenimiento por parte de la paciente, con un índice 
de placa de un 9% y un índice de sangrado al sondaje de 
un 6%. Persisten las profundidades de sondaje de 6 mm en 
mesial y distal de 4.7 (Figuras 2 y 3), así como las moles-
tias y movilidad en 4.8, que no se puede mantener ya más 
en tiempo en boca.

Se decide extraer el 4.8, vital y sin caries, y realizar re-
generación periodontal del defecto intraóseo mesial del 4.7,  
así como regeneración ósea del defecto óseo del 4.8. Al te-
ner que realizar la extracción del 4.8, se elige emplear la téc-
nica de microinjertos de la pulpa dental descrita por Aimetti 
(6), utilizando la pulpa de dicho diente como tejido donante.

3. Objetivos del tratamiento
Los objetivos del tratamiento planificado fueron:
- disminuir la profundidad de sondaje en mesial de 4.7: re-
generación periodontal de defecto infraóseo mesial.

- disminuir la profundidad de sondaje en distal de 4.7.
- regeneración ósea del defecto postextracción del 4.8, que 
puede comprometer el nivel de inserción y el pronóstico 
periodontal en la raíz distal de 4.7.

4. Factores modificadores
Factores favorables: paciente no fumadora, con buena hi-
giene. Previamente a la realización de la cirugía de regene-
ración, se llevó a cabo una tartrectomía con objeto de des-
inflamar los tejidos periodontales antes del procedimiento.

Factores desfavorables: la paciente muestra signos de 
parafunción masticatoria con numerosos desgastes denta-
rios.

5. Procedimiento quirúrgico
Bajo anestesia local se procedió a extraer el 4.8, siguiendo 
con un legrado cuidadoso del defecto óseo remanente, así 
como con un raspado-alisado radicular con curetas y ultra-
sonidos de la pared distal del 4.7.

Elevamos un colgajo de espesor total en mesial de 4.7 
mediante incisión intra-sulcular. Se levantó el colgajo de for-
ma muy conservadora, sin descargas verticales, despegán-
dolo únicamente lo necesario para exponer el defecto y po-
der limpiarlo. Se eliminó el tejido de granulación en el defecto 
óseo mesial con curetas y ultrasonidos.

Tras la desinfección del 4.8 extraído en clorhexidina al 
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Figura 4. Odontosección del 4.8 extraído. Extracción del 
tejido pulpar de la cámara.

Figura 5. Sistema de disgregación mecánica tisular.

Figura 6. Tejido donante depositado en filtro para 
disgregación mecánica.

Figura 7. Recogida de la suspensión tras el filtrado 
tisular.
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0,2% durante 60 segundos, se realizó la odontosección del 
mismo en campo estéril. Se seccionó el diente a nivel de lí-
nea amelocementaria, mediante fresado con irrigación a al-
tas revoluciones con fresa diamantada. Se finalizó dicha 
odontosección haciendo palanca con una cureta de Molt. Se 
extrajo el tejido pulpar de la cámara (Figura 4). 

Se realizó la disgregación mecánica (Rigenera Machine, 
HBW, Torino, Italia) (Figura 5) de dicho tejido donante en 1 
ml de suero fisiológico con un filtro estéril mono-uso (Rige-
neracons, HBW, Torino, Italia) (Figura 6), durante 60 segun-
dos. Dicho filtro disgrega la pulpa dental, permitiendo el paso 
de fragmentos de tejido con un tamaño inferior a 50 micras.

De esta manera se obtuvo una suspensión celular de mi-
croinjertos de pulpa dental (Figuras 7 y 8), con la que se 
impregnaron varias esponjas de colágeno (Diacoll, Medical 
Biomaterial Products GmbH, Neustadt-Glewe, Alemania) de 
5x5x5 mm, sirviendo de matriz para vehiculizar dichos mi-
cro-injertos (Figuras 9 y 10).

Se introdujeron cuidadosamente dos esponjas en el al-
véolo postextracción del 4.8. También en el defecto mesial 
de 4.7 se introdujo un fragmento de una de dichas esponjas, 
rellenándolo. Se suturó el colgajo mesial del 4.7 con puntos 
sueltos y un colchonero horizontal interno con el fin de ob-
tener cierre primario. El lecho del 4.8 se cerró con un punto 

de colchonero horizontal, empleándose en ambos casos su-
turas reabsorbibles. Los cuidados postoperatorios incluye-
ron una cobertura antibiótica, analgésicos, así como el ce-
se de cualquier procedimiento para el control mecánico de 
la placa dental en esa zona durante dos semanas, durante 
el cual la paciente se enjuagó con un colutorio de clorhexidi-
na al 0,12% dos veces al día. Las suturas fueron retiradas 
a los 14 días, continuando durante dos semanas más con 
los enjuagues con clorhexidina acompañados de un cepilla-
do suave con cepillo post-quirúrgico. Se revisó a la pacien-
te semanalmente durante el primer mes.

A las 4 semanas la paciente volvió a sus medidas de hi-
giene habituales, realizando control periodontal y manteni-
miento con tartrectomía cada 3 meses. No se realizó nin-
gún tipo de instrumentación subgingival en la zona tratada 
en los 12 primeros meses.
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ESTUDIOS IN VIVO HAN DEMOSTRADO 
EN MODELO ANIMAL LA CAPACIDAD DE 
LA PULPA DENTAL DE REGENERACIÓN DE 
ESTRUCTURAS PERIODONTALES PERDIDAS

Figura 8. Suspensión celular de microinjertos de pulpa 
dental.

Figura 9. Impregnando esponjas de colágeno con la 
suspensión celular obtenida.

Figura 10.  Esponjas de colágeno vehiculizando los 
microinjertos de pulpa dental obtenidos.
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6. Resultados
A los 3 meses del procedimiento quirúrgico la paciente pre-
sentaba una profundidad de sondaje de 3 mm en mesial y 
distal del 4.7, sin sangrado al sondaje, y sin presentar re-
cesión gingival (Figura 11). Estos hallazgos se mantuvieron 
estables en los controles de 6, 9 y 12 meses. Estos resul-
tados clínicos se observaron también en los controles radio-
gráficos (Figura 12).

7. Mantenimiento recomendado
Terapia Periodontal de Soporte (revisión y profilaxis) con ci-
tas de mantenimiento semestrales, con el fin de monitori-
zar los resultados obtenidos e intentar que sean estables 
en el tiempo. Se hace especial hincapié en los hábitos de 
higiene oral en esa zona.

DISCUSIÓN
Los avances en el campo de la biotecnología han evolucio-
nado hacia el desarrollo de suspensiones celulares autó-
logas realizadas en el mismo acto quirúrgico, con el fin de 
obtener tratamientos que eviten la manipulación de los te-
jidos donantes en un laboratorio externo, lo que dificultaría 
el cumplimiento de la normativa vigente. El sistema descri-
to cumple con la regulación actual, al ser una técnica que 
emplea tejidos autólogos (el donante y el receptor son la 
misma persona), homólogos (de tejidos iguales, similares o 
adyacentes) y de forma contemporánea (dentro del mismo 
proceso quirúrgico).

Una gran ventaja de los injertos tisulares autólogos es 
que son capaces de sobrevivir a los procedimientos de tras-
plante, a la vez que poseen una baja antigenicidad. Si a es-
to se le añade un procesado rápido, aumenta la capacidad 

y eficacia del injerto autólogo. Una de las características del 
sistema descrito es la mínima manipulación del tejido do-
nante, aspecto esencial para poder conseguir una suspen-
sión celular que se pueda aplicar de forma inmediata, evitan-
do un procesado más largo que incluiría la digestión tisular 
(mecánica o enzimática) así como el cultivo celular, pudien-
do afectar a las estructuras celulares y consecuentemente 
disminuir la viabilidad de dichas células.

El sistema es rápido, seguro y fácil de usar, pudiendo rea-
lizar la disgregación mecánica tisular en pocos minutos, mi-
nimizando la ruptura de estructuras celulares. En muchos 
protocolos de autoinjertos se disminuye la viabilidad celular 
a valores inferiores a un 50%, reduciendo de esta manera 
la capacidad regenerativa. La muerte celular es debida a la 
interrupción vascular, con la consecuente reducción de ali-
mentación del tejido. Si se cortan los tejidos a un tamaño 
demasiado pequeño no se permite la alimentación por difu-
sión de fluidos en la primera fase de la cicatrización, llevan-
do a la muerte celular (7).

Es importante el hecho de poder seleccionar células 
con un tamaño inferior a 50 micras, ya que en este tama-
ño se incluyen células progenitoras capaces de diferenciar-
se a diferentes estirpes celulares y así mejorar la repara-

UNA GRAN VENTAJA DE LOS TEJIDOS 
TISULARES AUTÓLOGOS ES QUE 
SON CAPACES DE SOBREVIVIR A LOS 
PROCEDIMIENTOS DE TRASPLANTE, 
A LA VEZ QUE POSEEN UNA BAJA 
ANTIGENICIDAD

Figura 11. Examen clínico a los 3 meses del procedimiento 
quirúrgico. Profundidad de sondaje en mesial de 4.7: 3 mm.

Figura 12. Examen radiográfico a los 9 meses. Ausencia 
de defecto periodontal angulado en mesial de 4.7. 
Regeneración ósea del defecto postextracción de 4.8 y de la 
pared distal de 4.7.



ción tisular. El sistema presentado es capaz de mantener 
viables componentes tisulares como la matriz, las células 
y los factores, todos ellos imprescindibles para el éxito re-
generativo tisular (7). Asimismo, el proceso de filtrado a es-
te tamaño obtiene una alta viabilidad celular de hasta un 
92% (8) tras la disgregación mecánica, manteniendo altos 
niveles también a las 24 horas y a los 7 días (9). Esta al-
ta viabilidad celular se ha observado disgregando median-
te este mismo sistema tejidos donantes tan diferentes co-
mo dermis, periostio, aurículas cardíacas y músculo recto 
lateral de los ojos (9).

El enfoque de tratamiento mediante el procedimiento 
mostrado se basa en la creación de biocomplejos autólo-
gos para su aplicación clínica en la reparación tisular. En 
el presente manuscrito se presenta un caso clínico en el 
que se describe con éxito la aplicación clínica de microin-
jertos autólogos de pulpa dental en combinación con es-
ponjas de colágeno para regeneración periodontal.

A pesar de que no existen evidencias científicas en es-
tudios prospectivos con amplias muestras, se ha emplea-
do este mismo protocolo con resultados clínicos positivos 
empleando pulpa dental (6, 10) o tejido conectivo para re-
generación periodontal (11), dermis para cicatrización de 
heridas complejas (12), o tejido adiposo para trasplantes 

capilares (8). Tanto el presente caso, como los menciona-
dos anteriormente, muestran que este sistema podría ser 
un procedimiento eficaz para uso clínico en regeneración 
periodontal, si bien es cierto que son necesarios más es-
tudios para poder establecer la eficacia de estos nuevos 
sistemas y dispositivos médicos.

CONCLUSIONES
El enfoque de tratamiento propuesto, basado en el em-
pleo de microinjertos autólogos procesados en el mismo 
acto quirúrgico, es un procedimiento eficaz para uso clí-
nico en Medicina y Odontología Regenerativa. En el caso 
clínico presentado se evidenció la regeneración periodon-
tal, empleando pulpa dental como tejido donante. Serán 
necesarios más estudios para poder establecer la efica-
cia de estos nuevos sistemas y dispositivos médicos em-
pleando pulpa dental u otros tejidos donantes en regene-
ración periodontal.

La evolución de la investigación y la aplicación clíni-
ca en regeneración periodontal ha avanzado desde los 
tratamientos basados en materiales hacia tratamientos 
basados en la terapia celular y el empleo de células ma-
dre, constituyendo la técnica propuesta una opción pro-
metedora. •
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2  | NANNMARK SENNERBY;  CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH; 2008

      Se reabsorbe gradualmente. (3)

3  | BARONE ET AL .;   CLINICAL IMPLANT DENTISTRY AND RELATED RESEARCH; 2010

      Ideal para elevación de seno (3-4) y preservación de la cresta. (5)

4 | PALACCI, NANNMARK;  L`INFORMATION DENTAIRE; 2011

5  | BARONE ET AL .;   JOURNAL OF PERIODONTOLOGY; 2008
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Nueva sección «ENTREVISTA CLÍNICA» dirigida por el Dr. Carlos Oteo

ODONTOLOGÍA ESTÉTICA: ¿EN TU CLÍNICA O EN LA MÍA?

Si hay algo que defina la época actual es la sobrecarga de 
información. Internet ha abierto infinitas posibilidades en el 
campo de la Odontología: sitios web, blogs, foros, webinars, 
Facebook, Twitter, Instagram… Todo un mundo virtual que ge-
nera miles de imputs diarios y que viene a sumarse a la ya de 
por sí amplia oferta de cursos de formación off line para pro-

fesionales, congresos científicos, publicaciones en papel, etc.
El problema hoy es cómo gestionar esa vertiginosa canti-

dad de información. ¿Cómo seleccionamos lo que nos inte-
resa y descartamos lo que pueda resultar inútil, erróneo o in-
completo para nuestros objetivos? Y más importante todavía: 
¿de dónde sacamos el tiempo para leer y asimilar todo este 
conocimiento?

Teniendo en cuenta esta realidad, 
hemos diseñado «Entrevista clínica», 
una nueva sección de GACETA DEN-
TAL que, impulsada y dirigida por el Dr. 
Carlos Oteo, como miembro del Comité 
Científico de la revista, proporcionará 
a nuestros lectores información clíni-
ca relevante para la resolución de ca-
sos de Odontología Estética. 

El Dr. Oteo conversará con diferen-
tes profesionales, especialistas en 
Odontología Estética, para que nos 
cuenten brevemente cómo han resuel-
to determinados casos de blanquea-
miento dental, resinas compuestas, 
facetas de porcelana, restauraciones 
sobre coronas/implantes y rehabilita-
ciones. 

Nos apoyaremos mucho en la imagen y reduciremos el tex-
to a los detalles verdaderamente significativos para la prác-
tica clínica, haciendo especial hincapié en los puntos de dis-
cusión a la hora de ejecutar un tratamiento. 

Nuestro objetivo es ofrecer la máxima información en el 
menor tiempo posible, de manera ágil y muy gráfica.

Podremos disfrutar de las «Entrevista clínica» mensual-
mente a partir de este mismo mismo número. Esperamos 
que sean de vuestro interés. •

El Dr. Ramón García Adamez en clínica.
ESTA NUEVA SECCIÓN SE APOYARÁ 
EN LA IMAGEN REDUCIENDO EL TEXTO 
A LOS DETALLES VERDADERAMENTE 
SIGNIFICATIVOS PARA LA PRÁCTICA 
CLÍNICA,  CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN LOS 
PUNTOS DE DISCUSIÓN DEL TRATAMIENTO

La nueva sección proporcionará a nuestros 
lectores información clínica relevante para la 
resolución de casos de Odontología Estética.

Los doctores Ramón García Adamez y Carlos Oteo, realizando 
la entrevista.
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PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente mujer de 30 años acude a la consulta para mejo-
rar el aspecto de su sonrisa. El análisis de sonrisa presenta 
una altura labial mayor de 3 mm (sonrisa gingival) y una línea 
dentaria consonante con el labio inferior. Los corredores ves-
tibulares presentan niveles gingivales descendidos a nivel de 
segundo premolar y molares. No presenta dolor ni signos de 
disfunción temporo-mandibular. Presenta un color A1 (Guía 
Vitapan Classical), favorable tras la realización de un proce-
dimiento de aclaramiento dental domiciliario con peróxido de 
carbamida al 16% durante dos semanas. Visibilidad dental 
en reposo de 3 mm. En el análisis intraoral, la paciente pre-
senta una correcta oclusión posterior con clase I molar y ca-
nina, mientras que en la zona anterior en la arcada superior, 
tiene diastemas a distal de ambos incisivos centrales supe-
riores y, en la arcada inferior, leve apiñamiento con rotación 
de 31 y 41 y lingualización de 42, y resalte y sobremordida li-
geramente aumentados. El análisis de Bolton y la compara-

ción con los tamaños dentarios ideales indican una discre-
pancia de defecto maxilar.
Diagnóstico: Microdoncia de los dientes anteriores con una 
discrepancia de Bolton de defecto maxilar.

Opciones de tratamiento
El tratamiento se puede enfocar por dos vías fundamental-
mente:

A. Tratamiento mediante facetas de porcelana o de resina 
directas sin tratamiento previo de Ortodoncia (inmediata me-
diante restauraciones adheridas).

B. Mediante una primera fase de ortodoncia para distribuir 
espacios e intruir y nivelar márgenes gingivales y posterior reha-
bilitación mediante facetas de porcelana o de resina compuesta 
directa o indirecta. Los objetivos del tratamiento de ortodoncia 
son la corrección del resalte y la sobremordida y, consecuen-
temente, en la arcada superior la distribución de los espacios 
que quedan por la discrepancia dentodentaria al preparar los 

FACETAS DE PORCELANA: ¿RESINAS COMPUESTAS 
DIRECTAS O PORCELANA ADHERIDA?

Dr. Ignacio Charlen
Magíster en Odontología Estética

Práctica privada Odontología Estética

Dr. Carlos Oteo

Comité Científico 
de Gaceta Dental

Figura 1. Sonrisa 
inicial y reposo inicial.



dientes para el aumento de los diámetros mesiodistales de 
los incisivos y caninos con carillas. Para ello, se planifica la 
apertura de diastemas de forma proporcional y simétrica en 
el lado derecho e izquierdo entre incisivos centrales, latera-
les y caninos. La intrusión del sector incisivo permite a nivel 
gingival disminuir el exceso de encía expuesta y obtener una 
arquitectura gingival ideal sin necesidad de tratamiento pe-
riodontal y, a nivel restaurador, elevar el borde incisal y dar 
espacio para la reconstrucción del mismo con aumento de la 
altura del diente manteniendo así la consonancia de los bor-
des incisales con el labio inferior. En la arcada inferior el ali-
neamiento y nivelación de los incisivos aporta, además de es-
tética y salud gingival, una mejor relación con los superiores, 
importante especialmente en casos como este donde han si-
do reconstruidos los bordes incisales de los incisivos supe-
riores con las carillas.

ENTREVISTA CLÍNICA
1. Ambas opciones son razonables, pero ¿crees que con la 
diferencia de tiempo de tratamiento compensa la segunda 
opción en casos como estos?
¡Sin duda! De hecho, a pesar de que se plantean las dos op-
ciones, mi tendencia es siempre a recomendar la ortodon-
cia. Hay que pensar que en un caso aún tan favorable como 
este, si tuviese que hacer las restauraciones (del material 
que fuese) para cerrar los diastemas, habría que, si son de 
porcelana, tallar mucho más en la línea media donde am-
bos centrales están en contacto. La dentina es un sustrato 
mucho más desfavorable para adherirnos, y además de es-
to, estaríamos obligados a conformar un perfil de emergen-
cia hacia distal muy horizontal y/o saliendo muy subgingival 
en interproximal, lo que funcionaría como un cantiléver más 
largo, poniendo en riesgo la resistencia de la propia restau-

ración y el mantenimiento de la salud periodontal tanto en 
distal de 11 y 21 como en mesial de 12 y 22.

Además de esto, es probable que necesitásemos reali-
zar el nivelado gingival quirúrgicamente, pudiendo quedar ce-
mento expuesto, otro sustrato al que es mejor no adherirse 
si puedes evitarlo.

2. Y en cuanto al material restaurador, ¿cuál crees que es 
el material de elección para estos casos?
En mi opinión, tanto la resina directa, como la indirecta o 
la porcelana son buenas opciones.  La verdadera diferencia 
está en la relación entre la longevidad del tratamiento fren-
te al coste biológico que supone preparar los dientes para 
restauraciones indirectas.

Si puedes garantizar que apenas se exponga la dentina, 
creo sinceramente que el coste biológico es relativo pues 
cementar sobre 100% de esmalte una faceta de porcelana 
con precisión casi permite recuperar la resistencia estruc-
tural perdida por el tallado del esmalte, pero claro, esto su-
poniendo que lo hagas perfecto. En técnicas tan sensibles, 
con tantos pasos y requiriendo de tanta precisión, un error 
en la preparación, impresión, estratificación, cementado o 
pulido puede hacer que la cerámica adherida pierda esa ca-
pacidad de devolverle al diente su resistencia, por lo que 
tallando dientes asumimos riesgos que seguro que no se 
presentarían con las resinas compuestas, sobre todo las 
directas. Por tanto, exige un buen control de la técnica y se-
guridad en el diagnóstico.

Pero, por otro lado, tampoco creo que las resinas com-
puestas directas sean tan conservadoras como normalmen-
te afirmamos sin reparo. Es cierto que casi no hay que pre-
parar los dientes, pero, cuando hay algo de vestibulización 
o malposición de un diente, este ya hay que tallarlo para ali-
nearlo (como mínimo) con el resto, lo cual ya no es un cos-
te biológico cero. Si hay un problema de color, el diente hay 
que prepararlo prácticamente lo mismo que para cerámica. 
Y, además, un cierre de diastemas múltiple con composite 
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Figura 2. Vista arcadas pretratamiento. Figura 3. Tratamiento de ortodoncia.

MI TENDENCIA ES SIEMPRE A 
RECOMENDAR LA ORTODONCIA
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Figura 4. Fin de la 
ortodoncia y reposo 
tras la ortodoncia.

Figura 5. Vista 
oclusal de las 
preparaciones.

Figura 6. Vista frontal de las preparaciones.



es una técnica muy compleja que exige una formación espe-
cializada. No es nada fácil realizarlo de manera que ofrezca 
al paciente garantías de calidad y evite con seguridad esca-
lones y desajustes que harían que ya no resulte inocua, con 
posibles consecuencias periodontales y de caries a medio 
plazo, esto convertiría un caso conservador en uno no tanto.

3. ¿Qué decidió la paciente finalmente?
Después de analizar los pros y los contras, la paciente se 
decidió por la segunda opción. Dado que la paciente ya es 
adulta y con expectativas estéticas altas, prefiere un trata-
miento con mayor longevidad a largo plazo por lo que se de-
canta por restauraciones de porcelana adherida (carillas o 
facetas) tras un tratamiento de ortodoncia.

 4. ¿Cuál fue la secuencia de tratamiento?
Tras un estudio y diagnóstico ortodóncico, se emprendió el 
tratamiento multibrackets con los objetivos de desarrollar las 
arcadas, que presentaban una forma ligeramente triangular 
y distribuir los espacios del sector anterior, de tal forma que 
quedaran repartidos uniformemente de canino a canino nive-
lando los márgenes gingivales para únicamente alargar los 
dientes hacia incisal y evitar cualquier necesidad de alarga-
miento coronario o gingivectomía.

Cuando los espacios quedaron distribuidos, se retiró la 
ortodoncia y se pasó por un periodo de retención y estabili-
dad antes de tomar las impresiones para el encerado diag-
nóstico final, que nos serviría de guía para el tallado y, ade-
más, para fabricar las restauraciones provisionales. 

El encerado se probó en la boca de la paciente, trasla-
dándolo con una llave de silicona y se realizaron varias co-
rrecciones hasta que la paciente dio su conformidad con la 
forma de los dientes y el conjunto de la sonrisa. Estas prue-
bas estéticas, surgidas a partir del encerado diagnóstico y 
mascarilla estética, nos ayudaron a concretar que serían ne-
cesarias 8 carillas de porcelana (de 14 a 24) para dar una 
armonía completa a la sonrisa. El hecho de haber realizado 
un tratamiento de ortodoncia orientado al tratamiento pos-
terior con restauraciones de porcelana ha permitido una mí-
nima reducción de esmalte imprescindible para garantizar 
un resultado sin desajustes y perfiles de emergencia respe-
tuosos con la biología.

5. ¿Qué opinas de las Carillas sin tallar o Non-prep?
Creo que, como todas las técnicas, tienen sus indicacio-
nes, pero las carillas sin preparación se indican con dema-
siada frecuencia, pensando que así le hacemos un favor al 
paciente por no preparar los dientes. Además, es más fácil 
que los pacientes acepten un tratamiento con facetas de 
porcelana cuando les garantizamos que no vamos a tocar 
sus dientes, pero es un tratamiento que, realizado cuando 
no se debe, puede provocar más problemas que los que in-
tenta resolver. Esto es así, más aún, en estos casos de cie-
rre de diastemas o cierre de troneras gingivales, en los que 
la preparación interproximal ha de ser subgingival para po-
der modelar la papila, algo que un diente sin tallar no puede 
aceptar en una carilla única sin haberlo preparado para eli-
minar las retenciones anatómicas (las microcarillas sí, pe-
ro son muy difíciles de manipular, cementar, pulir y, por su-
puesto, de fabricar). Es cierto que esto implica un desgaste 
mayor de los dientes en cierres de diastemas que en otros 
que no haya que ganar anchura, pero es esencial para el re-
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Figura 7. Provisionales 
en sonrisa.

LAS CARILLAS SIN PREPARACIÓN SE 
INDICAN CON DEMASIADA FRECUENCIA
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sultado armónico que deseamos. También hay que tener en 
cuenta que las carillas han de permitir una buena higiene, 
y en los casos de diastemas, si la preparación no llega su-
ficientemente lejos hasta la cara palatina en interproximal, 
no podremos cerrar el punto de contacto con una anatomía 
natural y retendrá mucha placa en una rielera palatina con 
el pronóstico biológico que eso supone.

Así que puedo concluir que las carillas sin preparación 
me gustan, incluso me encantan, pero sólo en los pocos ca-
sos en los que están indicadas, y los cierres de diastemas 
creo que no son uno de esos casos.

6. Siguiendo con el protocolo: ¿Cómo decides cuánto ta-
llar en profundidad?
Lo normal es que si el sustrato es bueno, como en este ca-
so, el espesor de 0,5 mm de media (0.3 margen cervical, 
0.7 incisal) le permite al técnico confeccionar la carilla. No 
necesité llegar a un acuerdo específico con el técnico de la-
boratorio, pero es lógico que si algún diente (o todos) difie-
re mucho en color del objetivo final que nos hayamos mar-
cado con el paciente, deberá ser el técnico quien nos diga 
cuánto espacio necesita para opacificar el sustrato. Unas 
buenas fotografías son esenciales para que el técnico y no-
sotros podamos negociar este aspecto, pero, además, de-

bemos analizar estas fotografías y tomarlas de tal manera 
que reflejen lo mejor posible la realidad. A veces no nos da-
mos cuenta, pero en nuestras fotografías pueden quedar mi-
nimizadas o exageradas algunas características de los dien-
tes que en vivo no vemos. Hay que hacer una crítica de la 
fotografía antes de darla por buena y reunirnos con nuestro 
técnico para concretar los espesores.

En este caso, con conseguir un espesor vestibular de 0,3 
cervical a 0,7 en incisal progresivamente sería suficiente pa-
ra que la faceta cerámica se funda con el sustrato y adopte 
el color final. A nivel interproximal, el desgaste dependerá 
más del diámetro radicular y la forma del diente. Me expli-
co: dientes triangulares con raíces finas nos obligarán a re-
ducciones interproximales mayores que dientes cuadrados 
con raíces anchas, pues para conseguir una buena vía de 
inserción en estos últimos es más sencillo con menos pér-
dida de estructura.

La reducción la realizo siempre sobre el mock-up en bo-
ca mediante surcos guía horizontales con fresa redonda de 
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Figura 8 . Provisionales vista lateral derecha.

Figura 9. Provisionales vista lateral izquierda.

ES IMPORTANTE MANIPULAR BIEN EL 
PMMA
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Figura 10. Prueba 
precementado.

Figura 11. 
Revisión del 
cementado.

Figura 12. Sonrisa final y reposo final.



diamante calibrada, en función del espesor deseado, para 
que la profundidad total de la carilla sea con respecto al vo-
lumen final. Esto también permite asegurar que no reduci-
mos zonas del diente innecesariamente. Tras retirar el mock-
up, una vez hechos los surcos guía, reducimos lo que nos 
indiquen estos surcos y marcamos la línea de terminación.

Es conveniente pulir muy bien las preparaciones una vez 
que se finalizan. Hay  compañeros que prefieren pulir sola-
mente el margen de la preparación y el resto no, ya que el 
laboratorio lo cubrirá con una capa espaciadora para dejar 
un espacio para el cemento. A mi me gusta más pulir toda 
la preparación para conseguir una impresión más precisa, 
ya que una adhesión al esmalte grabado, nos proveerá de 
una retención muy buena, no necesitando una macrorreten-
ción específica.

7. ¿Qué material y técnica de impresión utilizas para cari-
llas de porcelana?
Pienso que todos los materiales de impresión pueden ser 
válidos si se usan bien. Lo más habitual en carillas es de-
cantarse por Polivinilsiloxano (siliconas de adición) o Polié-
ter. Siendo este último más hidrofílico, también es más frá-
gil, por lo que podemos sufrir desgarros en la impresión si 
los diastemas son muy finos o retentivos. Yo prefiero la sili-
cona por su flexibilidad siendo relativamente fácil controlar 
la humedad con hilo retractor de 000 ó 00. Tras 5 minutos 
con un segundo hilo de 0, realizó técnica simultánea con si-
licona pesada y fluida en un solo paso, aplicando la fluida 
intraoralmente y llevando la pesada en la cubeta en el mis-
mo momento.

8. ¿Qué material eliges como provisional?
Hace años, empecé utilizando resina bis acrílica (composite 
autopolimerizable) englobando sólo la mitad de la cara vesti-
bular con la llave del encerado y luego acababa con compo-
site directo a mano alzada en el tercio cervical. Pero, desde 
hace un tiempo, empecé a manipular mejor el acrílico PMMA 
(Polimetilmetacrilato) ya que tenía menos inflamación gingi-
val, incluso tras varios meses en provisionales de coronas. 
Comencé a plantearme que si era capaz de pulirlos igual 
de bien en provisionales de carillas a como lo hacía en co-
ronas, debían funcionar igual de bien, y así los hago ahora. 

También hay detalles en la técnica de preparar el mode-
lo con el encerado que me ayudan: como es realizar la llave 
para fabricar los provisionales con una silicona de laborato-
rio muy dura (índice de dureza de 85 o 90) para marcar muy 
bien el margen cervical y zonas interproximales. Reconozco 
que en el pulido del provisional, irrito de forma controlada el 
margen gingival (muy poco) con fresa de tungsteno helicoi-
dal (H48L-012 Komet). Si quedan bien pulidos, la encía se 
recupera perfectamente y en 48-72 hs no queda rastro de 

ninguna irritación. Ahora casi no uso otro material provisio-
nal que no sea PMMA. Ver figuras 7, 8 y 9  tras unas sema-
nas de provisionalización.

9. Y llegó el día del cementado: ¿con dique o sin dique?
Yo siempre había cementado las carillas sin dique y, tras pro-
bar a hacerlo con dique, reconozco que me siento mejor y 
tengo la sensación subjetiva de tener más control. Pero tam-
bién reconozco que, en algunos casos, he tenido más pro-
blemas por obsesionarme por poner el dique que si no lo hu-
biese puesto, por lo que si es un caso que por el motivo que 
sea, se aleja de la clásica preparación supra o yuxtagingival 
de las carillas, sigo prefiriendo hacerlo sin dique, pero es la 
minoría de los casos. Este caso lo cementé sin dique, es pre-
vio al cambio del que hablaba. También creo que si son mu-
chas carillas (más de 6), tanto por postura como por acumula-
ción de cansancio, puede sonar extraño, pero prefiero hacerlo 
sin dique mientras que cuando son 1, 2, 3 ó 4, poner el di-
que resulta mas fácil, rápido y controlado que hacerlo sin él.

10. Una vez que has cementado el caso, ¿qué precaucio-
nes tomas o le dices a la paciente que tome?
En casos como este, en el que hay aumento del borde inci-
sal, les recomiendo que eviten, en la medida de lo posible, 
durante el primer año, morder cosas con los dientes ante-
riores, para que no sea el contacto tropiezo de borde incisal 
superior e inferior, al encontrarse antes, los que produzcan 
fracturas en el corto plazo, y le de tiempo al patrón subcons-
ciente del movimiento a adaptarse al cambio. Es una cifra 
totalmente empírica, pero les aconsejo un año. Hasta enton-
ces que intenten fragmentar la comida para poder masticar-
la directamente con los sectores posteriores, aunque luego 
hay muchos a los que se les olvida y aún así no tengo casi 
fracturas de carillas. Cuando no hay aumento del borde in-
cisal ni les comento este aspecto. 

A todos les acabo prescribiendo una férula de protección 
de uso nocturno con el objetivo de proteger el tratamiento del 
potencial bruxismo de la mayoría de nuestros pacientes, tanto 
los que ya lo son como de los que se puedan convertir en bru-
xistas a lo largo de los años. Todos entienden que interponer 
una férula puede ayudar a proteger las carillas durante la noche.

11. Por último, Nacho no me has dicho ¿qué céramica has 
seleccionado para este trabajo?
Es una cerámica feldespática realizada con la técnica de re-
vestimiento. Esta pregunta creo que se la deberías hacer al 
técnico en una próxima entrevista, seguro que nos da mu-
cha información para que podamos trabajar más coordina-
dos entre clínica y laboratorio.

Antes de finalizar me gustaría agradecer a la Dra. María Do-
lores Oteo (Ortodoncista) y a Carlos Saavedra (Técnico de 
Laboratorio) su trabajo y dedicación. En este tipo de traba-
jos, no debemos olvidarnos que el mérito es del equipo al 
completo. •
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PREFIERO CEMENTAR CON DIQUE, PERO...



¡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 que te enviamos periódicamente.
• El newsletter que recibes si estás suscrito.
Haz tu pedido a través de la web o en el teléfono 914 768 000.



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 2010

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

NFP - PRÓTESIS 
FUNCIONAL 
Y NATURAL. 

PRÓTESIS COMPLETA 
DIETER SCHULZ  

216 Páginas | Castellano | Año 2015

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

15€

80€50€

35€

¿Quieres saber más sobre algún libro?
Entra en www.gacetadental.com/tienda/

30€

80€

49€

280€

35€

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
EN IMPLANTOPRÓTESIS

DRES. Mª ANTONIA RIVERO 
GONZÁLEZ, JAIME DEL RÍO 
HIGHSMITH, JUAN ANTONIO 

MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE PARGA, 
ALICIA CELEMÍN VIÑUELA   

111 Páginas | 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€

15€



 192 275 | DICIEMBRE 2015

gd   Formación

Con más de 82.000 visitas al microsite, GDF ya es 
número 1 en Google cuando se busca «formación 
dental», lo que convierte a este instrumento de 

búsqueda de cursos de postgrado en un referente en su 
ámbito profesional.

La segunda edición de la Guía GDF volverá a recoger la 
oferta formativa del sector dental de las mejores empresas, 
escuelas, universidades, sociedades científicas y colegios 
profesionales, así como una selección de las instituciones 
académicas más prestigiosas de Latinoamérica. Además, 
se actualizará la parte introductoria de la publicación, con 
consejos e información útil para estudiantes y profesionales.

ESTRUCTURA DE LA GUÍA
La formación incluida en la Guía GDF estará agrupada, co-
mo en la anterior edición, por áreas de conocimiento, dis-
tinguiendo entre Odontología y Estomatología; Prótesis den-
tal; Higiene bucodental; y Universidades de Latinoamérica. 

En cada una de estas categorías se incluirá información 
útil y precisa de cada centro, destacando sus principales 
características y sus programas de formación para que los 
profesionales puedan elegir el curso que se ajuste mejor a 
sus expectativas, analizando aspectos como las instalacio-
nes, tecnología empleada, contenido práctico del programa, 
precio, créditos, duración, modalidad o el profesorado, en-
tre otros muchos aspectos.

EN TODOS LOS CANALES
La Guía GDF tiene varios soportes de consulta: en papel, di-
gital/ebook, como aplicación móvil y en microsite, para que 
el profesional disponga de esta información práctica en cual-
quier momento y lugar. Así, a través de la página web de 
GACETA DENTAL (www.gacetadental.com) los profesionales 
podrán acceder a todo el contenido de la Guía. Asimismo, 
quienes lo prefieran, podrán visualizar la versión digital idea-
da para ebook o tablet, principalmente, o bien descargarse 
la App para poder disfrutar de la publicación desde el dispo-
sitivo móvil, ya sea Apple o Android.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA
De la Guía GDF en formato papel se distribuirán nuevamen-
te 30.000 ejemplares de forma gratuita, tanto a profesiona-
les del sector dental interesados en la formación, como a 
estudiantes y recién titulados en Odontología, Prótesis e Hi-
giene Dental. Además, se repartirá en puntos de referencia 
como universidades, centros de formación, sociedades cien-
tíficas, asociaciones o colegios profesionales, y quienes de-
seen comprar la publicación, podrán hacerlo a través de la 
Tienda on line de GACETA DENTAL. •

La segunda edición de la Guía GDF, en marcha

PRESENTE EN CUATRO FORMATOS: PAPEL, DIGITAL/EBOOK, APP Y MICROSITE

Después del éxito cosechado con la primera Guía 
de Formación GACETA DENTAL (GDF), ya hemos 
empezado a trabajar en la segunda edición de esta 
herramienta de consulta que reunirá, nuevamente, 
la oferta formativa de postgrado de los mejores 
centros, empresas e instituciones del sector para 
que profesionales y recién titulados escojan el 
curso que mejor se adapte a sus necesidades.

Edición papel
•	 . 	e emplares	de	tirada.
•	Papel	 	encuadernación	de	gran	calidad.
•	 ise o	atractivo	 	claro.

Edición digital, APP y microsite
•	 úmero	 	en	 oogle.
•	Más	de	 . 	visitas.
•	Más	de	 . 	búsquedas	en	 .
•	 estión	desde	tablets y smartphones
•	 escarga	en	distintos	formatos.	

Características técnicas
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Rumbo hacia una formación continuada obligatoria

EL SECTOR LUCHA PARA NO QUEDARSE A LA COLA DE LOS PAÍSES EUROPEOS

© Flickr / Luftphilia

Aspirar	a	la	e celencia	en	la	ense an a	 	formación	
de los dentistas para, con ello, alcanzar los más 
altos estándares de calidad asistencial es, hoy por 

hoy, uno de los caballos de batalla de la profesión dental 
al completo, junto con la creación de las especialidades 
odontológicas y la aprobación de un númerus clausus en 
Espa a.	 e	a í,	que	sus	principales	actores	traba en	 	lu -

chen conjuntamente para conseguir que las autoridades 
competentes doten de carácter obligatorio a la cada vez 
más importante y relevante Formación Profesional Conti-
nuada (denominada Continual Professional Development 
o CPD), tal y como sucede en muchos de los países de 
nuestro entorno. Por ello, tanto las sociedades científi-
cas, junto con las universidades y los colegios de dentis-
tas,	contribu en	a	dise ar	programas	de	formación	conti-
nuada que eleven el nivel de la profesión.

GARANTIZAR LA CALIDAD ASISTENCIAL
El	resultado	de	que	en	Espa a	se	siguiera	finalmente	el	e em-
plo	de	nuestros	países	vecinos	 	que	el	Ministerio	instaura-
ra la Formación Continua Obligatoria, además de suponer un 
perfeccionamiento en la formación de los dentistas en ge-
neral, redundaría, en opinión de los profesionales del sec-
tor, en la mejora de la calidad asistencial y en la salud buco-
dental de la población, tal y como ha quedado demostrado 
en los países citados.

Una de las prioridades de la profesión 
odontológica en la actualidad es que la formación 
continuada recibida durante el ejercicio 
profesional adopte definitivamente un carácter 
obligatorio. Al contrario lo que sucede en España, 
en muchos países europeos los dentistas tienen 
la obligación de realizar cursos de actualización 
para poder renovar sus licencias y seguir 
ejerciendo.



Por no hablar de la necesidad de mantener un nivel si-
milar formativo al de nuestro entorno y no quedarnos atrás 
en lo que a calidad asistencial se refiere. Algo a lo que, el 
representante de los estudiantes, Álvaro Negrillo, actual 

presidente de la Federación de Estudiantes de Odontolo-
gía (ANEO) se refiere como «una situación lamentable y 
de	manifiesta	desigualdad	para	los	dentistas	espa oles	
con respecto a sus homólogos europeos». Tal y como ha 
manifestado Negrillo en diferentes encuentros con Gace-
ta Dental, los jóvenes se ven obligados a buscar compe-
tencias en el exterior para no tener que conformarse con 
una formación generalista que limita su proyección exte-
rior ante la pasividad de las autoridades al respecto. Pe-
se a esta necesidad de mejora, desde el sector también 
se insiste en el hecho de que la asistencia sanitaria en el 
plano bucodental de nuestro país es una de las más va-
loradas dentro de la Unión Europea, junto con el recono-

cimiento a la calidad de la formación en Odontología que 
se	imparte	en	Espa a.

No obstante, también para las instituciones odontoló-
gicas europeas es cada vez más apremiante que los man-
datarios	espa oles	adopten	las	medidas	necesarias	para	
implementar esta formación obligatoria que garantice que 
los profesionales actualicen sus conocimientos periódica-
mente a lo largo de toda su carrera. Y es que, tal y como 
asegura el presidente del Consejo General de Colegios de 
entistas	de	Espa a,	el	doctor	 scar	 astro,	es	un	 ec o	

que mientras que en 2004, únicamente diez países euro-
peos de los 32 existentes otorgaban un carácter obliga-

Otra de las preocupaciones más acuciantes dentro de 
la formación en el sector odontológico y que se ha con-
vertido en un objetivo prioritario por parte de todos sus 
actores	es	el	establecimiento	en	Espa a	de	un	númerus 
clausus, tal y como sucede en otros países de Europa. La 
urgencia por implantar esta medida se debe a que con 
ella se evitaría la masificación de profesionales que su 
inexistencia está provocando en la actualidad y que so-
brepasa ampliamente el ratio dentista por habitante que 
aconse a	la	 rgani ación	Mundial	de	la	Salud	 MS .	Es-
ta situación aboca el futuro de los jóvenes graduados, o 
bien al desempleo, a tener que trabajar en condiciones 
no acordes con sus intereses profesionales o a marchar-
se	fuera	de	Espa a.

Las cifras hablan por sí solas, ya que, en este sen-
tido y según el último Manual of Dental Practice de la 
Unión Europea, actualizado en 2015 y con cifras oficia-
les	de	 ,	en	Espa a,	con	 	millones	de	 abitan-
tes, se graduaron más de 1.400 nuevos odontólogos. 
Lo que contrasta claramente con otros países del entor-
no,	como	 talia	que,	con	unos	 	millones	de	 abitan-
tes tuvo 883 nuevos odontólogos o Francia, con unos 

	millones	de	 abitantes	 	 	nuevos	graduados.	
Sería,	pues,	recomendable	seguir	el	e emplo	de	los	

países vecinos, equiparando con ellos las cifras de gra-
duados, así como el establecimiento de un númerus 
clausus europeo, como reclaman cada vez más voces 
en Europa.
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LA FORMACIÓN CONTINUA OBLIGATORIA 
SUPONDRÍA UNA MEJORA EN LA FORMACIÓN 
DE LOS DENTISTAS Y REDUNDARÍA EN LA 
CALIDAD ASISTENCIAL Y EN LA SALUD 
BUCODENTAL DE LA POBLACIÓN

El ansiado númerus clausus

La formación continua obligatoría mejoraría la libre circulación 
de profesionales en los países de la UE.

© Flickr / Commander, U.S. 7th Fleet.



torio a la formación continua, en la actualidad dicha cifra 
asciende	a	un	total	de	 .	

En	este	sentido,	el	doctor	Miguel	 ngel	Lópe ndrade,	
vocal supernumerario de la Organización Colegial, además 
de actual presidente de la Federación Europea de Auto-
ridades Competentes en Odontología (FEDCAR), asegura 
que es probable que en el futuro exista una legislación eu-
ropea que «nos obligue a realizar este tipo de formación 
como vía para poder renovar la autorización de funciona-
miento de las clínicas».

Este tipo de programas formativos que se demandan 
ya están instaurados en muchos países donde los den-
tistas tienen la obligación de realizar un mínimo de for-
mación continuada postgraduada para poder renovar sus 
licencias, seguir colegiado o continuar ejerciendo, entre 
otros aspectos. 

Las recomendaciones de las instituciones europeas pa-
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EN LA MAYOR PARTE DE LOS PAÍSES 
EUROPEOS LOS DENTISTAS TIENEN LA 
OBLIGACIÓN DE REALIZAR UN MÍNIMO 
DE FORMACIÓN CONTINUADA  PARA 
PODER RENOVAR SUS LICENCIAS, SEGUIR 
COLEGIADO O CONTINUAR EJERCIENDO

  Habitantes Nº Dentistas registrados  Nº Dentistas en activo
Francia	 . . 	 . 	 .
Alemania	 . . 	 . 	 .
Italia . . 	 . 	 .
España	 . . 	 . 	 .
Reino Unido	 . . 	 . 	 .
Portugal	 . . 	 . 	 .
Fuente: Manual of Dental Practice de la UE 2015.

¿Qué se mueve en nuestro entorno?

© Flickr / CollegeDegrees360

Tres hechos marcan las desigualdades de los dentistas 
espa oles	con	respecto	a	sus	 omólogos	europeos 	que	
Espa a	sigue	siendo	el	único	país	de	la	 nión	Europea,	
junto con Luxemburgo, que no tiene especialidades oficia-
les; la ausencia de una formación continuada con carác-
ter obligatorio, instaurada en la inmensa mayoría de paí-
ses donde los dentistas tienen la obligación de cursarla 
para poder renovar sus licencias, seguir colegiado o se-
guir ejerciendo; y no contar con un númerus clausus.	Se-
gún el doctor López-Andrade, a nivel europeo, los países 
del sur tienen muchas más facultades y un número excesi-
vo de egresados. Destaca el exceso de licenciados en paí-
ses	como	Espa a,	Portugal	o	 umanía.	Este	 ec o	obliga	

a	los	licenciados	espa oles	a	buscar	oportunidades	en	el	
extranjero. «Antes se iban sobre todo al Reino Unido, aho-
ra también a Francia, Bélgica, Finlandia, etc.», asegura Ló-
pez-Andrade. En cambio, en los países del centro y norte 
de Europa (Francia, Reino Unido o Alemania, entre otros), 
«gracias, entre otras causas, al númerus clausus, existe 
un déficit de odontólogos, lo que deriva en un tránsito de 
licenciados del sur al norte cada vez más notable». Ade-
más, la ausencia de númerus clausus provoca que estu-
diantes de países como Francia o Italia, donde la forma-
ción	es	de	 	a os,	acudan	a	Espa a	 	a os ,	pudiendo	
volver a su país ya licenciados, dado que los títulos son 
homologables y tienen validez europea.  



ra	que	Espa a	adopte	las	medidas	necesarias	para	imple -
mentar la formación continua postgraduada obligatoria en 
Odontología se apoyan en el estudio que está realizando la 
Comisión Europea sobre la Formación Continuada Postgra-
duada en diferentes gremios de profesionales sanitarios.

Concretamente en el caso de los dentistas, y tras el 
análisis de 31 países, se ha estudiado lo que ocurre a me-
dio plazo, en función de que la formación sea obligatoria o 
no, analizando el beneficio en la calidad de los tratamien-
tos y respecto a la seguridad de los pacientes.

En aquellos países donde la formación continuada es 
obligatoria está demostrado que la calidad asistencial es 
mayor. En palabras del doctor López-Andrade, la principal 
conclusión del citado estudio es que es más positivo que 
la formación profesional continuada tenga un carácter obli-
gatorio y transparente, tanto para los profesionales de la 
Odontología como para el personal auxiliar. Asimismo, en 
este modelo deberían delimitarse el número de horas y el 
tipo de cursos, entre otros aspectos. 

En lo que a la financiación se refiere, y tal y como se 
desprende de dicho estudio, en algunos países existen 
subvenciones, mientras que en otros son gratuitos, si 
bien, sería necesario que hubiera incentivos, con dismi-
nución de impuestos o subvenciones. Además, también 
se analiza el hecho de que estos cursos sean fácilmente 
homologables entre todos los países con el fin de evitar 
que supongan un obstáculo a la hora de que un profesio-
nal pretenda desplazarse a otro país o instalarse allí. •
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SISTEMAS EUROPEOS

En nuestro entorno podemos encontrar 

cuatro modelos diferentes de Formación 

Profesional Continuada (CPD), según el país:

- Obligatorio: es el más habitual, 

regulándose en ciclos de varios años. Es 

el caso de Reino Unido, Francia, Italia, 

Bélgica, Suiza, entre otros.

- Obligatorio y voluntario: combina 

obligatoriedad y voluntariedad, con 

diferentes porcentajes de un tipo y otro 

en países como Alemania, Dinamarca, 

Noruega o Islandia.

- Voluntario, pero recomendado: es el 

caso en el que se encuentra España, así 

como Portugal, Suecia, Noruega y Grecia.

- Sin sistema: sería el caso de países sin 

ningún tipo de sistema, situación en la 

que no se encuentra casi ningún país en la 

actualidad.

España y Rumanía, de los pocos países europeos sin númerus clausus, son los estados donde más odontólogos se gradúan 
anualmente, con un número muy superior al necesario por número de habitantes.

© Flickr / NAIT Denturist Technology.



COACHINGDENTAL
Creemos que la mejor forma de explicarle que es el COACHING DENTAL es 
a través de la experiencia y el testimonio real de algunos de nuestros clientes.

Solicite una sesión de coaching dental 
*

*  L a s  s e s i o n e s  g r a t u i t a s  s e  r e a l i z a r á n  p o r  e s t r i c t o  o r d e n  d e  s o l i c i t u d
G R A T I S

“Sin duda, el COACHING DENTAL nos 
ha ayudado a que nuestros pacientes 

aceptaran, además de los tratamientos de 
saneamiento, la fase de rehabilitación de 

las piezas”

Ángel Gómez - Director
Sanusdent 
(Madrid)

“Teníamos muy pocas primeras visitas, 
al mes de comenzar el COACHING 

DENTAL conseguimos doblar la cantidad 
de primeras y aumentamos un 50% el 
pago de los tratamientos, a través de 

prepago o financiación”

Bosco Subirana - Odontólogo
Odontología Global

(Madrid)

“Gracias al proceso de COACHING 
DENTAL hemos conseguido llevar una 

gestión eficaz con los pacientes, personal 
y proveedores. Hemos lanzado planes 
de marketing que han aumentado los 

beneficios de la clínica”

Pedro Pazos - Odontólogo
Oral Group

(Santiago de Compostela)

“A través del entrenamiento de nuestra 
Auxiliar de Ventas en el MÉTODO VP20, 
hemos obtenido  de media un 80% de 
aceptación de planes de tratamiento”

Ignacio Alonso - Director
C.I.O. Sol

(Huércal-Overa)

FUENCARRAL, 135-3º      MADRID vp20.com        info@vp20.com  

91 446 56 55 VP20 Consultores, es la única 
empresa española certificada con...

Servicios Profesionales 
de Coaching acreditados 
nivel PLATINO

CENTRO  INNOVACIÓN
ODONTOLÓGICA  SOL



Una alianza estratégica es una relación entre dos o más 
entidades que acuerdan compartir los recursos para lo-

grar un objetivo de beneficio mutuo.
Las organizaciones que deciden acometer una alianza 

estratégica suelen tener entre sus objetivos conseguir una 
mejora de su desempeño y crear o aumentar el valor de sus 
productos y/o servicios, pero también las pueden situar an-
te problemas más graves difíciles de resolver. 

Una alianza puede tener éxito en la medida que los alia-
dos aporten valor para los clientes, accionistas, proveedo-
res, empleados y sociedad en general, pero aliarse con una 
gran marca no garantiza el éxito. Se deben aceptar y respe-
tar las reglas del acuerdo y las dos partes deben sentirse 
cómodas durante el proceso.

Las partes implicadas tienen que ponerse de acuerdo so-
bre los objetivos de la relación y ser flexibles y adaptables en 
la operación de la alianza. Cada empresa puede tener una 
cultura diferente y un método de hacer negocios, por eso el 
acuerdo debe ser equilibrado.

MODELO EFQM
El interés creciente en la utilización del «Modelo EFQM de Ex-
celencia» como referencia para el desarrollo de la gestión en 
el sector de la sanidad ha sido el motivo por el cual un con-
junto de socios del Club Excelencia en Gestión, miembros 
del Foro de Excelencia en Sanidad y de la Plataforma Euro-
pea del Sector Salud, de la Fundación Europea para la Ges-
tión de la Calidad (EFQM), asumieron la redacción de una 
guía para facilitar la interpretación del Modelo 2013, utili-
zando un lenguaje próximo al sector sanitario e incluyendo 
ejemplos que sirvan para clarificar el contenido. 

En el «Criterio 4» del Modelo, denominado «Alianzas y Re-
cursos», se hace referencia a que las organizaciones excelen-
tes planifican y gestionan las alianzas externas, los provee-
dores y los recursos internos, para promover sus políticas 
de apoyo y su estrategia, así como el eficaz funcionamiento 

de sus procesos. Se aseguran de gestionar eficazmente su 
impacto social y ambiental.

Aunque el criterio en sí mismo desarrolla también los re-
cursos de las organizaciones excelentes, es en el subcrite-
rio número 4 del Modelo en el que se hace referencia a la 
gestión de partners y proveedores para obtener un benefi-
cio sostenible.

Las organizaciones sanitarias excelentes segmentan part-
ners y proveedores, de acuerdo con la estrategia de la or-
ganización y adoptan las políticas y procesos adecuados 
para trabajar juntos eficazmente.
Identifican de forma sistemática la necesidad del estableci-
miento de alianzas de acuerdo con su misión, visión y estra-
tegia. Los acuerdos pueden segmentarse en función del va-
lor añadido esperado y su impacto en los procesos. 

En el sector sanitario las alianzas se establecen, sobre to-
do, con los proveedores de servicios y productos, con otras or-
ganizaciones del sector para la realización de servicios com-
plementarios o alternativos en la cadena de valor y con otras 
organizaciones del entorno como las instituciones docentes, 
las administraciones o las asociaciones de pacientes.

Favorecen y establecen relaciones sostenibles con partners 
y proveedores basadas en la confianza, respeto y transpa-
rencia mutuos. 
Las organizaciones gestionan la relación mediante contratos 
o acuerdos donde se especifican los compromisos adquiri-

ALIANZAS ESTRATÉGICAS EXCELENTES (I)

Marcial Hernández Bustamante
Coach Certificado por Bureau Veritas en Nivel Platino en Servicios Profesionales de Coaching.

National Excellence Assesor EFQM.
Experto en Coaching, Gestión y Marketing Dental.

Director General de VP20 Consultores.
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UNA ALIANZA ESTRATÉGICA ES UNA 
RELACIÓN ENTRE DOS O MÁS ENTIDADES 
QUE ACUERDAN COMPARTIR LOS 
RECURSOS PARA LOGRAR UN OBJETIVO  
DE BENEFICIO MUTUO



dos, los objetivos que se pretenden alcanzar, los recursos, 
el plan de acción y el sistema de evaluación. Las relaciones 
incorporan la sistemática necesaria para el seguimiento y 
evaluación del plan de acción y la introducción de las mejo-
ras o ajustes necesarios. 

Se aseguran de que partners y proveedores operan de acuer-
do con las estrategias y los valores de la organización. 
Las empresas seleccionan sus partners y proveedores para 
aquellas actividades que están alineadas con las líneas 
estratégicas de la organización. Los criterios esta-
blecidos para la gestión de las alianzas iden-
tifican cuáles son los objetivos sobre los 
que impactan las actividades previstas. 

Por otra parte, la organización vela 
para que el desarrollo de las accio-
nes previstas en la alianza se rea-
lice en consonancia con los va-
lores explícitos recogidos en su 
plan estratégico. 

Establecen redes adecuadas 
para identificar oportunidades 
potenciales de alianza que au-
menten sus capacidades y su ha-
bilidad para generar valor adicional 
para los grupos de interés.
Se trata de identificar las oportunida-
des de alianza a través de un proceso en 
el que se incluya la evaluación periódica de las 
estrategias, la participación en foros y en grupos 
de intercambio de experiencias, la asistencia a cursos 

y congresos, etc. La sistemática incluye la valoración de las 
potenciales alianzas identificadas para generar valor en la 
mejora de los procesos y servicios. 

Trabajan con sus partners para lograr beneficios mutuos y ma-
yor valor para sus respectivos grupos de interés, apoyándose 
conjuntamente con experiencias, recursos y conocimientos. 
Las organizaciones identifican los beneficios mutuos espera-
dos de la alianza para sus grupos de interés. De acuerdo con 
los objetivos previstos se elaboran las previsiones oportunas 
de las aportaciones a realizar por las partes en cuanto a recur-
sos materiales y/o conocimientos y experiencias. 

Utilizar un modelo de gestión que asegure un recorrido 
con rigor en la preparación de la alianza es, sin duda, el me-
jor camino para que ninguna de las dos empresas sufra la 
pérdida de control de algunas funciones. Si no se comba-
te la desconfianza y el egocentrismo, cualquier intento se-
rá un fracaso. •
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LAS ORGANIZACIONES EXCELENTES 
PLANIFICAN Y GESTIONAN LAS ALIANZAS 
EXTERNAS, LOS PROVEEDORES  
Y LOS RECURSOS INTERNOS, PARA APOYAR 
SUS POLÍTICAS DE APOYO  
Y SU ESTRATEGIA

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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Curso FIE – Cinco días de Implantología
El curso FIE «Cinco Días de Implantología» que 
imparte el Dr. Pedro Peña en Madrid, direc-
tor de Forum Implantológico Europeo, publica 
sus próximas convocatorias para diciembre de 
2015 y abril y noviembre de 2016. Estas citas 
ofrecen la oportunidad de introducirse en la 
Implantología de forma intensiva con cinco días de prácticas, cirugías 
en directo y teórica sobre las técnicas más innovadoras del sector.

El Dr. Federico Brunner, Premio Mejor Dentista del Año 2015 por la 
Academia de Estética de Inglaterra, destaca: «He aprendido la impor-
tancia de trabajar siguiendo un protocolo, el Dr. Peña me ha enseñado 
a simplificar mi modo de pensar, a evitar errores, a saber cómo hacer 
las cosas bien y saber muy bien lo que no se debe hacer. Creo que el 
aprender es un camino que nunca acaba, por ello, he vuelto a repetir 
el FIE en el 2011 y 2012 y sigo aprendiendo cada vez que escucho al 
Dr Peña. Gracias al FIE he conocido profesionales (compañeros y po-
nentes) de altísimo nivel, tanto a nivel personal como profesional, mu-
chos de ellos mis amigos hoy en día».

Forum Implantológico Europeo cuenta con más de 10 años de expe-
riencia en formación de Implantología y se enorgullece de haber ayuda-
do a mejorar la práctica diaria de todos sus alumnos.

Córdoba, sede de las IV Jornadas SCOI
La cuarta edición de las Jorna-
das de la Sociedad Científica 
de Odontología Implantológica 
(SCOI) se celebrarán en Córdo-
ba los días 18 y 19 de diciembre 
de 2015 ofreciendo a los inte-
resados un «Enfoque multidis-
ciplinar en Cirugía mucogingival 
avanzada alrededor de dientes 
e implantes».

Temas: Prevención de compli-
caciones estéticas: Solución de 
problemas estéticos en casos 
con deficiencias severas. Injer-
tos en bloque. Manejo del injer-
to de tejido blando para resulta-
dos estéticos: técnica de injerto 
epitelial libre y conectivo. Con y sin microcirugía. Con y sin tunelización. 
Implante Inmediato y provisionalización inmediata en la zona estética. 
Manejo de tejidos, conceptos actuales. Preservación y regeneración. 
Desarrollo de tratamientos multidisciplinares complejos.

–Dictantes: doctores Pedro J. Lázaro Calvo y Ramón Gómez Meda.
–Organizadores: Doctores Antonio Lucena Bello, Andrés Fernández 

Jiménez, Antonio Batista Cruzado y Pablo Galindo Moreno.
–Lugar de celebración del curso: Hotel Macià Alfaros de Córdoba. 

Cursos modulares en Odontología de SCOE
Actividades de la Sociedad Catalana 

de Odontología y Estomatología de 
la Academia de Ciencias Médicas:

– «Rehabilitación Estética mínima-
mente invasiva». 

•	 iernes	 	de	diciembre	de	 	 	a	 	 . .
•	Sábado	 	de	diciembre	de	 	 	a	 	 . .
  Dr. Fernando Autrán Mateu
– «Endodoncia».
•	 iernes	 	de	diciembre	de	 	 	a	 	 . .
  Dr. Jordi López Roura
– «Ortodoncia».
•	 iernes	 	de	diciembre	de	 	 	a	 	 . .
•	Sábado	 	de	diciembre	de	 	 	a	 	 . .	
Dr. Jesús Fernández Sánchez.

Cursos de Microdent en Lisboa y Alejandría
Próximas convocatorias para los cursos clí-
nicos de cirugía avanzada con pacientes en 
las ciudades de Lisboa y Alejandría (Egipto). 
el	 	al	 	de	diciembre	se	celebrará	la	 	

edición del «Curso clínico Microdent de Ci-
rugía Avanzada para Expertos» en la ciudad de Alejandría (Egipto). Am-
bos cursos están dirigidos por el Dr. Holmes Ortega Mejía y suponen 
un aprendizaje en tiempo real sobre pacientes, donde los alumnos ad-
quieren destreza quirúrgica suficiente para realizar rehabilitaciones im-
plantosoportadas complejas.

El alumno realiza día a día una inmersión gradual y controlada de 
las técnicas más avanzadas que se utilizan actualmente en Implanto-
logía. Una vez colocados los implantes por los alumnos, todos los pa-
cientes son rehabilitados con prótesis sobre implantes sin coste algu-
no, cumpliendo de esta forma una importante labor social y asistencial.

Título de Experto en Estética 
Dental de CEOdont
CEOdont organiza el curso de Formación Continua 
de «Título Experto en Estética Dental», impartido 
por los doctores Mariano Sanz Alonso, Manuel An-
tón	 adigales	 	 osé	 .	de	 ábago	 ega.

El objetivo es enseñar al odontólogo tres de 
las técnicas más manejadas en Odontología Es-
tética. Estos cursos están acreditados por la Comisión de Formación 
Continuada (CFC) de Madrid. Los próximos módulos a celebrar son:
– Módulo 6. Carillas de Porcelana I: «Indicaciones, tallado e impresio-
nes .	 	de	enero	de	 .

– 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.



SYMPOSIUMIB
ER

IA

MARBELLA 
4 de junio de 2016

Ponentes
Tord Berglundh
Rino Burkhardt
Lyndon Cooper
Fouad Khoury
Jan Lindhe  
Michael Norton
Giulio Rasperini   
Maurizio Tonetti

Sede
Palacio de Congresos de Marbella
Málaga

901 100 111
www.dentsplyimplants.es
implants-barcelonaesp-formaciondental@dentsply.com

Para más información:

Moderador
Dr. Adrián Guerrero
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Curso de Microdent en Madrid
Microdent celebró los días 11 
y 12 de diciembre el curso 
«Oclusión y Biomecánica so-
bre implantes en la práctica 
clínica» en el hotel Meliá Ba-
rajas de Madrid.

El curso, dirigido por el Dr. 
Armando Badet, tiene como objetivos principales:

- Facilitar a los asistentes los conocimientos necesarios y un proto-
colo clínico de actuación, que les permita manejar cualquier tipo de pró-
tesis sobre implantes desde el punto de vista de la oclusión.

- Profundizar en todos los aspectos de la biomecánica sobre implan-
tes, tema fundamental si queremos asegurar la durabilidad de nues-
tros tratamientos.

Curso superior de formación continuada en 
Endodoncia Integral

El doctor Hipólito Fabra Cam-
pos dictará una nueva edición 
de su Curso de Formación Con-
tinuada en Endodoncia Inte-
gral en el año académico de 
2015/2016. Como en años an-
teriores, el curso se impartirá 
en	 alencia	en	cinco	sesiones	
de dos días de duración cada 
una, concretamente los días 
15 y 16 de enero, 19 y 20 de 
febrero, 11 y 12 de marzo, 22 
	 	de	abril	 	 	 	 	de	ma-

yo de 2016.
Dicho curso constará de se-

siones teóricas con múltiples 
casos clínicos y vídeos toma-

dos con el microscopio óptico y de dos tardes prácticas, realizadas so-
bre dientes extraídos y sobre modelos anatómicos en acrílico, emplean-
do los últimos sistemas de preparación y obturación de conductos. 

Igualmente dispondrá de un microscopio óptico instalado en la sa-
la de prácticas. Además, se hará entrega a los asistentes de todo el 
material necesario para realizar las prácticas, así como de un sílabus 
con los contenidos teóricos, de cada una de las cinco sesiones. El cur-
so está acreditado por la Comisión de Formación Continuada (Sistema 
Nacional de Salud) con 16’4 créditos.

Curso 3D de Ortoteam en Barcelona
Ortoteamsoft  or-
ganizará el próxi-
mo 15 de enero 
el primer curso 
del ciclo de forma-

ción	 	de	la	firma,	el	cual	tendrá	lugar	en	 ar-
celona. Dicho curso está diseñado para aque-

llos profesionales del sector que quieran avanzar en la técnica de 
escaneo y exportación de archivos stl.

Cursos de Implantología en República 
Dominicana

En su tarea de diseñar cursos adaptados 
y diseñados al perfil del alumno Curso 
Implantes aporta sus tres convocatorias 

anuales correspondientes a febrero, mayo y septiembre. Su experien-
cia permite ofrecer residencias clínicas de la más alta calidad para 
odontólogos y estomatólogos de cualquier nivel quirúrgico. Todas las 
cirugías las realizan los cursillistas sobre pacientes reales con super-
visión continua en grupos reducidos. Iniciación Básica y Cirugía Avan-
ada	 consultar	precio .	El	pró imo	curso	dará	comien o	el	 	de	enero.	

Curso básico de Implantología Oral
El próximo 15 de enero tendrá lugar la presentación del nuevo ciclo de 
cursos de formación 2016, comenzando por el módulo de instrucción 
teórica, correspondiente al ciclo forma-
tivo que patrocina el fabricante de im-
plantes Radhex.

El carácter del ciclo será eminente-
mente personalizado y está dirigido es-
pecialmente a profesionales que se inician en Implantología, así como 
también a profesionales que realizan implantes dentales 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, para Madrid, y Álex del Cerro, para Bar-
celona, y se impartirá en centros concertados para este fin.

A lo largo de los diferentes módulos se 
desarrollará la formación teórica y prácti-
ca, la exposición de vídeos de diferentes 
casos clínicos solventados con implantes, 
cirugías en directo y la práctica directa del 
alumno sobre el paciente.

Nueva temporada de Cursos de Diseño de 
Prótesis por CAD-CAM de GT-Medical
Tras el lanzamiento del nuevo Scanner Dental: SCAN-FIT2 y después 
de los buenos resultados de los cursos de octubre y noviembre, GT-
Medical abre nuevas plazas para sus Cursos de Diseño de Prótesis 
por CAD-CAM. Así, durante los próximos meses de enero y febrero se 
llevarán a cabo nuevos cursos de distintos niveles (básico y avanza-
dos) en las instalaciones de la compañía impartidos por el equipo de 

técnicos especialistas en tecnolo-
gía CAD-CAM. 

Los asistentes al curso aprende-
rán distintas formas de diseño: pró-
tesis fija, prótesis sobre implantes 
y barras e híbridas, así como distin-
tas formas de personalización de 
herramientas y fórmulas de aca-
bado que ofrece el sistema SCAN-
FIT2®y que, sobre todo, supondrá 
para cualquier laboratorio la mejor 
apuesta en tecnología digital favo-
reciendo la precisión en el diseño 
de prótesis por CAD-CAM. 



Director y Fundador Internacional de Formación Continua (ISWOS Inc.) en el Departamento de
Ortodoncia del IDAP en México. Profesor de Maxilofacial Orthopedic/Orthodontic. El Dr. B.H. García
se formó bajo la dirección del Dr. McNamara en la técnica de aparato funcional y de los doctores R.
McLaughlin y J. Hilgers en la técnica de Straight Wire. Durante los últimos 30 años ha impartido Cursos
de Ortodoncia en Canadá, EE.UU., México, España, Italia, Bélgica, Alemania, Portugal, Polonia y Chile.

Ha participado y coordinado programas internacionales en Ortodoncia con los doctores Dr. Carl Gugino,
Dr. Thomas Mulligan, Dr. Jeffrey Okeson, Dr. Raymond Howe, Dr. Ruel Bench, Dr. James McNamara,
Dr. Eugene Williamson, Dr. Duane Grummons, Dr. Richard P. McLaughlin, Dr. Luis Carriere, Dr. Pablo
Echarri, Dr. Tiziano Baccetti, Dr. Bruce McFarlane y Dr. William Clark. Centro de Educación Continua
en Alemania, Portugal, Canadá, México. Sistema de Diagnóstico efectivo y simple. CEPH para diagnóstico
y mecánica. Programa exclusivo de cefalometría de García Coffin.

Sesión 1ª  19, 20 y 21 Feb. 2016
Sesión 2ª  17, 18 y 19 Jun. 2016
Sesión 3ª 07, 08 y 09 Oct. 2016

Sesiones 4ª, 5ª y 6ª en 2017

944 218 019

2525
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Curso modular práctico en Implantología  
de BEGO
Se abren las inscripciones para la segunda edición del  Curso modular 
práctico en Implantología que se imparte en Clínica Barrado, en Barce-

lona, una formación en la que el alumno realiza ci-
rugías sobre paciente desde el primer módulo. Se 
trata de un completo curso, muy personalizado, di-
vidido en 5 módulos que van desde los principios 
de la Implantología hasta la cirugía más avanzada. 

	 	 	de	enero	de	 	 	 iagnóstico	 	planifi-
cación: 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.

Diploma Universitario en Cirugía 
Regenerativa en Implantología de la UCM

El Diploma Universitario en Cirugía Regenerativa en 
Implantología de la Universidad Complutense de Ma-
drid garantiza a los alumnos una puesta al día de los 
nuevos materiales y técnicas quirúrgicas que permi-
ten la inserción de implantes endoóseos en situacio-
nes que, por su tejido de soporte de baja calidad o 
cantidad, no permitirían una rehabilitación adecua-
da. Con lecciones magistrales, prácticas preclíni-
cas y demostraciones clínicas. 
Directores: Profesores Luis Blanco y Juan López-
Quiles.
	Módulo	 .	 iomateriales	 	membranas.	 	 	 	de	

enero de 2016. 
– Módulo 2. La regeneración de los tejidos blandos. 

19 y 20 de febrero de 2016. 
	Módulo	 .	 n ertos	óseos.	 	 	 	de	mar o	de	 .

– Módulo 4. Cirugía regenerativa mínimamente invasiva. Cirugía guiada 
por	ordenador.	 	 	 	de	abril	de	 .
– Módulo 5. Modificación sinusal. 20 y 21 de mayo de 2016.
Horario: viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Sába-
dos de 9:00 a 14:00 horas. 

Curso de Regeneración Ósea de Inibsa Dental
Inibsa Dental organiza el curso teórico-práctico avanzado «Regenera-
ción ósea guiada en aumentos verticales y horizontales», que tendrá lu-

gar el 22 de enero en la Clínica Dental Abra 4 de 
Getxo, de la mano del Dr. Mauro Merli, médico y 
cirujano por la Universidad de Bolonia, especia-
lizado en Odontoestomatología por la misma uni-
versidad, miembro activo de la Sociedad italiana 

de Periodoncia, y autor de diversos artículos científicos.
El curso cuenta con una parte teórica en la que se tratará la rege-

neración ósea guiada con membranas reabsorbibles en defectos ho-
rizontales y verticales, las diferentes técnicas quirúrgicas que existen 
a día de hoy y el «Fence Technique», un nuevo procedimiento regene-
rativo con biomaterial para reconstrucciones tridimensionales. Asimis-
mo, en la parte práctica se realizará un taller sobre modelos animales.

Calificación SEI en Implantología Oral 2016
Calendario de los módulos 
de la Certificación SEI de 
Implantología Oral:

	 Módulo	 .	 aloración	 	
preparación del paciente implantológico. Dr. Alfonso González de 
ega.	 	de	enero	de	 .

– Módulo 2. Paciente periodontal en Implantología Oral. Dr. Borja De-
hesa. 19-20 de febrero de 2016.
	Módulo	 .	 irugía	 mplantológica.	 r.	 uan	 arlos	 ara.	 	de	
marzo de 2016.

– Módulo 4. Cirugía plástica y reparadora en Implantología. Dr. Fran-
cisco Carroquino. 8-9 de abril de 2016.

– Módulo 5. Preservación y aumento de volumen óseo. Técnicas qui-
rúrgicas avanzadas. Dr. Juan López-Quiles. 6-7 de mayo de 2016.

– Módulo 6. Prótesis sobre Implantes I. Dr. Rafael Gómez Font. 27-
28 de mayo de 2016.

– Módulo 7. Prótesis sobre Implantes II. Dr. Rafael Gómez Font. 17-
18 de junio de 2016.
	Módulo	 .	Estética	e	 mplantes.	 r.	 esús	 oboso.	 	de	 ulio	
de 2016.

– Módulo 9. Complicaciones y Periimplantitis. Dr. Esteban Padullés. 
16-17 de septiembre de 2016.
	Módulo	 .	 ltimos	avances	en	 mplantología	 ral.	 r.	Eugenio	 e-
lasco. 21-22 de octubre de 2016.

Edición especial del Diploma en Dirección 
Clínica y Gestión Odontológica de 
dentalDoctors
dentalDoctors Institute of Management lanza una edición especial 
del Diploma en Dirección Clínica y Gestión Odontológica que da-
rá comienzo el 28 de enero de 2016 en las instalaciones del cen-
tro	en	 alencia.

El postgrado, que se celebrará hasta el 2 de julio de 2016, com-
prende las principales áreas de la Gestión Odontológica y en él el 
profesorado de dentalDoctors traslada el método de trabajo a pro-
fesionales de toda España para que otros pacientes se beneficien 
de una Odontología de calidad, a través de un método único pen-
sado por y para dentistas.

El título se desarrolla de forma semipresencial a lo largo de sie-
te meses y aborda materias como Gestión de Recursos Humanos, 
Derecho Odontológico Práctico, Marketing, Gestión de Compras 
y Proveedores, Ges-
tión Económica, Psi-
cología Clínica, Co-
municación Clínica, 
Atención al Pacien-
te o la Fidelización 
de la Cartera de Pa-
cientes.

La edición especial del Diploma en Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica está dirigido a profesionales de la Odontología que 
tienen una clínica en funcionamiento, a los que tienen planes de 
mejora y a aquellos que van a comenzar un nuevo proyecto de clí-
nica dental.

Los doctores Juan 
López-Quiles y Luis 
Blanco. 
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INFORMACIÓN Y MATRÍCULA:
Tel. 950 340 531 

info@odontologiaucam.es 
ondontologiaucam.es

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO

MÁSTER UNIVERSITARIO

Implantología Oral
35 créditos ECTS - 1ra edición - inicio enero 2016

Sede: UCAM Valladolid

Estética Peribucal 
Utilización de materiales de relleno labial para odontólogos

5 créditos ECTS - 1ra edición - inicio enero 2016 
Sede: UCAM Almería - UCAM Málaga

Interpretación de Conferencia Especializado en Medicina
80 créditos ECTS -1ra edición 

ESPAÑOL en combinación con INGLÉS
Enseñanza semipresencial:

online sincrónica en aula virtual y presencial
Sede presencial: UCAM Málaga

Ortodoncia clínica
90 créditos ECTS - 1ra edición - inicio septiembre 2016 - Sede UCAM Málaga

MÁSTER UNIVERSITARIOMÁSTER UNIVERSITARIO
Interpretación de Conferencia Especializado en Medicina

80 créditos ECTS -1ra edición 
ESPAÑOL en combinación con INGLÉS

Enseñanza semipresencial:

Abierto el plazo de matrícula
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Curso «El Valor: la clave para las restauraciones 
estéticas sobre disilicato de litio»
a o	el	título,	 El	 alor 	la	

clave para las restauracio-
nes estéticas sobre disilica-
to de litio», Carlos de Gra-
cia ofrecerá un curso en la 
escuela de Prótesis Dental 
Jobesa en Málaga, durante 
los	días	 	 	 	de	enero.	

El programa se divide 
en dos partes, una teórica 
y otra práctica:

•	Programa	teórico
- Comunicación Clínica-

Laboratorio.
- Importancia y aplica-

ción del Wax-up y Mock-up.
- Diferencias en la toma 

de color. Guías comerciales y 
personalizadas.

- Elección del material, la 
importancia del valor: Opacidad-Translucidez.

- Propiedades ópticas del material de estratificación.
- Presentación de casos estéticos resueltos en el sector anterior.
•	Programa	práctico
- Técnicas de Estratificación de carillas y coronas en el sector anterior.
- Toma de color a un paciente y aplicación del test de color.
- Puntos esenciales de la fotografía para el técnico dental.
- Diversas posibilidades para la preparación de los núcleos de disili-

cato de litio.
- Técnica Interna de Maquillajes: INvivo. 
- Técnica de Glaseado en restauraciones monolíticas: Lustre Pastes.
- Textura: Procesos y materiales para el tratamiento de la superficie.
Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción. El número 

de plazas está limitado a un máximo de 12. 

Cursos de Microdent en Barcelona
Microdent presentará el 21 y 22 de enero el 
curso «El arte del Manejo del ácido hialurónico 
en Implantología: Papilas, tejidos blandos 
y áreas peribucales en combinación con 
sistemáticas Microdent». El curso va dirigido a odontólogos generales, 
implantólogos, especialistas en estética dental, especialistas en 
rehabilitación oral y ortodoncistas. Dirigido por el Dr. Edgar Teddy 
Romero, director del programa internacional de España en Estética 
Dental y Rehabilitación Oral de la New York University, tiene el objetivo 
de capacitar al profesional desde una visión «estético-buco-facial» en 
el uso del ácido hialurónico como material de estilizado y/o relleno 
en el área intrabucal o peribucal, así como actualizar al participante 
en las últimas técnicas que ofrezcan mejoras en: creación de papilas 
(implantes y/o dientes); estilizado gingival (implantes y/o dientes); 
volumen gingival (implantes y/o dientes); sonrisas gingivales; 
regeneración ósea (cirugía); post-operatorios y cicatrizacion de tejidos; 
perfil facial, etc.

Programa de formación del Colegio 
de Higienistas Dentales de Madrid
El Colegio Profesional de Higienistas Dentales de 
Madrid ha adelantado su programa de cursos de formación continuada 
para los próximos meses. Son los siguientes:
- Curso avanzado al programa de Prevención y Motivación en salud 
oral ITOP (Individualy Trained Oral Prophylaxis): Aprendizaje del Método 
«Touch to Teach»en el ámbito de la higiene bucodental. 1ª Edición. 22-

	de	enero	de	 	 creditado	con	 , 	créditos .
	 ltimos	 avances	 en	 dontopediatría	Mínimamente	 nvasiva.	 	 de	
enero de 2016.
- Kinesiología para el higienista dental. 6 de febrero de 2016.
- Fotografía digital y Photoshop aplicada a la Odontología. 20 de febrero 
de 2016.
- Patología del personal odontológico derivada del ejercicio profesional. 
1º Edición (40 h.). Curso e-learning. Del 11 de enero al 14 de marzo.

FEBRERO 2016

XXXVII Curso de «Cirugía Bucal» en el Centro 
Médico Teknon
El	pró imo	a o	 	se	celebrará	el	 	 urso	de	 irugía	 ucal ,	
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 Comi-
sión 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 computa-
dorizada; Diagnóstico de las lesiones más frecuentes en patología 
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.

gd   Agenda

Curso Práctico Básico de Implantología de 
Mozo-Grau dentro de su IX Congreso
En el marco de su IX Congreso de Actualización en Implantología, Mo-
zo-Grau celebrará el día 5 de febrero el curso «Práctico Básico en Im-
plantología». Los doctores 
Ignacio de Lucas González y 
Maribel González Martin se-
rán los encargados de impar-
tir el temario del curso con 
una duración de 8 horas lec-
tivas (Sala 115 del Auditorio 
Norte de Ifema, Madrid).

El	 curso	 dispone	 de	 	
plazas que se asignarán por 
riguroso orden de inscrip-
ción. Inscripción gratuita en 
la página web de Mozo-Grau.



Prepárate en las Especialidades

y

Técnicas de Mayor Actualidad

PLAZAS LIMITADAS

902 636 916
info@estudiosuniversitariosfp.com

902 636 916

Grupo

Fomento

Modalidad:

  Presencial
  Semi-Presencial
  Online  Online
  Semi-Presencial

Master en Ortodoncia

Estética Facial

Prótesis sobre Implantes

Ortodoncia Lingual

Ortodoncia - Damon System

Ortopedia Maxilar

Mini y Micro Implantes en Ortodoncia

Curso 2015/2016

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN 2015/2016

Formación Superior para Odontólogos

Centro de Estudios Universitarios FP

www.estudiosuniversitariosfp.com
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IX Congreso de Actualización en 
Implantología Mozo-Grau 2016
Desde 1998, año en el que celebró sus primeras 
Jornadas de Actualización en Implantología, Mo-
zo-Grau ha incrementado, cita tras cita, el nivel de 
este evento hasta llegar a su IX edición -converti-
da ya en Congreso-.

El 5 y 6 de febrero de 2016 son los días elegi-
dos 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 20º Aniversario de la compañía.

El programa científico dividido en cuatro bloques -Periodoncia y Pe-
riimplantitis; Maxilar atrófico; Carga Inmediata y Preservación alveolar- 
estará compuesto por un cartel de ponentes nacionales e internaciona-
les, entre los que se encuentran, entre otros, los siguientes doctores: 
Abel García García; Alberto Fernández Sánchez; Andrea Mombelli (Sui-
a 	 rturo	Sánc e 	Pére 	 arlos	 avarro	 ila 	 onrado	 paricio	 S 	

Daniele Botticelli (Italia); Florencio Monje Gil; Juan Antonio Hueto; Juan 
lanco	 arrión 	 uan	 arlos	de	 icente	 odrígue 	Marco	Esposito	 ta-

lia); Miguel Peñarrocha Diago; Santiago Ochandiano Caicoya, etc. Para-
lelamente, se celebrarán cursos teórico-prácticos, presentación de los 
proyectos de investigación de Mozo-Grau, cursos para técnicos de la-
boratorio y personal auxiliar y un taller de marketing aplicado a la clíni-
ca dental impartido por el Dr. Alberto Manzano. En su anterior edición, 
celebrada en 2014, este evento de intercambio científico congregó a 
más de 1.900 inscritos.

Programa universitario de digitalización y 
prótesis mecanizada de la UIC de Barcelona 
La Facultad de Odontología de la Universitat 
Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ha 
puesto en marcha un programa dirigido a téc-
nicos dentales en el campo de la digitalización 
y prótesis mecanizada. Este es el primer curso 
que la Facultad de Odontología imparte para técnicos de laboratorio o 
estudiantes de prótesis dental.

Este programa, que se impartirá entre los meses de febrero y mayo 
en cuatro módulos de dos días (viernes y sábados), nace con el objetivo 
de mejorar la calidad de los protocolos y trabajos hacia la mejora conti-
nua y de capacitar a los profesionales para la descripción de las bases 
teóricas del sistema estomatognático. También pretende aumentar el 
conocimiento de las técnicas en la confección de férulas, prótesis me-
canizadas en todo su desarrollo, la ortodoncia invisible, etc. 

1er Congreso Luso-Español 
de Cirugía Ortognática y 
Ortodoncia 
Coimbra será la sede del 1er Congreso Luso-Español de Cirugía Ortog-
nática	 	 rtodoncia	los	días	 	 	 	de	febrero	de	 ,	donde	se	da-
rán cita ponentes de renombre internacional en el área de las deformi-
dades dentofaciales. 

Los	directores	del	 ongreso	son	el	Profesor	 octor	 rancisco	do	 a-
le (Doctor en Ortodoncia y Coordinador del Postgrado de Ortodoncia de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Coimbra) y el Dr. Artur Fe-
rreira (director del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital 
Universitario de Coimbra), y el presidente de la comisión científica es 
el profesor Dr. José Pedro Figueiredo (Médico Estomatólogo y Miembro 
del Consejo de Administración del Hospital Universitario de Coimbra).

El congreso pretende fomentar la investigación y el entendimiento 
entre profesionales de este sector y colaborar en la organización de ac-
tividades formativas relacionadas con estos objetivos. El evento cuen-
ta con el respaldo científico de diferentes sociedades como: la SECOM 
(Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial), la SPDOF (Sociedad 
Portuguesa de Disfunción Temporomandibular y Dolor Orofacial) y la SPO-
DF (Sociedad Portuguesa de Ortopedia Dentofacial).

Curso de BEGO de Prótesis sobre implantes
BEGO organiza un curso, el 5 del próximo mes 
de febrero, titulado Prótesis sobre implantes: 
«De las soluciones tradicionales al sistema 
CAD/CAM» en el Centro de Formación profe-
sional	 olguera icent,	en	 alencia.	

Una formación dirigida tanto a odontólogos 
como a protésicos, en la que se demostrará 
cómo ha evolucionado la prótesis hasta llegar al actual sistema CAD-
CAM. Se mostrarán las soluciones protésicas que proporciona, así co-
mo el proceso de creación y fabricación. El ponente, Pere Colomina, 
es el director técnico de BEGO Medical en España, conferenciante en 
multitud de congresos y técnico de prótesis dental con más de 20 años 
de experiencia en el sector. Jornada intensiva en Implantología 

y Periodoncia Avanzada en Madrid y 
Los Ángeles
DEIPA (Diploma de Experto en Implantología y Periodoncia Avanzada) or-
ganiza una jornada intensiva en Madrid el 11 de febrero denominada: 
«Cómo mejorar el manejo de los tejidos blandos en los implantes para 
conseguir la máxima estética», con el Dr. Sascha Jovanovic. 

La semana intensiva en los Ángeles «Implantología y Periodoncia 
Avanzada», con el Dr. Sascha Jovanovic, tendrá lugar del 27 de junio 
al	 	de	 ulio	 en	 orario	de	 	a	 . .	 na	oportunidad	única,	
donde BioHorizons colabora como patrocinador, y en la que se podrán 
ampliar los conocimientos en el manejo de tejidos blandos y regene-
ración, así como aclarar las dudas referentes a la planificación estéti-
ca de las cirugías, aprendiendo un protocolo de actuación para los ca-
sos más complejos.

gd   Agenda

Actividades formativas de SEKMO
La Sociedad Española de Kinesiología Mé-
dica Odontológica (SEKMO) organiza las si-
guientes actividades formativas en febrero 
de 2016:

–Curso «Configuración de la arquitectura 
craneofacial», impartido por los doctores Edoardo Zaffuto y Fausto Bos-
chi, 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. 



Regeneración Periodontal:
el avance de la técnica

y la ciencia al servicio
del paciente

III SIMPOSIUM PLATINO SEPA-STRAUMANN 2016

Madrid, 30 de Enero de 2016. Museo Reina Sofía

INSCRIPCIÓN GRATUITA

Dr. Daniel Rodrigo

Prof. Juan Blanco Prof. Raul Caffesse

Prof. José Nart

Prof. Søren Jepsen

Prof. Mariano Sanz

PONENTES
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37º Curso formativo y de profundización en 
Endondoncia

Los doctores Carlos García Puente y Emilio Serena 
Rincón dictarán una nueva edición del «Curso de Ac-
tualización y Profundización en Endodoncia», que se 
realizará en el Auditorio Dentaid de Madrid, del 24 
al 27 de febrero y del 15 al 18 de junio de 2016. 

El curso, de naturaleza teórica y práctica, cons-
ta de dos sesiones de cuatro días cada una y se di-
rige, tanto a quienes comienzan su formación, co-
mo a aquellos que quieran actualizar y modernizar 
sus conocimientos en Endodoncia. Además, conta-
rá con prácticas de los alumnos sobre dientes ex-
traídos. Las plazas son limitadas y se adjudicarán 
por riguroso orden de inscripción.

Primer encuentro TRI 
Academy de TRI Dental 
Implants Ibérica
TRI Dental Implants Ibérica ha presentado el 
programa del primer Encuentro TRI ACADEMY, 
que	tendrá	lugar	en	 aqueira	 eret	del	 	al	 	
de febrero de 2016, con el título «Presente y 
futuro de la Implantología Oral».

El objetivo de este primer evento es organi-
zar conferencias científicas de máximo nivel, 
con líderes de opinión nacional e internacio-
nal, y contar con una amplia visión de la Implantología. Paralelamente 
se pretende aprovechar la ocasión para tener un encuentro entre co-
legas que permita disfrutar y convivir durante tres días en la estación 
invernal de Baqueira Beret, donde, en las jornadas matutinas, se dis-
frutará de diversas actividades relacionadas con el mundo de la nieve. 

Actividades formativas SEPES
er	Simposio	 alores	SEPES.	

Madrid, 6 de febrero de 2016. Ho-
tel Meliá Castilla. Ponentes: Dres. 
Carlos López-Suárez, Ferrán Puigre-
fagut,	 lbert	 erd,	 ernando	 urán

Sindreu,	 afael	Pi eiro,	Eduardo	 á que ,	 esús	Millán,	Pablo	Pavón,	
Irene Tarazón, Juan García Baeza, Nacho Sanz, Alberto Fernández.

–Reunión de Invierno SEPES. Baqueira-Beret, 16, 17 y 18 de marzo 
de 2016. Ponentes: Dres. Marta Revilla, Kilian Molina, Jon Gurrea, Pa-
blo Castelo, José Bahillo, Rubén Agustín, Lucía Esteban, Ramón Asen-
sio,	 on	 abalegui,	 icente	 aus,	 ria	Lópe 	 	Pablo	Pavón.

Coordinadores: Dres. Luis Segura-Mori y José Espona.
Sociedad invitada: SEOC.
–SEPES Primavera. Bilbao, 1 y 2 de abril de 2016. Doctores: Óscar 

González y Ernesto A. Lee. Coordinador: Dr. Jaime A. Gil. 
Sede de Congresos Euskalduna. 

7ªEdición del Curso Superior Universitario 
en Implantoprótesis de la Universidad Rey 
Juan Carlos
La Universidad Pública Rey Juan Carlos convoca la séptima edición del 
Curso Superior Universitario en Implantoprótesis.

- Carácter del curso: Semipresencial.
- Duración del curso: 200 horas.
- Parte presencial: 20 y 21 de mayo de 2016.
- Inicio: 1 de febrero de 2016. Fin: 2 de diciembre de 2016.
- Acreditación otorgada: Tras la superación del curso se entregará 

al alumno un Certificado Universitario Oficial.
- Número de plazas: limitadas.
- Despacho 2019. 2ª Planta. Edificio Clínica Universitaria. Campus 

de Alcorcón. Universidad Rey Juan Carlos. Avenida Atenas s/n. 28922 
Alcorcón (Madrid).

Programa para protésicos y Curso para higienistas y auxiliares de Mozo-Grau
Paralelamente a su IX Congreso de Actualización en Implantología,  Mozo-Grau celebrará el 5 de febrero los siguien-
tes cursos:

- Programa formativo destinado a protésicos. Impartido por los señores Javier Ortolá Dinnbier; Agustín Ripoll Puig; 
avier	 alladares	 ela o	 	Luis	Miguel	 era	 ernánde .	 Sala	 ,	del	 uditorio	 orte	de	 fema,	Madrid .

 Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción. 
- Curso para higienistas y auxiliares. Los doctores Alberto Manzano Saiz; Alberto Fernández Ayora; Daniel Robles 

antero 	 na	 ro co	 aro	 	los	se ores	 arlos	 umbado	 omero	 	 orge	 apata	Esteban	serán	los	encargados	de	
impartir el temario del curso con una duración de ocho horas lectivas. (Salas 117 y 118). 

El curso dispone de 200 plazas que se asignarán por riguroso orden de inscripción. 

gd   Agenda
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des, publicidad y ofertas que 
pudieran ser de su interés.  
Le rogamos que en el supues-
to de que no deseara recibir 
tales ofertas nos lo comuni-
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MARZO 2016

VARIOS 2016

«FACE Meeting Madrid 2016»
Bajo el título «Últimos Avances en la Mecánica de 
Tratamiento FACE», el Face Meeting tendrá lugar en 
el teatro Goya de Madrid los días 4 y 5 de marzo de 
2016. Este evento reunirá a 17 ponentes de gran 
prestigio internacional que ofrecerán su visión per-

sonal y profesional sobre el presente, el pasado y el futuro de la me-
cánica de los tratamientos basados en la filosofía FACE.

Durante esos dos días se tratará de responder a preguntas como 
¿Ortodoncia o cirugía? y se abordarán temas como la preparación orto-
dóncica basada en los objetivos de tratamiento FACE, anclajes esque-
léticos, ajustes oclusales, el uso de férulas y las nuevas perspectivas 
de tratamiento. También se expondrán aspectos que van desde el diag-
nóstico	radiológico	en	 ,	la	prevención,	el	diagnóstico	 	el	tratamiento	
de la apnea del sueño, hasta la existente patología de ATM en niños. 

Postgrado de Ortodoncia de Ortocervera
Ortocervera organiza el Postgrado de Ortodoncia «Experto en Ortodoncia Funcional, Aparatología Fija y Autoligado», im-
partido por el Dr. Cervera. Los módulos son los siguientes:

1. Cefalometría y Diagnóstico. 17-18-19 de marzo de 2016.
.	Estudio	de	la	 lase	 .	 	de	abril	de	 .
.	 ementado	 	 iomecánica.	 	de	ma o	de	 .

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 estético. 8-9-10 de septiembre de 2016.
7. Biomecánica Avanzada de Autoligado. 6-7-8 de otubre de 2016.
.	 rtodoncia	Multidisciplinaria.	 	de	noviembre	de	 .

Título de Experto en Cirugía y Prótesis sobre 
Implantes de CEOdont

CEOdont organiza el curso de «Título Exper-
to en Cirugía y Prótesis sobre Implantes», im-
partido por los doctores Mariano Sanz Alonso 
	 osé	de	 ábago	 ega	 	con	la	colaboración	

del Dr. Bertil Friberg. El objetivo es ofrecer al 
dentista general una serie de cursos estruc-
turados en implantología, de tal modo que 
pueda conseguir una formación tanto teórica 
como clínica que le permita familiarizarse en 
este área de la Odontología. Estos cursos es-
tán acreditados por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de 

la Comunidad de Madrid. El programa consta de los siguientes módulos:
– Módulo 1. Diagnóstico y Plan de Tratamiento. 14-15-16 de abril 

de 2016.
– Módulo 2. Cirugía sobre Implantes. 19-20-21 de mayo de 2016.
	Módulo	 .	Prótesis	sobre	 mplantes.	 	de	 unio	de	 .

– Módulo 4. Curso de Injerto Óseo y Elevación de Seno. 14-15-16 
de julio de 2016.

– Módulo 5. Curso clínico/práctico con pacientes (opcional). A convenir.  

Módulos de los cursos básico y avanzado en 
Kinesiología y Posturología

	 	 urso	 van ado	 inesio-
logía y Posturología, Módulo 4. 
Los	días	 ,	 	 	 	de	mar o	
de 2016 se celebrará el cuarto 
módulo	del	 	 urso	 van ado	
Kinesiología y Posturología.

– IX Curso Básico de Kinesio-
logía	 	Posturología,	Módulo	 .	El	 	de	abril	de	 	comen ará	el	
segundo módulo del IX Curso Básico de Kinesiología y Posturología 
de SEKMO.

	 	 urso	 van ado	 inesiología	 	Posturología,	Módulo	 .	 uran-
te los días 7, 8 y 9 del mes de mayo de 2016 se llevará a cabo el úl-
timo	módulo	del	 	 urso	 van ado	de	 inesiología	 	Posturología.

2ª edición de los Talleres modulares de  
GC Ibérica
Entre los meses de abril y octubre se llevará a 
cabo en GC Europe Campus (Las Rozas, Madrid), 
la segunda edición de los seis talleres modula-
res de la mano de los Dres. Ramón García Adámez, David García Bae-
za y Carlos Saavedra. Dirigidos a profesionales que buscan formación 
en Odontología Estética de una forma reglada, partiendo de conceptos 
muy básicos y paso a paso, constan de talleres prácticos, con una filo-
sofía de trabajo muy actual, optimizada y con un sentido clínico 100%. 
– Módulo 1. Encerado en Odontología aplicado a clínica. 1 y 2 de abril 

de 2016.
– Módulo 2. Tallado de Restauraciones de recubrimiento total. Toma de 
impresiones.	 	 	 	de	abril	de	 .
	Módulo	 .	Provisionales	sobre	dientes	naturales.	 	 	 	de	ma o	de	
2016.

– Módulo 4. Láminas cerámicas. Técnica paso a paso. 15 y 16 de ju-
lio de 2016.

– Módulo 5. Implantología estética. Restauraciones provisionales. 9 y 10 
de septiembre de 2016.

– Módulo 6. Comunicación clínica-laboratorio. Protocolos a seguir en caso 
de alta demanda estética. 21 y 22 de octubre de 2016.
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¿ Ya te has decidido a realizar uno
de nuestros títulos universitarios?

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
Tel. 950 340 531

info@postgradoenodontologia.es  -  postgradoenodontologia.es

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO

MÁSTER UNIVERSITARIO

Endodoncia 
43 créditos ECTS - 4ta edición - inicio septiembre 2016

Cirugía bucal, Implanto-prótesis y Estética facial 
40 créditos ECTS - 4ta edición - inicio enero 2016 - sede COEMA Málaga
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Máster Universitario. Experto y Especialista
Títulos Propios de la Universidad de Almería

PROFESORADO
Un centenar de profesores

nacionales e internacionales del
más alto nivel y reconocido prestigio

MÓDULOS
En �n de semana

con prácticas clínicas

FINANCIACIÓN
Becas de la UAL

sobre el 50% de la matrícula

ESTANCIAS CLÍNICAS
Prácticas con pacientes
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II Congreso Internacional de EFQM, 
Resiliencia y Coaching

El 1 de abril de 2016 tendrá lu-
gar en Madrid la celebración del II 
Congreso Internacional de EFQM, 
Resiliencia y Coaching. La jorna-
da contará con ponencias, confe-

rencias y mesas redondas que buscarán acercar y potenciar la participa-
ción de todos los asistentes en torno a los tres aspectos principales del 
Congreso: el modelo EFQM de excelencia en la gestión organizativa; la 
disciplina y capacidad para gestionar la adversidad personal y empresa-
rial que permita salir fortalecido de la misma a través de la resiliencia; y 
la metodología del coaching. Con ello se pretende acompañar a personas 
y entidades en la consecución de sus objetivos y el desarrollo de habilida-
des.	 P 	 onsultores,	empresa	especiali ada	en	coaching dental, ges-
tión de clínicas odontológicas y marketing, participará como organizador 
del Congreso, acercando así estos tres factores al mundo odontológico 
permitiendo que aquellos profesionales del sector dental puedan asistir.

Formación Práctica en Implantología
Dirigido por el Dr. Juan López-Quiles, y en 
colaboración con la empresa Neoss, se im-
partirá próximamente en Madrid el curso 
«Formación Práctica en Implantología», en 
el que se abordarán continuos casos clíni-
cos en pacientes, que serán resueltos por 

los propios asistentes con la tutoría del equipo docente. El aforo es li-
mitado a un máximo de seis cursillistas en equipos clínicos de dos per-
sonas y un cirujano experimentado. 

El objetivo de esta formación es ofrecer una práctica intensiva que 
permita colocar el máximo número de implantes, compartir conocimien-
tos y resolver dudas presentes en la práctica diaria.

Seminarios POS con descuentos especiales 
para estudiantes y recién graduados

Ante la creciente demanda de formación 
en Ortodoncia por parte de los estudiantes 
de últimos cursos de Odontología y de los 
recién graduados, Progressive Orthodontic 
Seminars (POS) ha decidido ofrecer un des-
cuento para este colectivo. Aquellos que es-
tén aún cursando sus estudios en la facul-
tad o que se hayan graduado en un plazo 
no superior a dos años podrán beneficiar-
se de un importante descuento en la nue-
va 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 periodo, estarán listos pa-
ra tratar el 90% de los casos ortodóncicos que lleguen a su consulta. 
Aquellos que lo deseen, podrán además acceder al MSc de la Universi-
dad de Munster (Alemania), una vez finalizado el curso de POS, lo que 
les permitirá completar su formación con una titulación universitaria.

Máster en Prótesis Dental, Implantológica y 
Maxilofacial
En octubre de 2016 empezará la segunda edi-
ción del Máster en Prótesis Dental, Implan-
tológica y Maxilofacial dirigido por el Dr. Die-
go Soler. Con 90 créditos ECTS, el alumno 
descubrirá toda la prótesis desde la A a la Z, 
teniendo sesiones teóricas, prácticas, semi-
narios de bibliografía, metodología de la in-
vestigación, prácticas en workshop y prácti-
cas con pacientes. El número de plazas está limitado a 14, quedando 
solamente la mitad de ellas disponibles.

Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, con 
26 años de experiencia en España en la enseñan-
za teórico-práctica, con atención clínica de pacien-
tes, supervisada en grupos reducidos. El curso se 
compone de 1er nivel: 7 módulos. Máximo 12 cur-
santes. 2º nivel: Programa Avanzado de Especiali-
zación. Inicio del curso: abril de 2016.
– Módulo 1: Diagnóstico en Arco Recto. Iniciación 

del tratamiento de los pacientes del curso.
– Módulo 2: Manejo de la aparatología. Análisis ce-

falométrico. La Clase I con expansión.
	Módulo	 	Predicción	de	crecimiento.	 lase	 	con	e tracciones.	 éc-
nicas de cierre de espacios.

– Módulo 4: Tratamiento de la clase II precoz y tardía. Técnicas de dis-
talización. Los desgates dentarios.

– Módulo 5: Tratamiento de la clase III precoz y tardía: uso de elásti-
cos. Recursos de finalización.

– Módulo 6: Tratamiento de las agenesias. Ortodoncia de adultos y pre-
protética. La retención.

– Módulo 7: Nuevos recursos quirúrgicos en el tratamiento ortodónci-
co de caninos retenidos y pérdidas dentarias.
Segundo nivel: Seminario de Ortodoncia Precoz. Seminarios de La-

boratorio, Periodoncia y Ortodoncia, Estética y Ortodoncia, Arco Recto 
y Seminario de Ortodoncia Invisible. 

Taller teórico-práctico de Cirugía Ortognática 
Tras los éxitos de ediciones anteriores, 
Formedika ha vuelto a organizar un nue-
vo taller teórico-práctico de cirugía or-
tognática	basada	en	tecnología	 .	En	
esta ocasión, tendrá lugar el viernes 8 
de abril de 2016 en Palma de Mallorca.

Este breve curso de un día de dura-
ción está dirigido a ortodoncistas y a ci-
rujanos maxilofaciales. Contará con la 
presencia de ponentes como: el Dr. Al-
berto Canábez (Ortodoncista, Barcelona); el Dr. Eloy García Díez 
(Cirujano Oral y Maxilofacial, Barcelona); el Dr. Juan Antonio Hue-
to (Cirujano Oral y Maxilofacial, Barcelona); el Dr. José Ignacio Iriar-
te (Cirujano Oral y Maxilofacial, Palma de Mallorca); el Dr. Roberto 
rtigosa	 rtodoncista,	Palma	de	Mallorca 	 	el	Sr.	 ermán	 incent	

(Técnico de laboratorio).
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DENTSPLY Implants World Summit Tour 
2016-2017

DENTSPLY Implants ha presentado el DENTS-
PLY Implants World Summit Tour, que visitará 
China, Japón, Norte América y Europa duran-
te 2016  y 2017, atrayendo un total de 5.000 

profesionales dentales de todo el mundo, reunidos para explorar la po-
derosa y dinámica conexión entre personas, ciencia y prácticas clínicas.

 El DENTSPLY Implants World Summit Tour «será una fantástica oportu-
nidad para nuestros clientes y potenciales clientes para descubrir nues-
tro portafolio de soluciones comprensivas para un tratamiento y formar 
parte del compromiso DENTSPLY Implants con asociaciones genuinas y 
de mente abierta con profesionales dentales del mundo entero. Estamos 
esperando conocer a todo el mundo en un ambiente internacional y fami-
liar a la vez, centrado en la innovación y la ciencia», asegura su vicepresi-
dente Lars Henrikson.

El programa científico en «DENTSPLY Implants World Summit Tour» se 
desarrollará conjuntamente con científicos e investigadores conocidos 
mundialmente y consistirá en conferencias magistrales de ponentes in-
ternacionales, así como también de ponentes conocidos regionalmente.

Curso de certificación «Alineador estético 
online»

El curso de «Alineador estético online» se di-
rige a aquellos que quieran empezar a traba-
jar con la técnica Alineador estético de movi-
miento dental con plásticos, pero no puedan 
desplazarse. Ofrece las últimas novedades y el 
procedimiento de trabajo: cómo enviar un ca-
so, qué caso enviar y cuál no, cómo tratar, qué 
secuencias,	cómo	visuali ar	en	 ,	qué	vídeos	

recibir, cuál es el software, cómo ajustar los alineadores, cómo aplicar 
más fuerza, cómo solicitar un refinamiento, una nueva secuencia o có-
mo hacer stripping, entre otros aspectos. Sólo se necesita responder 
al quiz final para recibir título de acreditación online para el manejo del 
alineador estético invisible Ortoteam.

Nace el curso «Coaching Dental: Vivir de la 
Odontología, Máster en Gestión Dental»

oac ing	 	 nstitute	 a	presenta-
do su nuevo curso «Coaching Dental: 
ivir	de	 la	 dontología,	Máster	en	

Gestión Dental», basado en los estu-
dios	reali ados	por	 oac ing	 	a	
profesionales del sector dental. Una 
Master Class que tiene como princi-

pal objetivo enseñar conceptos, modelos, métodos y herramientas que 
permitan a las clínicas trabajar en el aumento de los beneficios, siem-
pre respetando la buena praxis clínica. Disciplinas como el Coaching, 
Neuromarketing, Control de Gestión y, sobre todo, Recursos Humanos, 
se ponen al servicio de un sector en permanente evolución.

Formación dirigida principalmente a los puestos de mayor respon-
sabilidad en la clínica o aquellos que quieran prepararse para mejorar 
laboralmente dentro del sector. 

Cursos del Instituto Internacional  
de Implantología y Estética Avanzada  
en Las Palmas
El Instituto Internacional de Implan-
tología y Estética Avanzada comien-
za a impartir sus cursos, además 
de en República Dominicana (San-
to Domingo) y Cuba (La Habana), 
en Las Palmas (Islas Canarias, Es-
paña). Los cursos que se impar-
ten son:

- Implantología (colocación de 20 
implantes), Implantología avanzada 
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 mandi-
bular, cirugía guiada y función inmediata y estética facial (rejuvenecimien-
to facial) para odontólogos y médicos dentistas, con uso de bótox, ácido 
hialurónico, hilos tensores, mágicos, etc. Todos los cursos son prácticos 
sobre pacientes que aporta el centro.  

Experto Universitario en Periodoncia, Cirugía 
e Implantología Oral de la Universidad da 
Coruña
Se	abre	la	matrícula	para	la	 	promo-
ción del curso de especialización or-
ganizado por la Universidad da Coru-
ña, con la colaboración de ICIRO. Esta 
formación, adaptada al Espacio Euro-
peo de Educación Superior, es modu-
lar con un año de duración, donde los 
alumnos se formarán en la Implantología oral mediante ciclos de con-
ferencias teóricas, talleres clínicos y asistencia a cirugías. Se ve com-
plementada con los cursos de postgrado prácticos en la Universidad 
de La Habana donde los alumnos adquieren el hábito quirúrgico nece-
sario para iniciarse en la Implantología. 

Aplicación clínica del Avance Mandibular  
para el tratamiento del SAHS
Ortocervera ha diseñado y organizado es-
te curso a medida, que trata de aportar la 
formación adecuada y personalizada para 
el correcto enfoque terapéutico de los tras-
tornos respiratorios obstructivos del sueño, 
impartido por la Dra. Mónica Simón Pardell. 
Con el fin de garantizar una formación de 
calidad, este curso se realizará con un nú-
mero reducido de alumnos (máximo 4). 

El programa es el siguiente: - Introducción al SAHS. Conceptos bá-
sicos y definiciones. - Protocolo Diagnóstico Odontológico del SAHS. 

– Tratamiento del SAHS. - Algoritmo del Tratamiento del SAHS. - To-
ma de registros e individualización de parámetros para la confección 
de un dispositivo de avance mandibular (DAM). - Aplicación con casos 
prácticos. - Curso personalizado y «a la carta».
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Simposio Internacional de Expertos en 
Madrid 2016 de Ivoclar Vivadent

voclar	 ivadent	organi a	el	 er	Simposio	 nternacio-
nal de Expertos el 11 de junio de 2016 en Madrid. Po-
nentes de renombre internacional analizarán y com-

partirán su experiencia en los tratamientos 
directos e indirectos más innovadores. Las 
conferencias tendrán como base las últimas 
evidencias e investigaciones técnicas. Ade-

más, los ponentes mostrarán su propia visión del trabajo en instituciones 
académicas y universidades acompañadas de casos prácticos. El progra-
ma incluye conferencias de trece de los ponentes más distinguidos que 
mostrarán su trabajo integrándolo con conceptos aplicados en clínica y 
laboratorio, restauraciones estéticas y los resultados de los últimos estu-
dios clínicos. Se centrarán especialmente en presentar los acontecimien-
tos y desarrollos actuales más relevantes. 

I Congreso Internacional Dental Excellence 
Formación

Durante los días 15 y 16 de abril de 2016, Madrid 
acogerá el I Congreso Internacional Dental Excellen-
ce Formación. El encuentro, presidido por el Dr. Je-
rónimo Carraza, contará con prestigiosos expertos 
nacionales e internacionales que expondrán las úl-
timas tendencias odontológicas a través de un en-
foque multidisciplinar. 

En el programa científico se abordarán novedades en Periodoncia, 
Prostodoncia, Endodoncia, Implantología, Ortodoncia, Estética Dental 
y Odontología Restauradora y el objetivo final es que dicha formación 
tenga aplicación en la práctica diaria clínica. En un sector que cuenta 
con un amplio desarrollo en los últimos años, el congreso nace con un 
programa ambicioso y con la intención de convertirse en un referente 
de formación y actualización en el sector de la Odontología. 

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. 

Nuevos cursos de EU-FP
Con más de diez años de experiencia y miles 
de profesionales cualificados formados, EU-FP  
(Centro de Estudios Universitarios FP) presenta 
el nuevo curso de «Prótesis sobre Implantes», di-
rigido por los doctores Javier Crespo Aguirre, Luis Ortiz Camarero y Jorge 
Pesquera	 elasco,	profesionales	de	pro ección	internacional.	El	curso	tie-
ne como objetivo formar en las bases de prótesis sobre implantes, técni-
cas, materiales, y abordaje de casos clínicos en la práctica diaria. EU-FP 
también presenta la cuarta edición del curso de «Estética Facial» dirigido 
por	el	 r.	 avier	Lima	 illamil	 	de	gran	repercusión	debido	a	la	importan-
te demanda de tratamientos de Medicina Estética en las clínicas odon-
tológicas. EU-FP también cuenta para 2016 con: «Máster en Ortodoncia 
– Damon System», «Ortodoncia – Damon System (Online)», «Mini y Micro 
Implantes en Ortodoncia», «Ortopedia Maxilar» y «Ortodoncia Lingual». 

Cursos de Formación online OrthoApnea
OrthoApnea S.L. pretende llegar a los profesio-
nales de una manera más cercana, por ello lan-
za oficialmente los cursos de formación online 
para clínicas y doctores. Con estos cursos quie-
ren llegar al profesional, a través de una oferta 
formativa totalmente online y gratuita, gracias 
a la plataforma OrthoApnea, siempre con una 
clara orientación profesional. Intentan dar res-
puesta a las necesidades e intereses de los doctores y clínicas, desa-
rrollar otras competencias profesionales, abrir nuevas puertas de co-
nocimiento y desarrollo profesional, especializándose en el tratamiento 
para la apnea del sueño y el ronquido mediante el uso del dispositivo 
intraoral OrthoApnea.

El curso online, de una hora de duración, dará una visión global del 
diagnóstico y tratamiento de pacientes, ofreciendo las diferentes so-
luciones terapéuticas de tipo odontológico y haciendo hincapié en la 
necesidad de concienciar tanto al profesional como al paciente de la 
importancia del problema. 

International Symposium 2016 de BioHorizons 
BioHorizons ha puesto en marcha el International Sympo-
sium 2016, que tendrá lugar en el Hotel Moon Palace Golf 
& Spa Resort en Cancún (México). A través de temas co-
mo el flujo de trabajo digital, la carga inmediata, la rege-
neración tisular, la estética, las soluciones para la arcada 
completa y los equipos multidisciplinarios, el simposio abordará una am-
plia variedad de retos en Implantología dental. Toda una oportunidad pa-
ra estar al día sobre las últimas opciones terapéuticas mientras se disfru-
ta del contacto con los colegas en las playas del Caribe. 

Demostraciones en Ortodoncia  
digital de Ortoteamsoft   
Ortoteamsoft se consolida como líder en el sector de la 
ortodoncia digital con sus demostraciones del nuevo es-
cáner	intraoral	 rios	de	 S ape,	en	esta	ocasión	en	 arcelona	 	en	el	
próximo mes de enero. Ortoteam ha dado un paso más aplicando la 
tecnología	 S ape	de	escaneo	intraoral	a	su	día	a	día.	 ambién	reali-
zará demos online, en Chicago Lab day, el próximo mes de febrero y el 
mes de marzo en Expodental, Madrid.

Cursos de fotografía 
dental
Si quieres aprender fotografía dental o 
mejorar tu nivel de fotografía, el Dr. Fer-
nando Rey Duro organiza cursos personalizados adecuados a tus ex-
pectativas. Especialistas en la formación en el mundo de la fotografía 
dental imparten cursos, tanto de nivel básico como avanzado, ponien-
do especial énfasis en cada una de las diferentes especialidades den-
tales: Odontología Estética, Periodoncia, Prótesis, Ortodoncia, Labo-
ratorio, etc.
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Diagnóstico en endodoncia.
Uso del CBCT en endodoncia: del diagnóstico a la restauración
Importancia del factor edad en endodoncia

 
 

Reacciones tisulares radiculares en tratamientos ortodóncicos
Relación Endo-Orto en casos comprometidos
Mesa redonda: Relaciones entre ortodoncia y endodoncia
  

Moderador: Dr. José María Malfaz (Presidente de AEDE)

Terapia fotodinámica y láser en endodoncia 
Soluciones irrigantes en endodoncia
Preparación de conductos con lima única: Estado actual
Tratamiento en grandes curvaturas: ¿Cómo trabajar e�cazmente?
Obturación: Objetivos y conceptos
Complicaciones en endodoncia
Diagnóstico de las fracturas radiculares
Factores que in�uencian el pronóstico de la periodontitis apical post-tratamiento 
endodóntico
Traumatología dental: de la patogenia a la terapéutica
Retratamiento de conductos
Mocrocirugía endodóntica
Cuando el problema no es la lima. Resolviendo tus problemas legales

 

Moderador: Dr. Rafael Cisneros (Expresidente de AEDE)
                          Dr. Miguel Miñana (Presidente electo de AEDE)

   VIERNES 29 ENERO 

29 y 30 de ENERO de 2016
COMPLEJO DUQUES DE PASTRANA- MADRID 

   SÁBADO 30 ENERO 

XIII SIMPOSIUM

29 y 30 de ENERO de 2016

NACIONAL      
ENDODONCIA

Diagnóstico en endodoncia.

Moderador: Dr. José María Malfaz (Presidente de AEDE)

   VIERNES 29 ENERO 

COMPLEJO DUQUES DE PASTRANA- MADRID 

XIII SIMPOSIUM
NACIONAL      NACIONAL      
ENDODONCIAA

ED
E

Sociedad Invitada 

Coordinador: Dr. Roberto Aza 

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN EN:  WWW.SIMPOSIUM.AEDE.INFO 
Asociación Española de Endodoncia (AEDE)      Tel: 629 605 613      aede@aede.info
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Barcelona, sede de la XIII Jornada  
de Blanqueamiento Dental 

rgani ada	por	la	 sociación	 niversitaria	 alencia-
na de Blanqueamiento Dental y la Universidad Inter-
nacional	de	 atalu a	 ,	se	celebrará,	el	 	de	
abril de 2016, la XIII Jornada de Blanqueamiento 
Dental, en el aula magna de la facultad de Odonto-
logía del citado centro. Entre los temas que se abor-
darán en esta cita científica destacan:
–Técnicas de Blanqueamiento en la consulta ge-
neral: optimizando resultados, por el Dr. Manuel 
Ruiz Piñón.

–Mecanismos de acción y efectos secundarios del blanqueamien-
to dental, por la Dra. Isabel Giraldez de Luis.

–Blanqueamiento dental, ¿un tratamiento en peligro de extinción?, 
por el Dr. Eduardo Fernández Godoy. 

26 edición del curso «Capacitación clínica en 
Ortodoncia» de CM Janos

Formación CM Janos organiza una nue-
va edición del curso de postgrado «Ca-
pacitación Clínica en Ortodoncia». Des-
de sus inicios, más de 600 odontólogos 
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 mis-
mas directrices de siempre: seriedad, responsabilidad, rigor científico 
y clínico. Siguen manteniendo grupos reducidos (10-12 alumnos) para 
poder atender de forma personalizada la formación y el desarrollo de 
actividades prácticas preclínicas y clínicas, controladas y guiadas por 
profesorado competente y cualificado. Su interés es seguir formando 
odontólogos 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.

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 distin-
tas fechas y durante todo el año se realizan en 
la Facultad de Medicina de la Universidad de 
La Habana (Cuba) postgrados prácticos sobre 
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 Implantolo-
gía básica colocan 20 implantes en diferentes situaciones anatómicas 
participando en la asistencia de la inserción de otros 20 implantes.

Título de Experto en Endodoncia de CEOdont

CEOdont organiza el curso de «Título Experto en Endodoncia», 
impartido por el Dr. Juan Manuel Liñares Sixto. Este curso es-
tá dirigido a todos aquellos postgraduados que quieren iniciar-
se o perfeccionarse en el mundo de la Endodoncia. Supone 
una interesante oportunidad para ponerse al día en los últi-
mos avances de la misma, tanto en el campo del diagnósti-
co, como del tratamiento, instrumental, técnicas y materiales.

El principal objetivo del contenido práctico es afianzar los conoci-
mientos 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 1. Apertura cameral y preparación de conductos. 7-8-9 de 

abril de 2016.
- Módulo 2. Instrumentación mecánica. 5-6-7 de mayo de 2016.
	Módulo	 .	 bturación	de	conductos	radiculares.	 	de	 unio	

de 2016.
	Módulo	 .	 estauración	tras	la	Endodoncia.	 	de	ulio	de	 .

CONGRESOS 2016

XXI Congreso Nacional y VII Internacional SEOC
El	 	 ongreso	 acional	 	 	nter-
nacional 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. 

Buenas expectativas de cara a la Expodental 
2016 que se celebrará en marzo en Madrid

 La décimo cuarta edición de 
Expodental, Salón Internacional 
de Equipos, Productos y Servicios 
Dentales, que organiza Ifema en 
colaboración con la Federación 
Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (Fenin) entre los días 10 

al 12 de marzo de 2016, se perfila como la mayor y más completa 
convocatoria sectorial de cuantas se han celebrado hasta la fecha. 
Así lo revela el positivo ritmo de comercialización y los resultados de 
las  jornadas de adjudicación de espacios con la contratación de una 
superficie de 18.541 metros cuadrados y la participación confirmada 
de 246 empresas. Asimismo, se sabe que más de medio centenar de 
empresas se estrenarán en la Expodental 2016.

2º Congreso de la Sociedad Madrileña  
de Cirugía Oral y Maxilofacial (SMMAX)

ec as 	 ,	 	 	 	de	enero	de	 .
Sede: Hotel Rafael Atocha.
Ménde 	 lvaro,	 .	 	Madrid.
Ponencias y mesas redondas. 
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DESS® ofrece en exclusiva mundial el 
revolucionario tratamiento MetAlive®

Por primera vez, DESS®- Dental 
Smart Solutions ofrece una tecno-
logía de superficie que reproduce la 
adhesión del tejido blando en mate-
riales como el titanio y el circonio. El 
tratamiento superficial MetAlive® 
es un desarrollo revolucionario del 
tratamiento con implantes y pilares 
dentales que marcará la diferencia 
en los próximos años.

Desde el descubrimiento de la osteointegración y la Implantología, 
la adherencia de la encía ha sido deseada pero nunca alcanzada. Aho-
ra, la tecnología MetAlive®, desarrollada por ID Technology OY en Fin-
landia y en exclusiva para los nuevos productos de DESS®, permite la 
adhesión tanto de tejido conjuntivo como del epitelio a la superficie del 
pilar. Con esta tecnología mejora el proceso de curación y bloquea la mi-
gración de las bacterias al bolsillo gingival, evitando la periimplantitis. 

Ortoteam lanza Orthoanalyzer, una nueva 
versión software de 3Shape

Ortoteam presenta Orthoanalyzer, 
un nuevo software para diagnosti-
car a partir del escaneo intraoral 
o de modelos. 

La CBCT permite realizar un es-
tudio oclusal de manera precisa y 
guiada, respetando nervio, base 
ósea, longitud y anchura.

RADHEX lanza nuevos destornilladores con 
identificación por color
Implantes RADHEX ha incorporado, dentro de 
sus elementos accesorios a la técnica, unos 
nuevos destornilladores, con hexágono 1,20 
mm y 1,25 mm, aptos para sistemas PHE y 
PHI respectivamente. Presentan la caracte-
rística de ser fácilmente identificables a tra-
vés de su color, utilizando el verde para hexá-
gono 1,20 mm y el azul para hexágono 1,25 
mm. Se ha utilizado un proceso de anodiza-
do en la pieza que se une al cabo del des-
tornillador y sirve, tanto para identificar el tamaño de la punta como pa-
ra fijar un hilo de seda y permitir rescatar el utensilio en caso de que se 
resbalase de manos del usuario. Además, su diseño se ha realizado con 
perfiles suaves, lo cual otorga un máximo confort al paciente, ofrecien-
do una adecuada protección ante los posibles roces e irritaciones de la 
mucosa por traumatismo. Con este lanzamiento RADHEX mantiene un 
fiel compromiso de calidad con el profesional y el paciente.

Fedesa y Master Dental desarrollan el equipo 
dental Zafiro
Fedesa y Master Dental presentan la nueva unidad dental Zafiro a un 
precio asequible y con el máximo nivel de fabricación. Su gran esta-
bilidad permite la posibilidad de incorporar lámpara con cámara de 
vídeo para trabajar de forma directa. Este modelo es el más comple-
to en cuanto a las funciones 
y necesidades de los profe-
sionales.

La librería de implantes de GT-Medical 
incorpora 17 nuevas plataformas
La tecnología digital cada vez está más presente en todos los sectores 
y, especialmente, en el protésico. Por este motivo, la empresa GT-Me-
dical ha realizado desde sus inicios sustanciales inversiones en I+D+i 
con el fin de proporcionar los últimos avances a la tecnología CAD-CAM 
para favorecer la labor del protésico.

Así, en 2015 lanzó su nuevo escáner 
dental y, ahora presenta la nueva libre-
ría que incorpora 17 nuevas plataformas 
frente a las 31 que tenía anteriormente. 

DENTSPLY Implants presenta documentación 
clínica sobre sus sistemas de implantes
La documentación clínica es 
una de las herramientas más 
importantes para enseñar la 
eficiencia, confianza y segu-
ridad de los productos. Por 
eso, DENTSPLY Implants presenta documentación clínica que respalda 
sus tres líneas de implantes –ANKYLOS, ASTRA TECH Implant System 
y XiVE– en el portafolio. «Estoy muy orgulloso de poder presentar resul-
tados clínicos sólidos y a largo plazo en los tres sistemas de implan-
tes, porque demuestra nuestro compromiso y dedicación con la cien-
cia y la investigación clínica», afirma AnnaKarin Lundgren, DDS, PhD y 
Director Global Clinical Affairs en DENTSPLY Implants.

Durante más de 40 años, DENTSPLY Implants se ha centrado en la 
investigación y desarrollo de todos los aspectos de tratamiento con im-
plantes, apoyado por extensos programas preclínicos y clínicos.



Safe Relax®permite la extracción de coronas 
y puentes de forma automática
Anthogyr presenta el dispositivo automático Safe Relax®, que permite lle-
var a cabo la extracción de coronas y puentes con eficacia y sin trauma-
tismos. Sus principales cualidades son las siguientes: diseño ergonómi-
co para una sujeción del instrumento; sistema de enganche con bayoneta 
que permite introducir los ganchos y/o los casquillos de un solo gesto; al-

ta frecuencia de los microimpactos (hasta 20 
movimientos por segundo) que lo convierten 
en el sistema más rápido del mundo; funcio-
namiento sin rearme; eje de trabajo continuo; 
anillo de ajuste de la intensidad intuitivo para 
trabajar con intensidad controlada; gran varie-

dad de inserciones para responder a 
todos los casos de extracción de pró-
tesis, y conectividad desde cualquier 
tipo de motor eléctrico o neumático.

Un estudio confirma que el dentífrico Colgate 
Maximum Protection Caries® reduce la 
aparición de caries en un 20%
Los resultados de un ensayo clínico de 
dos años de duración efectuado sobre 
5.669 pacientes de 7-12 años con la 
tecnología Neutralizador de Ácidos de 
Azúcares™ de Colgate Maximum Protection Caries (1,5% de arginina, 
un compuesto de calcio insoluble y 1.450 ppm de flúor) constatan que 
este producto reduce la aparición de caries nuevas en un 20%. 

En el congreso ConsEuro de 2015, celebrado en Londres, el profe-
sor JM ten Cate, del Centro Académico de Odontología de Ámsterdam 
(ACTA), presentó un resumen de los resultados en un simposio, patro-
cinado por Colgate y titulado: «Nuevas vías de prevención de la caries: 
contrarrestar el problema de los ácidos». 

Los resultados respaldan la conclusión de que el dentífrico Colgate 
Maximum Protection Caries® con Neutralizador de Azúcares Ácidos™ 
proporciona una protección superior frente a las lesiones por caries, en 
comparación con un dentífrico normal con flúor (1.450 ppm de flúor).

Especialidades Médicas Tonal presenta 
PeriAcryl®90-HV
PeriAcryl®90-HV es un adhesivo bio-
lógico tisular específico para la ca-
vidad oral de Especialidades Mé-
dicas Tonal. Este producto crea, 
de forma inmediata, una barrera biológica 
y es ideal para injertos gingivales –como  
protección de zonas suturadas– o para fija-
ción de apósitos dentales.  

Ofrece dos grandes ventajas: 
•	 No permite la entrada de bacterias ni  la 

salida del material injertado por debajo 
de la sutura. 

•	 Fija los tejidos acelerando la cicatriza-
ción y eliminando el dolor.

Ivoclar Vivadent amplía su rango de 
indicaciones con los bloques IPS e.max CAD
Ivoclar Vivadent ha ampliado la oferta de blo-
ques de IPS e.max CAD. Gracias a su trans-
lucidez media, los nuevos bloques MT están 
indicados para pacientes que requieren una lu-
minosidad mejorada. 

Los bloques de IPS e.max CAD MT se sitúan 
entre los bloques LT y HT. Se usan para restau-
raciones que requieran una mayor translucidez 
que las LT y más luminosidad que las HT. 

Los bloques MT están indicados para la fa-
bricación de restauraciones, tanto con la téc-
nica de maquillaje como con la cut-back y, de-
bido a su media translucidez, también es ideal 
para delgadas carillas, coronas y coronas parciales. Estos bloques es-
tán disponibles en el tamaño C14.

Las cubetas de plástico duro Hi-Tray Light 
Plastic de Zhermack destacan por su rigidez

Las cubetas de plástico indeformable de color gris de 
Zhermack Hi-Tray Light Plastic están fabricadas con un 
material extra rígido para evitar distorsiones. Su trans-
parencia es ideal para el uso de materiales cromáti-
cos y resinas fotopolimerizables. El mango reforzado 
permite una mejor distribución de la presión ejercida. 
Están perforadas para una mejor retención mecánica 
y son totalmente adaptables y esterilizables en auto-
clave. Las cubetas Hi-Tray Light Plastic están dispo-

nibles en tres ta-
maños y también 
parciales, de ar-
cada superior o  
inferior.

La nueva fresa esférica de BUSCH logra 
optimizar la visión del profesional 

La máxima de la Odontología moderna es la 
conservación de la mayor cantidad posible 
de sustancia dental dura en las caries me-
nores. La fresa esférica de carburo 1SXM de 
Busch ayuda a trabajar de forma cuidadosa y 
delicada con el paciente. Esta fresa cilíndri-
ca dispone de una geometría de corte espe-
cial, que permite al usuario realizar un trabajo 
con pocas vibraciones en la cavidad, resul-
tando más agradable para el paciente. Por 
otra parte, el diseño extremadamente delga-

do del cuello proporciona una mejor visión al profesional, de manera que 
se puede eliminar la caries de forma dirigida y respetando la sustancia 
dental.  Además, el delgado cuello posibilita una mejor aportación de lí-
quido refrigerante y un transporte más rápido de la viruta. Junto a la ver-
sión RA, existe ahora la nueva RA Largo, con cinco tamaños de ISO que 
permiten un mayor alcance en las zonas más hundidas.
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Ivoclar Vivadent lanza los discos Zenostar MT
El sistema de circonio de Wieland Zenostar com-
prende un portfolio para la fabricación universal de 
restauraciones de óxido de circonio. Ahora Ivoclar 
Vivadent amplía este sistema con Wieland Zenos-
tar MT (media translucidez) para incluir una nueva 
opción estética para restauraciones monolíticas 
anteriores. Así, mientras las restauraciones mo-
nolíticas de Zenostar T han sido, en su mayoría, 
usadas en la región posterior por razones estéti-
cas, Zenostar MT está también indicado para la 

fabricación de restauraciones anteriores. MT encaja con la nomencla-
tura tanto de Zenostar Wieland como de IPS e.max, indicando la com-
patibilidad con estos dos sistemas. Este producto estará disponible 
como discos en blanco (Zenostar MT0) con los correspondientes líqui-
dos de colorear. Además de los líquidos en los 16 colores A-D, el sis-
tema también contiene tonos Effect para una individualización adicio-
nal. Después del sinterizado, las restauraciones hechas con Zenostar 
MT pueden, además, caracterizarse usando maquillajes y glaseados.

BTI presenta su nueva App de publicaciones 
científico-clínicas

BTI Biotechnology Institute ha pre-
sentado su nueva aplicación gra-
tuita de contenidos editoriales. 
Disponible para tabletas, tanto de 
la plataforma Android como iOS, 
esta aplicación permite acceder a 
una selección de obras altamen-
te especializadas que abordan di-
versos temas científico-clínicos de 
gran interés para el profesional del 
sector dental. 

Además, la App BTI permite acceder a las últimas novedades de la 
compañía, a su oferta formativa y a otra serie de servicios, todo ello 
en varios idiomas y en formato digital.

iClave mini es el nuevo autoclave de NSK
NSK ofrece, dentro de su nueva línea de autoclaves, 
el iClave mini, que cumple con los estándares euro-
peos de esterilización. Es totalmente portátil (altura 
de 360 mm y pes de 15,5 kg) y realiza ciclos rápi-
dos muy eficaces (14 minutos de tiempo de este-
rilización). iClave mini realiza varias fases de vacío 
para esterilizar correctamente, incluso el interior de 
las piezas de mano. Su diseño es cómodo y fácil de 
manejar, con superficies lisas sin soldaduras, tan-
to en el interior como en el exterior. 

La nueva tecnología de calentamiento que rodea 
la cámara de 2,5 litros funciona igual que la com-
binación de la cámara de cobre y el sistema de ca-

lor adaptativo. A pesar de su pequeño tamaño tiene una gran capaci-
dad. En definitiva, iClave mini aumenta la fiabilidad de la esterilización 
y cabe en cualquier parte. 

Ortoteamsoft se consolida como servidor  
de productos 3D
Con el escáner intraoral Trios de 3Shape, la impresora 3D de sobre-
mesa y un nuevo material biocompatible y elástico para impresora 3D, 
Ortoteamsoft se consolida como servidor de productos 3D. El profesio-
nal ya puede enviar sus archivos en formato «stl» de una manera rápida 
y sencilla a su impresora 3D a través de 
communicate o mediante su correo elec-
trónico. Empiece hoy mismo a tomar impre-
siones con el escáner Trios sin spray, de 
manera rápida, con visualización directa 
en pantalla, sin gastos de transporte, sin 
tener que tomar impresiones con alginato/
silicona, ni vaciar. Con tan solo un clic su 
impresora de sobremesa le proporciona-
rá el modelo 3D en menos de 30 minutos.

Estudios sugieren que el 60% del dolor 
causado por la hipersensibilidad remite con 
un solo uso de la tecnología PRO-ARGIN®
Colgate-Palmolive Europa anuncia la 
reciente publicación en el Journal of 
Clinical Periodontology de una serie de 
resultados que demuestran que una 
única aplicación de su tecnología PRO-ARGIN® permite una reducción 
inmediata del 60% del dolor causado por la hipersensibilidad (EAV). Los 
resultados también muestran que este efecto inmediato persiste duran-
te seis semanas, como mínimo, después de la aplicación. 

Estos hallazgos han surgido a partir de un estudio realizado con pa-
cientes con periodontitis, que se sometieron a una tartrectomía y un 
alisado radicular antes de recibir una única aplicación en la clínica de 
la pasta de pulido desensibilizante Colgate Sensitive Pro-Alivio® de uso 
profesional con la tecnología PRO-ARGIN®.

Elite Rock ofrece el equilibrio perfecto entre 
tixotropía y fluidez
Elite Rock es un yeso tipo IV de Zhermack para la realización de mode-
los y muñones individuales en prótesis fija y removible. Su elevada re-
sistencia a la compresión (81 MPa en 48 horas) reduce al 
mínimo la abrasión garantizando una mayor precisión del 
trabajo protésico. Presenta las siguientes características: 

•	 Mínima expansión a dos horas de 0,08%.  
•	 Mezcla simplificada y tixotropía equilibrada para fa-

cilitar la realización del modelo.
•	 Formulación optimizada para la lectura de los siste-

mas CAD/CAM. Los modelos realizados con el color 
silver grey pueden ser leídos por escáneres láser y 
ópticos.

•	 Disponible en cinco 
colores y dos forma-
tos 3 kg y 25 kg.
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DVD estrena nueva imagen en los  
productos Clinix

DVD presenta la nueva imagen de su marca propia 
Clinix, con un logotipo y grafismos renovados, re-
nunciando al color azul marino de los embalajes, 
que se actualizarán de forma progresiva a partir de 
este mes. Clinix apuesta por este cambio de ima-
gen para fortalecer su posicionamiento técnico me-
diante el desarrollo de las gamas específicas Endo 
y Biomateriales. De esta manera, la firma preten-
de mejorar la visibilidad de su surtido asignando un 
color a cada línea específica. Así, la gama general 
se distingue por el color naranja y conserva el pla-
ta como hilo conductor; Endo combina el color pla-

ta con azul; y Biomateriales se distingue por una combinación entre co-
lor verde y plateado. La renovación de la identidad global de la marca se 
adapta a las nuevas tendencias del sector con el objetivo de reflejar la 
evolución constante de DVD y Clinix, representando una perspectiva más 
moderna que capta la visión de futuro de la compañía.

El implante Alvim de Neodent ofrece una 
solución para todas las necesidades
El implante Alvim de Neodent se ha desarrollado con 
el objeto de dotar de las herramientas necesarias pa-
ra dispensar un tratamiento excelente y mejorar la salud de los pa-
cientes ofreciendo sencillez, eficiencia y asequibilidad. Con un di-
seño y cuerpo cónicos con roscas compactas, contribuye a lograr 
una mayor estabilidad primaria. Combinado con un proceso de fre-
sado más reducido, el implante Alvim se encuentra disponible en 
3 diámetros y 5 longitudes diferentes para ofrecer las opciones 
más adecuadas a diversas situaciones, como zonas postquirúrgicas, al-
veolos postextracción y diferentes densidades óseas para técnicas tan-
to de implantación inmediata como de carga convencional. Entre los be-
neficios clínicos se encuentran: una conexión de cono Morse diseñada 
para mantener el contorno óseo; flexibilidad con una plataforma protési-
ca; práctico Kit quirúrgico compacto que incluye un macho de roscar es-
pecialmente diseñado para añadir más versatilidad a la línea cónica de 
implantes; CAD-CAM que facilita y optimiza el pilar TiBase, y una innova-
dora superficie hidrófila (Acqua) diseñada para lograr la oseointegración.

El escáner inEos X5, galardonado con el 
German Design Award 2016

El escáner de laboratorio inEos X5 de Sirona se 
hizo merecedor de una distinción especial en la 
categoría «Medical, Rehabilitation and Health Ca-
re» durante la gala de los German Design Award 

2016. Estos premios son altamente reconocidos en 
el ámbito del diseño y disfrutan de una gran repu-
tación internacional. El escáner extraoral inEos X5 
no sólo destaca por su premiado diseño, además 
ha sido desarrollado conforme a los estándares de 
calidad más elevados en sistemas de medición ópti-
ca. Con la distinción que ha recibido este producto, 
Sirona pone de manifiesto las altas exigencias en 
cuanto a calidad y estética que impone a sus solu-
ciones CAD-CAM para el laboratorio dental.

El láser Fotona permite realizar los 
tratamientos más rápido y sin dolor
El láser Fotona, comercializado por Casa 
Schmidt, permite realizar trabajos en teji-
dos duros con menor ruido y vibración, y lo 
más importante, reduciendo considerable-
mente el dolor y permitiendo, en muchos ca-
sos, realizar los tratamientos sin anestesia. Cada vez 
se amplía más el rango de aplicaciones de este láser, 
siendo últimamente reconocida su utilidad en la reali-
zación de endodoncias, al mejorar la limpieza y desbri-
damiento de detritus de los conductos radiculares ana-
tómicamente complejos.

Casa Schmidt pone a su disposición el departamen-
to de Nuevas Tecnologías, altamente cualificado, para 
asesorarle y facilitarle toda la información que necesite.
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MESTRA lanza el nuevo chorro de arena 
Constellation Atmos

MESTRA presenta al mercado el nuevo chorro de are-
na Constellation Atmos (R-080259) a un precio muy 
competitivo, tomando como base la versión Conste-
llation y manteniendo sus prestaciones, pero optimi-
zando el diseño. Posee las siguientes características: 
robusta carcasa metálica, amplia cabina de trabajo 
con cristal panorámico, dos depósitos independien-

tes para el microarenado de precisión, dos lápices móviles con boqui-
llas de Ø1 y 1,25 mm (hasta 150 y 250 micras), selector de vasos en 
el interior de la cabina, descarga automática de la presión de los va-
sos, pistola sopladora de aire, accionamiento por pedal, filtro de entra-
da de aire, manorregulador y manómetro, e iluminación LED. En cuan-
to a las características técnicas son las siguientes: (H) 320 x (W) 440 
x (D) 390 mm; 12,5 kg; 2-6 bares de presión de trabajo; 90 litros/min; 
230 V; 50/60 Hz; y 4 W.

Osteógenos bate record de cursos formativos en 2015

Osteógenos finaliza este año con la 
realización de más de 50 ponencias, 
más de 30 talleres prácticos, 2 cursos 
modulares, varios cursos prácticos 
sobre pacientes y la retransmisión de 
numerosas cirugías en directo, todos 
orientados a la formación en rege-
neración ósea y el manejo de tejidos 
blandos, situándose una vez más 
como empresa líder especializada 

en el campo de la regeneración de tejidos duros y blandos.
Queremos dar las gracias a las Universidades, Sociedades y 
Colegios de Odontólogos que han abierto sus puertas otro año 
más a Osteógenos, a todos los profesionales que han elegido 
formarse con nosotros y a los doctores que han impartido estos 
cursos.
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El curso del Dr. John Kois sobre diagnóstico y 
oclusión reúne a más de 250 profesionales

El curso de «Diagnóstico y control funcional del pa-
ciente con desgastes dentarios», impartido por el 
Dr. John Kois, se celebró el pasado día 7 de noviem-
bre en el hotel Meliá Castilla de Madrid y congregó a 
más de 250 asistentes.

Durante el encuentro, el Dr. Kois presentó los tra-
bajos de investigación con apoyo científico para es-
tablecer unos protocolos predecibles para el manejo 
estético y funcional de las restauraciones estéticas 
del sector anterior. Según el Dr. Guillermo Galván, 

coordinador del curso, «el uso de restauraciones cerámicas con alto 
compromiso estético obliga a realizar una mayor planificación de los 
casos y un control de fuerzas que permitan que dicho tratamiento sea 
duradero». Por ello, durante la jornada, los participantes aprendieron 
a tener en cuenta los diferentes factores, como pueden ser problemas 
periodontales, biomecánicos y estéticos y, sobre todo, funcionales, a 
la hora de valorar y tratar a cualquier paciente. 

Ueda Europa agradece la confianza de sus 
clientes y les convoca en Expodental

En este último mes del año, Ueda Europa quiere dar 
las gracias a sus clientes y a todos aquellos que 
han depositado su confianza en la firma y han visita-
do sus diferentes congresos. A lo largo de los años, 
Ueda Europa ha ido incorporando diferentes produc-
tos: el sistema de radiología digital intraoral Digora, 
las unidades dentales XO-4, los equipos panorámi-

cos 3D Point Nix, la sonda periodontal Florida Probe o el nuevo siste-
ma de sondaje por voz VoiceWorks. Todos ellos productos que siem-
pre han contado con la confianza del sector.

Ahora, la compañía ha añadido a su catálogo de productos una nue-
va gama de equipos de radiología 3D con diferentes campos de visión 
y distintas prestaciones, que, aunque ya están disponibles, presenta-
rá oficialmente en la próxima edición de Expodental, en el stand 7C17.

Los alumnos de ETEE visitan la sede  
de Schtüzt Dental en Alemania
Como todos los años, los alumnos de 
Prótesis Dental de Escuela Técnica de 
Enseñanzas Especializadas (ETEE), ga-
nadores del concurso del primer y se-
gundo año, así como los alumnos del 
Máster de Cerámica, acompañados por 
la empresa Schtüzt Dental España, visi-
taron Rosbach (Frankfurt, Alemania), pa-
ra la realización de un curso de cerámica de última generación, así como 
para conocer la fabricación de todos sus productos y maquinaria dental.

Durante los cuatro días que duró el viaje se organizaron diferentes 
visitas, tanto a Frankfurt como a ciudades cercanas, como Heidelberg, 
ciudad universitaria histórica donde los asistentes pudieron realizar un 
tour en barco y conocer el castillo propio de la ciudad.

Dental Support forma sobre gestión 
financiera de clínicas en el COEC
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cata-
luña (COEC) acogió una formación en gestión de clí-
nicas dentales que se focalizó en gestión financie-
ra. El taller, dirigido gratuitamente a odontólogos de 
clínicas que cuentan con el sello de calidad Dental-
Quality®, estuvo patrocinado por Straumann, que pre-
sentó sus últimas novedades de producto, haciendo 
especial hincapié en el implante Bone Level Tapered. 

Straumann invitó al Dr. Jose Nart, director del Área de Periodoncia y 
director del Máster de Periodoncia de la Universitat Internacional de Ca-
talunya (UIC), Fellow del «International Team for Implantology» y miem-
bro especialista de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointe-
gración (SEPA). Dental Support realizó una formación sobre la gestión 
empresarial para poder controlar los principales ratios de la clínica den-
tal. La sesión, que fue eminentemente práctica, detalló la importancia 
de definir objetivos anuales y optimizar los costes y reveló la rentabi-
lidad de los tratamientos y las líneas de negocio de la clínica dental. 
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W&H desea una feliz Navidad y colabora en 
diversas acciones sociales

Un año más W&H quiere desear unas felices navida-
des y un próspero año nuevo a todas las personas 
que forman parte del sector dental y, en especial, a 
sus clientes y distribuidores, a los que quiere agra-
decer el apoyo demostrado a la compañía durante 
todo este año. W&H es una empresa comprometi-
da con el entorno que la rodea. Por eso este año, la 
firma ha colaborado en diversas acciones sociales, 
como la Fundación Acavall o la ONG «Por la sonrisa 

de un niño». Para terminar el año, W&H Ibérica ha convocado una cam-
paña de recogida de comida para el Banco de Alimentos de Valencia, 
ciudad en la que tiene su sede, haciendo partícipe a empleados y veci-
nos del barrio. Además, los trabajadores que así lo desearon, tuvieron 
el día libre para poder ayudar en la gran recogida de alimentos que se 
llevó a cabo por los diferentes supermercados de la ciudad. Además, la 
empresa dona el dinero que invierte en realizar las tradicionales felici-
taciones navideñas impresas en acciones sociales sin ánimo de lucro.

Ancladén organiza un curso sobre 
regeneración ósea tridimensional
El Hospital Dental de Madrid acogió un curso organizado por Ancladén 
y titulado «Regeneración Ósea Tridimensional», impartido por los doc-
tores Vicente Gimeno Vicent, Sergio Rodríguez Silva y Mauricio Sán-
chez Pardo. Esta formación contó con una parte dedicada a la teoría y 
un taller con cabezas de cerdo en el que los asistentes pudieron prac-
ticar las diferentes técnicas propuestas por los ponentes.

La jornada del sábado estuvo destinada a las cirugías en directo en 
dos pacientes, momento en el que pudo constatarse el elevado nivel 
del Dr. Khoury con la técnica de regeneración ósea tridimensional. El 
material utilizado durante las cirugías fue de la marca Stoma, firma de 
altísima calidad y tecnología representada en exclusiva por el organi-
zador del curso, Ancladén.

Importación Dental lanza su nuevo catálogo 
con un diseño renovado
Ya está disponible la nueva edición del catálogo general de Importa-
ción Dental, con un diseño renovado y moderno.  A lo largo de sus pá-
ginas se puede observar una gran cantidad de productos seleccio-

nados de las mejores 
marcas que ofrecen, 
sobre todo, calidad e 
innovación. 

Todos ellos son pro-
ductos asociados a la 
Implantología, la Ci-
rugía y la Ortodoncia, 
que son las ramas de 
la Odontología en las 
que está especializa-
da Importación Dental.

Inibsa Dental colabora con la Asociación 
Amigos del Cayapas para Ecuador
Inibsa Dental, en su vocación solidaria por 
ayudar a aquellos que más lo necesitan, ha 
realizado una donación de material y de pro-
ductos, principalmente de la categoría de 
control del dolor y de infecciones, a la Aso-
ciación Amigos del Cayapas para Ecuador.

Un grupo de profesionales, entre los que 
se encontraban odontólogos, médicos, y au-
xiliares, se desplazaron a algunas comuni-
dades del Alto Río de Cayapas (Ecuador), 
para atender la salud bucal de sus poblacio-
nes. En total, atendieron a 300 pacientes, 
de los cuales 250 fueron niños. Además de 
los tratamientos odontológicos, se impartió 
una charla sobre higiene oral y técnicas de cepillado.

Inibsa Dental colabora anualmente con diferentes entidades en ac-
ciones solidarias similares.

EMS presenta documentación que respalda la 
eficacia del pulido por aire
EMS sigue apostando por la evidencia clínica 
de sus soluciones y presenta dos trabajos 
para demostrar la eficacia de sus productos. El primero, titulado «Estu-
dio clínico y microbiológico sobre la eficacia del pulido por aire y el ras-
pado y alisado radicular», de Keon-Il Yang y cols., concluye que el desbri-
damiento subgingival mediante el pulido por aire fue eficaz para reducir 
la profundidad de la bolsa, ganar nivel de inserción, reducir la GCF (gin-
gival crevicular fluid) e inhibir los patógenos. 

Por otro lado, la revisión sistemática titulada «La eficacia del pulido 
por aire en el tratamiento no quirúrgico de enfermedades periimplanta-
rias: una revisión sistemática», de Schwarz y cols., indica que el pulido 
por aire con polvo de glicina es igual de eficaz que los tratamientos de 
control en zonas con mucositis y podría mejorar la eficacia del tratamien-
to no quirúrgico de periimplantitis en relación con medidas de control.  

DENTSPLY Maillefer, presente en el Congreso 
de la SPEMD en Lisboa
DENTSPLY Maillefer colaboró con el 
XXXV Congreso Anual de la Socieda-
de Portuguesa de Estomatologia e Me-
dicina Dentária (SPEMD) celebrado en 
el Centro de Congresos Lagoas Park 
de Lisboa. 

En el trascurso del encuentro, los 
asistentes que visitaron el stand de 
DENTSPLY pudieron conocer de prime-
ra mano las últimas novedades en el 
campo de la Endodoncia.

DENTSPLY también patrocinó la conferencia impartida por el profesor 
Dr. Julian Webber, que contó con numerosos participantes y durante la 
cual los asistentes pudieron conocer las nuevas limas Wave One Gold. 
También se realizó un taller práctico impartido por el Dr. Julian Webber.
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GT-Medical imparte una nueva edición  
de su Curso de Ácido Hialurónico

Durante los pasados días 27 y 28 de no-
viembre tuvo lugar el Curso de Ácido Hialu-
rónico que GT-Medical acostumbra a reali-
zar, al menos, dos veces al año. 

Este curso teórico-práctico contó con 
dos partes. En la primera los asistentes 
pudieron entender, antes de realizar la co-
rrespondiente infiltración en pacientes, las 

distintas técnicas a partir de casos más o menos complejos. Se aborda-
ron las técnicas de infiltración con agujas y microcánulas, surco naso-
geniano, labios, códigos de barras, arco de cupido o comisuras, entre 
otras. Asimismo, los alumnos recibieron una formación sobre los aspec-
tos básicos y legales fundamentales, así como el protocolo a seguir en 
la consulta. La parte práctica de este curso se realizó en la clínica Odos 
Dental, lugar en el que los alumnos pudieron aplicar los conocimientos 
adquiridos durante la parte teórica, guiados por el Dr. Samuel Oliván, 
odontólogo especialista en estas técnicas estéticas. 

DVD mostró lo último en tecnología dental  
en Zaragoza, Bilbao y A Coruña

DVD celebró el pasado mes de no-
viembre un showroom a lo largo de 
diferentes exposiciones de tecno-
logía dental que tuvieron lugar en 
Zaragoza, Bilbao y A Coruña, en 
las que fue posible adquirir la úl-
tima tecnología dental a precios 
excepcionales.

Las tres jornadas tuvieron co-
mo principal objetivo mostrar pro-
ductos de última tecnología y ofre-
cer novedades en equipamiento 

dental, radiología digital y prevención de riesgo biológico a precios re-
ducidos y con opciones de financiación personalizadas.

AVINENT colabora con la UB en un curso 
intensivo de Implantología

El Hospital Odontológico de la Uni-
versidad de Barcelona fue escena-
rio del Taller de Implantología de la 
Universidad de Barcelona (UB) que 
se realizó con la colaboración de 
AVINENT. El curso, que tenía como 
objetivo la capacitación básica pa-
ra la colocación de implantes os-
teointegrados, fue un éxito de par-
ticipación en el que las prácticas 

se realizaron con más de 30 pacientes. El Dr. Carles Subirà dirigió el 
taller y contó, como ya es habitual, con los doctores Iván Mendoza, Ser-
gi Pedemonte y Elena López. Con esta colaboración, AVINENT mues-
tra, una vez más, su vocación para la formación en el continuo progre-
so tecnológico de la Implantología dental. 

Microdent asiste al Congreso de la Academia 
Americana de Implantología en las Vegas
Microdent asistió a la 64 edición de la Annual 
Education Conference que la Academia Ameri-
cana de Implantología Dental (AAID) celebró en 
Las Vegas, del 21 al 24 de octubre. Alrededor 
de 1.500 clínicos de todo el mundo se reunie-
ron en el Hotel Caesars Palace y aprovecharon 
para presenciar la conferencia del doctor Jai-
me Lozada, miembro honorífico y expresidente 
de la AAID y colaborador habitual de Microdent, 
que abordó la «Tecnología de impresión 3D en 
Implantología».

Microdent aprovechó el congreso para presentar sus últimas nove-
dades, saludar a clientes y establecer nuevos contactos comerciales. 
La firma sigue consolidando así su plan de expansión internacional en 
un enclave estratégico en el que, basándose en una sólida estrategia 
de comunicación, en la que prevalece el valor de la marca, apuesta 
fuerte por la formación continuada de calidad. 

Euroteknika Iberia acude a la llamada  
de la SECIB en Bilbao
Una vez más Euroteknika Iberia estuvo presente en el XIII Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), celebrado 
en Bilbao del 29 al 31 de octubre. Muchos de los asistentes se acer-
caron al stand de la firma para conocer sus últimos lanzamientos y su 
nueva línea de Implantes Plus, así como toda la amplia gama de pro-
ductos disponibles. Desde Euroteknika Iberia agradecen a todos los 
participantes su interés y dedicación. 

Toledo acogió el evento «10 años de función 
inmediata» de Nobel Biocare 
Bajo el nombre «10 años de función inmedia-
ta», Nobel Biocare organizó, los día 13 y 14 
de noviembre, en Toledo, un encuentro entre 
odontólogos y técnicos dentales para hablar 
sobre Implantología. Los asistentes pudieron 
disfrutar de un completo programa científico 
en el que las sesiones prácticas y cirugías en 
directo, fueron las protagonistas. Este evento 
sirvió para homenajear a Brånemark, el hom-
bre que cambió la Odontología moderna y la vi-
da de millones de pacientes, recordando que 
hace 50 años se realizó el primer tratamiento con implantes y hace 10 
años la función inmediata. Las sesiones prácticas, efectuadas por po-
nentes invitados de gran experiencia clínica y docente, fueron retrans-
mitidas en directo vía satélite.
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La nueva garantía Neodent ofrece calidad  
y servicio para el odontólogo

La nueva garantía Neodent ofrece un 
mejor servicio a los profesionales pa-
ra garantizar la máxima calidad en sus 
tratamientos.

La garantía, exclusiva para el odontólogo, está dividida en dos áreas. 
Por un lado, garantía vitalicia en los implantes, en la que se sustituye 
por un implante igual o equivalente y un pilar equivalente cuando sea 
necesario. Y, por otro lado, ofrece los componentes sobre implantes con 
diez años de garantía en pilares de metal, no personalizables, sustitu-
yéndolos por un componente de metal igual o equivalente (ver todas las 
condiciones sobre la Política de Garantía de Neodent en su página web).

Esta firma cuenta con estrictos procesos de producción, tratamien-
to de superficie, especificaciones y diseños técnicos que son confiden-
ciales, por lo que ninguna otra empresa puede garantizar la lealtad o 
compatibilidad con implantes o componentes originales Neodent, que 
superan a los compatibles, ya que sólo con productos de la marca el 
profesional puede contar con una garantía de por vida.

Importación Dental cierra el año de cursos 
con tres formaciones de Ortho Tain Clase III

Durante el año 2015 se han realizado tres 
cursos de Ortho Tain Clase III con muy bue-
na acogida en las ciudades de Málaga (23 
de mayo), Madrid (24 de octubre) y Sevilla 
(7 de noviembre). En estas sesiones for-
mativas los asistentes pudieron conocer el 

nuevo aparato diseñado para interceptar los casos de Clase III, corri-
giendo la falta de alineación de las mandíbulas y provocando cambios 
esqueléticos. Durante los cursos, impartidos por la Dra. Katrina Sola-
no, experta en la materia, también se aprovechó para compartir expe-
riencias con usuarios activos de Ortho Tain.

Desde Importación Dental agradecen tanto a ponentes como a asis-
tentes su participación e intercambio de conocimientos, lo cual es im-
prescindible para actualizarse.

Eduard Goñalons, nuevo director de Ventas 
Iberia de Inibsa Dental

Eduard Goñalons se ha incorporado como nue-
vo director de Ventas Iberia en Inibsa Dental, en 
sustitución de Ernesto Arenas, que a finales de 
año causará baja por jubilación. El nuevo direc-
tor coordinará y liderará el equipo de ventas en 
el ámbito español y portugués. Goñalons es li-
cenciado en Farmacia por la Universidad de Bar-
celona y, posteriormente, doctorado en Farma-
cia por la misma universidad. También tiene un 
máster en Administración y Dirección de Empre-

sas (MBA) en ESADE. Goñalons tiene mucha experiencia en la gestión de 
equipos en entornos competitivos y en esta nueva etapa se le presenta 
el reto de mantener el liderazgo del negocio del sector dental en el ámbi-
to español y portugués y, a su vez, potenciar el crecimiento de la compa-
ñía en los próximos años.

Más de 300 personas acudieron al Simposio 
DENTSPLY-SCOI-UIC
El Auditorio del World Trade Center de Bar-
celona fue el escenario en el que tuvo lugar 
el Simposio DENTSPLY-SCOI-UIC, concebido 
bajo el aval científico de la Sociedad Científi-
ca de Odontología Implantológica (SCOI) y la 
Universitat Internacional de Catalunya (UIC), 
y con el patrocinio de DENTSPLY Implants. 

Más de 300 personas asistieron a los dis-
tintos formatos de un programa científico cui-
dadosamente organizado, abarcando confe-
rencias de diferentes áreas y casos clínicos 
de la mano de los doctores V. Sánchez D’Onofrio, R. Asensio, R. Lorenzo, 
M. Padial-Molina, A. Mesquida, D. González, J. Soliva, J. Gargallo, P. Galin-
do, J. Martínez, D. Peñarrocha, A. Salgado y C. Valles, H. García, B. Elna-
yef, J. Espona, V. Platón y J. Nart. Destacó también la presencia del Prof. 
T. Berglundh como invitado internacional con una conferencia sobre la pre-
valencia, factores de riesgo y tratamientos actuales de la periimplantitis. 

Los centros de formación de GC, a pleno 
rendimiento
Uno de los objetivos prioritarios para GC es la formación. Prueba de ello 
es el amplio programa de cursos del que dispone tanto, para técnicos 
como para clínicos, que se imparten en su centro situado en Leuven 
(Bélgica) y, desde noviembre de 2014, también en el GC Europe Cam-
pus Ibérica de las Rozas (Madrid).  

En el transcurso de este año 2015, la firma ha realizado 62 cursos 
teórico-prácticos en ambos centros de formación. Además, GC organi-
za cursos a medida en diferentes localizaciones de España para adap-
tarse a las necesidades de los profesionales.

ACTEON asiste a numerosos congresos 
internacionales
ACTEON ha participado re-
cientemente en diferentes 
congresos internaciona-
les, en los cuales ha pre-
sentado sus más recien-
tes novedades, así como 
la mayor parte de su catá-
logo de productos, disponible y al alcance de los visitantes. 

Entre las citas más destacadas a las que ACTEON ha acudido recien-
temente se incluyen: el XXIV Congreso OMD (Ordem dos Médicos Den-
tistas), que tuvo lugar en Lisboa del 12 al 14 de noviembre; el World Fo-
rum for Medicine, organizado por Medica y celebrado en Düsseldorf del 
16 al 19 de noviembre; y, por último, el Congreso de la Asociación Den-
tal Francesa (ADF), que se celebró en París del 24 al 28 de noviembre. 

De izda. a dcha., los doctores 
J. Soliva (UIC) y J. Nart (UIC), J. 
M. Puzo (DENTSPLY Iberia) y los 
doctores J. Gargallo (UIC) y P. 
Galindo (SCOI).
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Microdent estuvo presente en el Congreso 
Nacional de la SECIB 

Microdent asistió al XIII Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), que 
se celebró del 29 al 31 de octubre en el Palacio 
Euskalduna Jauregia de Bilbao.

En la línea del programa científico del congre-
so, enfocado a la influencia de las nuevas tecno-
logías sobre los resultados clínicos en los campos 
del diagnóstico, Microdent presentó la conferencia 
«Simulación y planificación digital, el futuro de la 
Odontología», impartida por el Dr. Rubén Marzo, co-
laborador habitual de la empresa. Fueron muchos 

los asistentes que presenciaron esta ponencia, en la que se profundi-
zó en las soluciones digitales, en el diseño y en la planificación de los 
tratamientos dentales gracias al software HD Smile Diseño de Sonrisa.

El equipo de Microdent tuvo la oportunidad de ampliar la informa-
ción sobre su programa informático en su stand, en el que presentó, 
además, otras muchas novedades.

EMS colabora con la Universidad de 
Barcelona y con la Complutense de Madrid

EMS, la multinacional suiza experta en 
ofrecer soluciones innovadoras para la 
profilaxis profesional y el manteamiento 

periodontal, colabora estrechamente con las universidades, firmando 
acuerdos de cesión de equipos para su uso en los másteres de Perio-
doncia y para investigación. 

Así, la firma colabora en el título de «Especialista en Odontología 
Restauradora Basada en las Nuevas Tecnologías» de la Universidad 
Complutense de Madrid, impartido bajo la dirección de los doctores 
Pradíes y Sanz. Por otro lado, EMS acaba de firmar un acuerdo con la  
Fundació Privada Josep Finestres, entidad que forma parte del Hospi-
tal Odontológico de la Universidad de Barcelona para dar asistencia y 
formación en prácticas de grado y postgrado, bajo la dirección de los 
doctores Arilla y Costa.

GT-Medical presentó su nuevo SCAN-FIT 2 en 
ACADEN
Durante los pasados días 14 y 15 de noviembre, en los que tuvo lugar 
el XXI Congreso de ACADEN, GT-Medical realizó la presentación de su 
nuevo escáner dental, SCAN-FIT 2, en la ciudad de Granada. 

Los compañeros del sector que asistieron a esta reunión pudieron 
presenciar las demostracio-
nes en las que, gracias al re-
volucionario sistema óptico 
que ofrece SCAN-FIT 2, se 
ofrece la más alta precisión, 
velocidad y estabilidad del 
mercado CAD-CAM. 

AVINENT celebra con éxito su primer 
congreso y presenta Digital Health
AVINENT vivió el pasado mes de noviembre 
su primer congreso, «Los retos del nuevo pa-
radigma digital», al que asistieron más de 
250 personas. En el escenario del Parc de 
Recerca Biomèdica de Barcelona, se dieron 
cita dieciséis de los mejores profesionales 
del sector, que con sus ponencias destaca-
ron el valor de la revolución digital que ha experimentado la Odontolo-
gía en los últimos años, de la que AVINENT ha sido pionera y líder en 
investigación, desarrollo e innovación. Albert Giralt, CEO de AVINENT 
Implant System, aseguró que el congreso era «la herramienta que nos 
faltaba para poder visualizar la conjunción de los tres pilares de nues-
tro ADN corporativo: ciencia, profesionales e innovación». 

Durante el congreso se presentó AVINENT Digital Health, la nueva uni-
dad de negocio de la corporación, que se centrará en el sector de cirugías 
cráneo-maxilofaciales. AVINENT vuelve a ser pionera con la personaliza-
ción de soluciones y productos en el ámbito de las tecnologías médicas.

COE y UNOE-Grupo BBVA bajan los intereses 
en los créditos para los pacientes
El COE ya está tramitando con UNOE-Grupo 
BBVA la bajada de intereses en los crédi-
tos para los pacientes. La organización in-
formará de esta importante reducción en su 
web y mediante el boletín mensual que en-
viará a sus asociados próximamente.

No hace falta destacar la gran importan-
cia que la financiación tiene para los pa-
cientes, ya que les permite no solo acce-
der a los tratamientos odontológicos que 
necesitan, sino también a los mejores pro-
cedimientos, por lo que este es uno de los 
grandes logros que COE ha conseguido pa-
ra sus asociados.

Lyra acudió a la OMD de Lisboa
Los días 12, 13 y 14 de noviembre Lyra estuvo presente en el XXIV Con-
greso de la OMD (Ordem dos Médicos Dentistas) que se celebró en Lis-
boa (Portugal), donde la firma presentó su sistema digital que permite 
controlar el flujo de trabajo en prótesis CAD-CAM. 

Los asistentes pudieron probar el sistema y conocer, de primera ma-
no, la practicidad y precisión de este nuevo concepto. 

Desde Lyra Iberia agradecen a todos los participantes su interés 
y dedicación.
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TRI Dental Implants Ibérica imparte un curso 
sobre protocolos de atención al paciente
TRI Dental Implants Ibérica, de la mano de Dental Support, realizó el 
pasado 6 de noviembre el seminario «Protocolos de Atención al Pacien-
te» en el Hotel Primero Primera de Barcelona.

Al curso asistieron 13 profesionales de la clínica dental. Durante la 
formación se trataron temas relacionados con el bienestar del pacien-
te, así como la manera más indicada de orientarle en el tratamiento 
que mejor se ajuste a sus necesidades. 

Asimismo, se habló de conseguir la plena satisfacción de los pacien-
tes y de ofrecer los estándares de calidad odontológica con el objetivo 
de satisfacer las necesidades reales de la sociedad.

Con este tipo de eventos, TRI Dental Implants Ibérica continúa ofre-
ciendo un valor añadido para los profesionales del sector.

Concluye con éxito la última edición del 
curso sobre conexiones cónicas de Neodent

Neodent e Instradent Ibe-
ria realizaron la última 
edición del curso «Nue-
vos horizontes en Odon-

tología: manejo de las conexiones cónicas de Neodent», en Valencia. 
La formación, que contó con una gran participación, duró una jorna-
da y media, en la que se abordaron los nuevos paradigmas biológicos 
que comportan las conexiones cónicas, las bases biológicas que sus-
tentan esta teoría y, lo que es más importante, los beneficios clínicos 
que compartan. El curso tuvo un alto componente práctico con diferen-
tes talleres, además de una sesión de discusión.

En 2014 Barcelona y Santa Cruz de Tenerife fueron las ciudades es-
cogidas para las primeras ediciones, mientras que en 2015 este cur-
so se impartió en Alicante, Granada y Sevilla.

FADENTE presenta su catálogo de nuevos 
equipos Penta
COE informa de que FADENTE ya ha presentado el actual catálogo de 
los nuevos equipos Penta. Bajo el lema «¿Cuántas horas pasa junto a su 

sillón dental? ¿No cree que se merece las me-
jores prestaciones?», se intenta incentivar que 
el profesional pueda acceder a todas las inno-
vaciones y prestaciones que Penta le puede 
ofrecer para trabajar con todos los elementos 
que le ayuden a ejercer su profesión con como-
didad. Todo ello con los descuentos y ventajas 
que tienen en exclusiva los asociados a COE. 

DENTSPLY entrega los premios de pósteres 
de caso clínico e investigación
Durante el Simposio DENTSPLY-SCOI-UIC celebrado en Barcelona tu-
vo lugar un concurso de pósteres en dos categorías: caso clínico e in-
vestigación. Un total de 22 trabajos candidatos fueron evaluados por 
el comité científico, formado por los doctores Galindo, Gargallo, Nart y 
Soliva, encargados también de moderar el evento. 

Los premiados de la categoría de caso clínico fueron los doctores Ja-
vier Vilarrasa (primer premio), Priscila Mora (segundo) y Javier Rodríguez 
(tercero). Y los galardonados en Investigación fueron los doctores Aida 
Lázaro (primer premio), Julio Asenjo (segundo) y Tiago Borges (tercero).

Récord de asistencia en el Road Show 
Wieland de Ivoclar Vivadent
Durante todo el año 2015 el equipo de Wie-
land Dental de Ivoclar Vivadent ha recorrido 
toda la España para ofrecer conferencias y de-
mostraciones en vivo sobre su sistema CAD-
CAM. El pasado 20 de noviembre visitaron la 
ciudad de Sevilla, donde se contabilizó un ré-
cord de asistentes. Más de un centenar de 
personas asistieron a las conferencias que, 
tanto el experto en la materia Javier Paramio, 
representante de ventas de Wieland Dental 
en la península ibérica, como los Opinion Lea-
ders de Ivoclar Vivadent, la Dra. Silvia del Cid, Luis Mampel y Daniel de 
Solar, ofrecieron en el Hotel Silken Puerta Málaga. Ivoclar Vivadent cie-
rra así un año cargado de éxitos.

Algunos de los ganadores del concurso.

Eckermann consolida su presencia  
en Portugal
Un año más, Eckermann estuvo presente en Ex-
podentária, en el marco del Congreso de la OMD 
(Ordem dos Médicos Dentistas). Esta cita repre-
senta la feria más importante del sector den-
tal en Portugal y tuvo lugar el pasado mes de 
noviembre en Lisboa. La exposición contó este 
año con más asistentes de los esperados, todo 
un éxito tanto nacional como internacional. Ec-
kermann consiguió atraer la atención del visitante centrando su ofer-
ta en la presentación de todas sus novedades en implantes dentales 
y reforzando su apuesta por las tecnologías CAD-CAM, que han per-
mitido a la marca aparecer en el certamen con su lema de empresa: 
«soluciones 360º».

La expansión internacional de Eckermann llega cada vez a más paí-
ses, siendo Portugal uno de los primeros en contar con sus productos.
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El Grupo Fomento presenta el libro «Espacio 
y tiempo en 20 casos ortodónticos Damon»

La Editorial Producciones Eurocul-
tum, perteneciente a Grupo Fomen-
to (Fomento Profesional), presenta el 
libro «Espacio y tiempo en 20 casos 
ortodónticos Damon», escrito por los 
doctores Alfredo Nappa Aldabalde y 
Federico Nappa Severino, reconoci-
dos especialistas a nivel internacio-
nal en Ortodoncia, que dedican su 

trabajo profesional en exclusiva a esta disciplina, así como a la inves-
tigación y la docencia en diversos países como España, Argentina, Mé-
xico, Uruguay o Perú, entre otros.

Este libro consta de 500 páginas de cómoda lectura y, además, se 
presenta en formato digital.

DENTSPLY Detrey organiza diversas 
presentaciones del nuevo ceram.x® Universal

En el marco del lanzamiento de la nueva tec-
nología SphereTEC™ en la península ibérica, 
DENTSPLY Detrey ha organizado una serie de 
presentaciones durante los meses de noviem-
bre y diciembre en las principales ciudades, en 
las cuales se abordaron, de la mano de repu-
tados doctores, las principales características 
del nuevo ceram.x® Universal. Se trata de un 
composite universal nanocerámico, fotopolime-
rizado y radiopaco, que incorpora una nueva tec-
nología de relleno SphereTEC™ y que está indi-
cado tanto para restauraciones directas como 

indirectas. La tecnología SphereTEC™ del relleno esférico granulado 
produce un efecto de «transporte de esferas» que le confieren magní-
ficas propiedades de manejo.  

Culmina con éxito una nueva edición del 
curso de Implantología del Dr. Ismael Soriano
Este mes de octubre, el equipo del Formación en 
Implantología, con el Dr. Ismael Soriano al frente, 
ha celebrado, una vez más, el curso en Implanto-
logía básica, especialista y avanzada, en la Repú-
blica Dominicana. En esta ocasión, el curso ha 
contado con la participación de más de 20 doctores que han realizado 
las prácticas en diferentes y distinguidas clínicas de la zona, colocan-
do implantes sobre pacientes reales. Los doctores, que han trabajado 
en parejas, se han dividido en diferentes niveles (básico, especialista y 
avanzado), contando con todo el instrumental quirúrgico necesario y la 
tecnología más avanzada. Los doctores de nivel básico han colocado más 
de 20 implantes cada uno, realizando sus prácticas con la máxima ca-
lidad. En el nivel especialista han podido abordar casos más complejos 
como expansiones de cresta, injertos óseos o regeneración ósea guiada. 
Por último, en el nivel avanzado han realizado otras técnicas como plas-
ma rico en plaquetas, sedación consciente intravenosa, elevaciones del 
suelo sinusal abiertas, injertos en bloque, implantes postextracción, etc.

Bredent Medical, presente en el Congreso  
de la EAO celebrado en Estocolmo

Bredent Medical participó con un mo-
derno concepto de stand en el Con-
greso de la European Association for 
Osseointegration (EAO), celebrado en 
Estocolmo. Desde la compañía agra-
decen la amplia presencia de público, 
que mayoritariamente se interesó por 
las terapias mediante restauraciones 

inmediatas. En este sentido, la firma presentó a los asistentes SKY 
fast & fixed, para maxilar y mandíbula de pacientes que están quedán-
dose desdentados, y BioHPP SKY Elegance, para pacientes con hue-
cos de un solo diente. Bredent Medical emplea materiales con propie-
dades fisiológicas –el BioHPP, un polímero de alto rendimiento basado 
en PEEK y reforzado con cerámica–, con los que se confeccionan solu-
ciones protésicas que soportan cargas extremas. Esto es posible gra-
cias a productos armonizados y sistemas para Implantología y Protési-
ca, clínicamente probados y científicamente contrastados.

W&H Ibérica esponsoriza el 
deporte femenino
W&H Ibérica, empresa comprometida con muchas 
acciones sociales, ha querido, junto con otras em-
presas del sector dental, apoyar al deporte feme-
nino, que en muchas ocasiones queda relegado 
a un segundo plano. Es por este motivo que W&H 
Ibérica forma parte de un grupo de empresas den-
tales que esponsorizan a la jugadora de pádel Car-
la Mesas, una gran atleta que se ha convertido 
en campeona del mundo de pádel. Carla que em-
pezó a entrenar con tan solo seis años, compitió 
por primera vez a la edad de nueve años y ahora 
ejerce, además, como entrenadora. W&H Ibérica 
pretende de este modo apoyar la igualdad de géneros en todos los ám-
bitos de la vida y ayudar a que crezca el deporte femenino que tantos 
éxitos deportivos está dando.

Best Quality Dental Centers reúne a 200 
profesionales en su III Simposio
La Asociación de Clínicas Dentales Best 
Quality Dental Centers (BQDC) se ha reu-
nido en Madrid en el que fue su III Sim-
posio, que congregó a más de 200 pro-
fesionales de las 34 clínicas asociadas. 
Los ejes centrales de este encuentro fue 
la Odontología digital, la aplicación de la 
ingeniería y la tecnología a la salud bucodental y las nuevas formas de 
trabajar para facilitar el diagnóstico y los tratamientos. 

El presidente de BQDC, el Dr. Jordi Cambra, recordó que el objeti-
vo es convertir esta asociación en un punto de encuentro de las clíni-
cas que apuestan por la calidad en la salud bucodental y cumplir con 
el principio de orientación a la atención del paciente, respetando su 
autonomía y valorando su opinión y sus decisiones. 



 232 275 | DICIEMBRE 2015

gd   Empresas

Madrid reunió a 450 odontólogos en la 
Cowellmedi International Conference

Cowellmedi ha celebrado, en el 
hotel Eurostar Tower de Madrid, 
un encuentro internacional so-
bre Implantología dental titula-
do Cowellmedi International Con-
ference. Es la primera vez que se 
celebra en España y ha tenido 
un éxito rotundo completando su 
aforo en un tiempo récord. A este 

encuentro han acudido 420 expertos en Odontología procedentes de los 
cinco continentes para dar a conocer los últimos avances en el sector.

El tema que más interés despertó entre los asistentes fue el desa-
rrollo del biomaterial rh-BMP2 (proteína morfogenética con una elevada 
capacidad oseoinductora). Según el Dr. Soohong Kim, director ejecuti-
vo de Cowellmedi, «el rh-BMP2 está respaldado por la suma de datos 
mayor del mundo, mostrando lo superior que puede llegar a ser en la  
práctica diaria para la regeneración ósea y tisular». 

Euroteknika Iberia presenta su nueva web
Euroteknika Iberia ha lanzado su nueva web www.euroteknika.es, en 
la que se puede encontrar toda la información necesaria sobre sus 
productos y su nueva gama de Implantes Plus: Aesthetica +2, Natu-
rall + y Natea +.

Además, esta nueva plataforma incluye cursos impartidos por docto-
res especialistas en la colocación de implantes de Euroteknika y guías 
disponibles para descargar.

Sirona premia la fidelidad de sus clientes  
con una promoción especial
Los usuarios de inLab podrán disfrutar de la promoción exclusiva de 
fidelización sobre el nuevo software inLab 15.0 hasta el 31 de diciem-
bre de 2015. Gracias a sus prestaciones añadidas, su mayor como-
didad de manejo y sus aplicaciones aún más flexibles, este software 
CAD-CAM está orientado 
especialmente a satisfa-
cer las necesidades de 
los usuarios en el labo-
ratorio protésico.

Además de un mayor 
número de indicaciones 
con procesos de diseño 
mejorados y una interfaz aún más sencilla, la nueva versión ofrece aho-
ra más posibilidades para el técnico dental. La combinación entre una 
estructura modular nueva y un sencillo concepto de licencias garanti-
za una alta transparencia de los costes para un diseño CAD adapta-
do a las necesidades.

Un grupo de odontólogos viaja a Zúrich para 
conocer los implantes TRI 
Los pasados 23 y 24 de octubre, 
un grupo de implantólogos partie-
ron de distintos puntos de España 
hacia Zúrich (Suiza). Una vez allí to-
dos los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de visitar las instalaciones 
de la fábrica y ver la precisión y cali-
dad de los implantes TRI. Tobias Ri-
chter, CEO de la firma, fue el encar-
gado de darles la bienvenida y Sandro Venanzoni realizó la exposición 
científica. El colofón de la jornada tuvo lugar en un típico restaurante 
de Zúrich, en el que se ofreció una cena. Al día siguiente los partici-
pantes visitaron la fábrica de relojes IWC, en Schaffhausen, y el para-
je de «the waterfalls» en la misma ciudad. La jornada terminó con un 
tour gourmet por la zona.

Lyra, presente en el Congreso de la SECIB
Lyra Iberia estuvo presente en el Congreso de la Sociedad Española de 
Cirugía Bucal (SECIB), celebrado en Bilbao del 29 al 31 de octubre. La 
firma aprovechó la ocasión para presentar a los asistentes su sistema 
digital que permite controlar el flujo de trabajo en prótesis CAD-CAM. 

Los interesados pudieron probar el sistema y conocer la practicidad 
y precisión de este nuevo concepto. 

Desde Lyra Iberia agradecen a todos los participantes el interés de-
positado en los productos de la firma.

Arranca la primera edición del «Programa 
d91» organizado por GC 
Los pasados días 6 y 7 de noviembre 
tuvo lugar el primer módulo de la pri-
mera edición de los «Talleres Modula-
res d91», organizados por GC e impartidos por David García Baeza, Ra-
món García Adámez y Carlos Saavedra.

Durante los seis módulos que se llevarán a cabo dentro de este 
programa, los 16 participantes podrán practicar y aprender distintos 
aspectos relacionados con la Odontología Estética, como el encerado 
aplicado a clínica, el tallado, la confección de provisionales sobre dien-
te natural, las carillas de cerámica, los provisionales sobre implantes 
y la comunicación entre clínica y laboratorio.

Dado el éxito de esta primera edición y la lista de espera genera-
da, la firma pretende organizar una segunda edición que dará comien-
zo en el próximo mes de febrero.
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Zhermack lanza sus ofertas y novedades de 
consumo para laboratorio

Ya está disponible el nuevo flyer de Zhermack 
con ofertas y novedades en productos para la-
boratorio. Destaca la nueva gama de revesti-
mientos Zhermack Elite Vest, por su excelen-
te relación calidad-precio y su facilidad de uso, 
que permite, con solo dos tipos de polvo (Plus 
y Cast) y un solo líquido universal, realizar pró-
tesis dentales en todas las aleaciones (excep-
to titanio) y cerámicas prensables. 

Además, ofrece una amplia selección de los 
productos más relevantes de la marca, como 
la silicona de adición de alta precisión especí-
fica para laboratorio, Platinum 85 TOUCH o las 

planchas fotopolimerizables Elite LC Tray en dos tamaños, entre otros.
Los interesados en recibir el flyer pueden solicitarlo a su distribui-

dor habitual o bien dirigirse a los datos de contacto que figuran en el 
directorio al final de la revista.

Los seguros de coche de A.M.A., entre los 
mejores en atención y claridad según la OCU

A.M.A., la Mutua de los Profesionales Sa-
nitarios, ha sido la tercera aseguradora 
de coches mejor valorada por atención 
telefónica, claridad y transparencia en el 
contrato y el importe de la prima. La dis-
tinción corresponde a una encuesta de 
satisfacción entre 18 aseguradoras rea-

lizada este año por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), 
entre 5.000 de sus socios.

A.M.A. es la única compañía especializada en ofrecer todo tipo de 
seguros a los profesionales sanitarios y sus familiares. Ha cumpli-
do 50 años fiel a esa especialización y, en ese tiempo, con más de 
600.000 asegurados, se ha consolidado entre las grandes mutuas es-
pañolas de seguros.

Implantes Radhex continúa mejorando en 
servicio, calidad y presencia
La consolidación de Radhex se basa en el constante esfuerzo por la 
mejora de sus productos mediante la investigación y desarrollo, así co-

mo por optimizar el servicio al clien-
te asociado al mismo.

Cada día, tras enormes esfuer-
zos precedentes, la empresa aplica 
cambios adaptativos para mejorar 
la ergonomía, identificación, funcio-
nalidad y confort de profesionales 
y pacientes.

Por ello, Radhex avanza con dina-
mismo y ahora está realizando una 
interesante apuesta en Levante, in-
corporando un nuevo comercial pa-
ra la zona.

BTI facilita el acceso de sus avances a los 
colectivos más desfavorecidos
BTI Biotechnology Institute, a través de su Funda-
ción Eduardo Anitua para la investigación biomédi-
ca, desarrolla proyectos cuyo fin es fomentar, im-
pulsar, promocionar y desarrollar la investigación 
científica y su divulgación. Además, la firma de-
sarrolla distintas iniciativas de carácter asisten-
cial y social destinadas a aquellos colectivos menos favorecidos, de 
forma que puedan ser tratados con los últimos avances en biomedici-
na. Así, ha renovado su compromiso de colaboración con la Fundación 
Tutelar Beroa, por quinto año consecutivo, para proporcionar gratuita-
mente tratamientos a personas con enfermedad mental, tuteladas por 
Beroa, que no cuentan con recursos.

Por otro lado, BTI también colabora para que enfermos en diversos 
países africanos con pocos medios económicos, sociales y sanitarios 
puedan ser tratados con las técnicas más avanzadas. Así, la firma con-
tribuye al tratamiento de la úlcera de Buruli con la tecnología de plas-
ma rico en factores de crecimiento Endoret (PRGF).

Bien-Air estará presente en Expodental
Bien-Air volverá  a parti-
cipar en la feria Expoden-
tal, que se celebrará en 
Madrid, del 10 al 12 de 
marzo de 2016.

La firma estará pre-
sente en el stand núme-
ro 3C08 del Pabellón 3 
de Ifema, mostrando al 
público asistente sus últimas novedades, como la Turbina Tornado, 
su principal lanzamiento. Además los contraángulos EVO 15 y Optima 
completarán la gama de novedades.

Bien-Air aprovechará el certamen para lanzar promociones especia-
les que despertarán el interés de los visitantes que quieran conocer y 
probar la innovación y tecnología suiza.

Ortoteam lanza al mercado su nueva  
web Shop 
Ortoteam ha creado una nueva plataforma web, Shop, para que sus 
clientes tengan acceso a descuentos especiales sobre los más de 
1.600 productos online de la firma.

Asimismo, Or-
toteam pone a 
disposición de 
sus clientes re-
gistrados las 
mejores y más 
novedosas opor-
tunidades, así 
como produc -
tos destacados, 
eventos, cursos 
y congresos.
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Jornadas de puertas abiertas en Mozo-Grau
Las visitas a la sede de Mo-
zo-Grau continúan con el ob-
jetivo de dar la oportunidad a 
los profesionales del sector 
de conocer las instalaciones 
de la firma, haciendo espe-
cial hincapié en las áreas de 
producción, calidad, logística 
y MG Bio-CAM®. 

Así, durante el mes de oc-
tubre, Mozo-Grau ha recibido 

la visita de los doctores Javier López Viejo y Miguel de la Cruz (el día 
9); de alumnos y profesores del Máster de Medicina Oral y Cirugía de 
la Universidad de Santiago de Compostela (el día 23); del doctor Moha-
med El-Masri, de El Líbano (el día 26); así como de un grupo de doctores 
procedentes de distintos lugares de la geografía española (el día 30). 

Tras realizar estas visitas los asistentes disfrutaron de una comida 
en restaurantes representativos de la ciudad.

Carestream entra a formar parte del 
showroom de Casa Schmidt

Casa Schmidt cuenta en sus 
oficinas centrales con un 
showroom de más de 150 m2 

que cada temporada es reno-
vado con la exposición de las 
principales marcas del distri-
buidor. En esta ocasión Casa 
Schmidt anuncia la presen-
tación del corner dedicado a 
Carestream.

Los productos que se exhiben en este espacio son equipos radio-
gráficos de última generación, así como el sistema de toma de impre-
sión digital CS 3500. Casa Schmidt invita a todos los profesionales a 
visitar sus instalaciones. 

Bien-Air lanza su promoción especial  
de Navidad

A partir del 1 de diciembre Bien-Air lanza su pro-
moción especial de Navidad. En esta ocasión, la 
firma ha optado por dos kits, ambos con Turbi-
nas Bien-Air de alta gama y última generación, a 

unos precios muy interesantes. La oferta se acompaña de un estuche 
en piel blanco y un altavoz de última tecnología para la clínica dental.

Formación en implantes cigomáticos a los 
alumnos de la Institución Mississippi 
Los alumnos de segundo curso del 
Máster de Cirugía, Periodoncia e Im-
plantes, impartido por la Institución 
Universitaria Mississippi, tuvieron la 
oportunidad de profundizar sus conoci-
mientos en implantes cigomáticos, en 
un curso intramáster organizado por la 
Dra. Leticia Sala.

La formación constó de una parte 
teórica, un taller y una intervención en 
directo. El profesor Juan López-Quiles 
fue el encargado de desarrollar dichas 
actividades y de realizar la cirugía, que fue retransmitida en tiempo real 
al aula, desde donde los alumnos, en comunicación con el quirófano, 
formularon sus dudas al doctor. 

Este máster, dotado con 120 créditos ECTS, está dirigido por los 
doctores Luis Blanco y Fernando Noguerales.

Ortoteam, en los congresos internacionales 
de Francia y Alemania
El pasado mes de noviembre, 
Ortoteam y Tessa Llimargas, como 
representante de la firma, participó 
en el Congreso de la Asociación Den-
tal Francesa (ADF), celebrado en París 
(Francia), donde presentó sus últimas 
novedades en el sector 3D. 

Ortoteam también acudió al Con-
greso Euromold, celebrado en Düs-
seldorf (Alemania), donde mostró al 
público asistente las más novedosas 
tecnologías de prototipado rápido en 
3D y realizó una presentación de sus 
materiales biocompatibles.

Los profesionales de SmyCenter recomiendan 
acudir al dentista a temprana edad
Las caries, las enfermedades de las en-
cías e irregularidades en la posición de 
las piezas dentales que pueden tratarse 
con Ortodoncia siguen siendo los princi-
pales problemas orales de los niños de 
entre seis y doce años, edad en la que 
suelen salir los dientes definitivos.

Por eso, especialistas de SmyCenter, 
primera clínica dental digital de España 
especializada en el diseño de sonrisas, 
han realizado un llamamiento para que 
la primera visita al dentista se realice a 
partir de los cuatro años porque muchos de los problemas que se pre-
sentan de adultos y que necesitan solución pudieron haber sido corre-
gidos durante la infancia. 

Los alumnos de segundo curso 
del Máster de Cirugía, Periodoncia 
e Implantes de la Institución 
Universitaria Mississippi, junto al 
Dr. Juan López-Quiles. 



LOCALES
Ofertas

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 

     
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

DISPONIBLE CLÍNICA 
en Calle Costa Rica EN MADRID.

Bonita clínica, mucha luz: 2 
gabinetes dentales, sala de 
espera, despacho, sala de 

esterilización.

665 584 610

ALQUILER DE GABINETES DENTALES

Altamente equipado:
* Gabinetes independientes, TAC, Laser Erb+ Nd.
Centrico junto Puerta de Toledo.

Interesados llamar al tel. 912 104 280

Avda Gran Vía de San Francisco nº 5 local
28005 Madrid • Tel. 912104280

info@clinicagranviadesanfrancisco.com
www.clinicagranviadesanfrancisco.com

VENDO LOCAL
Por jubilación. Antes clínica dental 
y podológica, con parte del equipa-
miento y licencia de apertura para 
todas las especialidades médicas. 

Precio a convenir. Interesados 
llamar: Tlf: 609.08.58.32 

GRAN OPORTUNIDAD
Se traspasa clínica dental 15 años 
en funcionamiento cerca de Plaza 

de Castilla. Dos gabinetes dentales 
totalmente equipados. Instrumental 
completo. Con todos los permisos y 

autorizaciones para entrar a trabajar. 

Contacto: 609107459

gd   Anuncios breves
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Osteógenos oferta vacante de delegado 
comercial en diferentes zonas de 

España, principalmente Madrid, Asturias, 
Murcia y Barcelona (se valorarán 

candidaturas para otras ciudades).

Imprescindible experiencia en el sector.Se ofrece Contrato 
laboral, Fijo + Comisiones + Vehículo de empresa.

Enviar currículum a: ofertadelegado@osteogenos.com

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

EMPLEO
Ofertas

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 • nglés 

uido • ptitudes comerciales • 
Disponibilidad para via ar • e valorará 
experiencia en el sector dental.
Se ofrece: Cartera de clientes • 

ormar parte de una empresa con 
más de 0 a os en el sector.

alario fi o  comisiones  incentivos.
nteresados enviar C. . 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 vende clínica dental
Costa del sol (Málaga)

0 a os de antig edad, 
gran cartera de pacientes

Local nuevo 140 m2 ,4 
gabinetes, laboratorio

odos los permisos.

Tel  656 197 083 
Whatsapp.

SE TRASPASA 
Clinica dental en Menorca, 
actualmente funcionando, 

con amplia cartera de 
pacientes, turismo dental, 

equipo de personal y 
medico, por traslado de 

domicilio.
 

info@grupoleader.es

VENDO
CLÍNICA DENTAL

En el centro de Logroño, excelente 
ubicación, con piso ( 95m2, dos baños, 

cocina montada, ascensores modernos) y 
garaje. 2 gabinetes. Muy bien decorado. 
28 años funcionando, excelente cartera 
de pacientes. T.E. 618684972. Llamar de 

Lunes a Viernes a partir de las 18.00 horas. 
Y los �nes de semana todo el día.

SE VENDE
El siguiente equipamiento
Odontológico:
• Piezotome Satelec
• Digitalizador Panorámico 
   Kodak
• Radiovisiografía Durr Dental - 
    Vista Ray CCD
• Motor implantes Carlo de 
   Giorgi 
Interesados: 91.401.18.66

Se necesita ortodoncista 
con experiencia y 

experto en alineadores, 
interesados enviar C.V. a

info@ztech-ddg.com

ODONTÓLOGO
ara clínica privada de 

itoria
ornada completa, 

negociable
Gran volumen de pacientes
interesados enviar C  con 

fotografía a
gacetaodontologo@yahoo.es

M.R. DENTAL
empresa ubicada en Madrid,

necesita o�cial de 1ª
para repasado de esqueléticos. 

Interesados contactar con:
Domingo Lozano

Tels. 91 544 54 65 / 657 045 401

SE TRASPASA CLÍNICA DENTAL 
(por no poder atenderla)

• Importante Clínica de Diseño en primera planta con 325 m2. 
• 4 gabinetes totalmente equipados con equipos Kavo 1058 (+1)

• Existen 3 Rx para periapicales Gendex
• Dotado con Escáner, orto y Tele. Carestream 9300C 3D

• Dispone de sala de formación para 15 personas. 
• Situada en pleno centro de JEREZ de la Frontera.

654664813

PRODUCTOS
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

TRASPASO
por disolución de sociedad. Clinica 

nueva en Seseña N., Toledo. Alquiler 
bajo, a pie de calle. Clientela �ja y 

en aumento. 50 m2,  junto a un cole-
gio, un parque y un bar. 16.000€ 
Móvil 669 731 236. • Mario Hdez.
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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 • nglés 

uido • ptitudes comerciales • 
Disponibilidad para via ar • e valorará 
experiencia en el sector dental.
Se ofrece: Cartera de clientes • 

ormar parte de una empresa con 
más de 0 a os en el sector.

S      
nteresados enviar C. . a   

cristina.uralde@ueda.es

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

ANUNCIO EMPLEO 
Importante empresa Italiana fabricante 
de Implantes busca comerciales en toda 

España, con experiencia mínima de 5 años 
demostrables en las ventas de implantes.

Retribución proporcional al nivel de 
experiencia y cumplimiento de objetivos 

de ventas.
 

Enviar CV a siguientes direcciones:  
info@windis.pt; aguarini@windis.pt;

Se necesita profesional 
con experiencia experto en 

p ani caci n   ci a 
guiada en Implantologia Oral, 

interesados enviar C.V. a

info@ztech-ddg.com

IMPORTANTE 
CLÍNICA 

DE BENIDORM QUE NO ES 
FRANQUICIA PRECISA UN 

ODONTÓLOGO GENERALISTA A 
MEDIA JORNADA (TARDES)

ENVIAR CURRÍCULUM A : 
ofertadentistas@gmail.com

EMPRESA
en expansión del sector 

DE L, ECE  
 sturias isitador 

Comercial, interesados 
enviar curriculum a 

centroodontomed@gmail.com

OFERTA DE EMPLEO GT-MEDICAL 
ABIERTA SELECCIÓN DE COMERCIAL PARA ZONA CENTRO DE MADRID.

Actividad: Ventas y asesoramiento de producto a odontólogos y protésicos. Desarrollo y 
colaboración en la implementación de cursos formativos y actividades organizadas por 

la empresa.
Se ofrece: Interesantes comisiones por volumen de ventas (Fijo + comisiones). 

Posibilidad de llevar zona de productos de calidad muy competitivos. 
Se valora: Experiencia en sector implantes. Disponibilidad para viajar. Carnet.

Enviar curriculum vitae a: 

rrhh@gt-medical.com

 CLÍNICA DENTAL
CLÍNICA DENTAL PRIVADA DE 

LEÓN NECESITA ODONTÓLOGO 
PARA TRABAJAR TRES DÍAS A LA 
SEMANA. INTERESADOS ENVIAR 

CURRÍCULUM A: 

heradent@hotmail.com

NECESITA INCORPORAR EN SU OFICINA DE MONTCADA I REIXAC
ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (SECCION PROTESIS DENTAL)

PERSONA ORGANIZADA, RESPONSABLE, CONSTANTE, CON CAPACIDAD DE TRABAJO Y SENTIDO COMUN. CON EXPERIENCIA EN 
LA GESTION DE DOCUMENTACION Y CON UN MARCADO PERFIL COMERCIAL.  IMPRESCINDIBLE CONOCIMIENTOS SOBRE LAS 

TECNICAS, PRODUCTOS Y TRABAJOS DE LA PROTESIS DENTAL E INFORMATICOS A NIVEL DE USUARIO AVANZADO.  

SE VALORARA TITULACION ADECUADA Y DOMINIO DEL IDIOMA INGLES.  
 CONTRATACION CON CONDICIONES ECONOMICAS EN FUNCION DEL PUESTO A CUBRIR. 

INTERESADOS DIRIGIRSE POR EMAIL ADJUNTANDO FOTO Y CV A: 

g.benmayor@benmayor.com

OFERTA DE EMPLEO GT-MEDICAL
ABIERTA SELECCIÓN DE TÉCNICO EN CAD-CAM (MADRID).

Actividad: Diseño de Prótesis con Tecnología CAD-CAM. 
Desarrollo y colaboración en cursos formativos y actividades 
organizadas por la empresa.

Se valora: Disponibilidad para viajar. Carnet.

Enviar curriculum vitae a: rrhh@gt-medical.com

Laboratorio Dental Multinacional Selecciona Agentes comerciales Autónomos para: 
Andalucia - Galicia - Asturias - Cantabria - Castilla y Leon - Castilla la Mancha - Navarra - Madrid

Comunidad Valenciana

Incorporación Inmediata. Imprescindible experiencia en el sector 
Pro Actividad. Se valora muy positivamente conocimientos técnicos

Se ofrece : 
ontrato	laborable	•	 nteresantes	comisiones	por	volumen	de	ventas 

Formación y soporte técnico a cargo de la empresa

Se valora : 
E periencia	en	el	sector	Prótesis	 ental	 	implantes	• utonomía 

Disponibilidad para viajar - Coche y Carnet

Enviar Curriculum Vitae a info@sivpdental.es
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Formación Continuada en Odontología. Lugar de celebración:
En instalaciones del edificio CEOSA.C/Juan Montalvo, 8 28040 , Madrid
CEOSA dispone de parking propio y gratuito.. Inscripción y reserva de plaza:
El importe de cada uno de los módulos es de 1400 €. El precio del curso incluye los materiales de trabajo, incluidos los relativos a las 
Acreditaciones:

Estos cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid

C/Juan Montalvo, 8 28040 - Madrid - Telf. 91 553 08 80
www.ceodont.com - cursos@ceodont.com

TITULO EXPERTO EN ENDODONCIA

Formación Continuada en Odontología

SECCIÓN BREVES

91 563 49 07www.gacetadental.com

COMUNICACIÓN MULTICANAL

Papel Internet Móvil Tablet

Para llegar a quien quiera  
y donde quiera

1 módulo : 50 € + IVA = 60,50 €
(para incluir imágenes en los anuncios,  
se requiere formato jpg. -300 píxels/pulgada-)

CÓMO CONTRATARLO
•	 Transferencia	bancaria	a	favor	de	Ediciones 

Peldaño, S. L.
	 La Caixa: ES80/2100/3976/21/0200107897 	
	

Enviar	comprobante	bancario,	datos	del	
anunciante	y	texto	en	formato	word,	logo	o	
foto.
E-mail:	emata@gacetadental.com	

Tlfn:	91	563	49	07	-	Ext	116	
Fax:	91	476	60	57	

Plazo de entrega:	hasta	el	día	15		
del	mes	anterior	al	mes	de	salida.

REQUISITOS
•	 Texto:	indicando	el	número	de	módulos.
•	 Datos fiscales: nombre	y	apellidos	o	

empresa.
•	 Teléfono • CIF / NIF

Información: Eloísa Mata

SE OFRECE 
IMPLANTÓLOGO CON MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA, 
EQUIPO E INSTRUMENTAL PROPIOS, PARA DIAGNÓSTICO, 

PLANIFICACIÓN Y CIRUGÍA DE IMPLANTES DENTALES, ELEVACIÓN 
DE SENO, PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES, CIRUGÍA ORAL, etc. ME 
DESPLAZO A DEMANDA A CLÍNICAS DE LA CORUÑA Y PROVINCIA. 

CONTACTO:  

mibuzonemail@hotmail.com ó 619527190

EMPLEO
Demandas

16

día 15

AHORA EN COLORPOR EL PRECIO DEBLANCO Y NEGROUSTED ELIGE

VISITE 
LA SECCIÓN  

DE ANUNCIOS 
BREVES EN:

www.gacetadental.com

gd   Anuncios breves



Feliz Navidad
y próspero

2016
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Calendario de Congresos 2016

Enero   
Congreso AAMADE (Asoc. Anomalías y Malformaciones Dentofaciales) Madrid días 29 y 30
2ª Congreso Soc. Madrileña Cirugía Oral y Maxilofacial (SMMAX) Madrid del 21 al 23

Marzo
Expodental Madrid del 10 al 12
IV Congreso Internacional SCOI (XXXIII World Congress)  Barcelona del 31 al 2 de abril

Abril
II Congreso Europeo de Historia de la Odontología Madrid días 15 y 16 
Congreso Anual CIRNO Tenerife días 15 y 16
XIII Jornada de Blanqueamiento Dental Barcelona día 30

 
Mayo

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

Junio
62 Congreso SEDO Sevilla del 1 al 4
XVI Congreso SEGER Zamora del 9 al 11
XVI Congreso de Cirugía Oral e Implantología Alicante días 9 y 10
XXVII Congreso SEDCYDO Toledo del 16 al 18

Agosto
XXIII Congreso ANEO Barcelona del 21 al 28

Septiembre  
FDI Annual World Dental Congress Poznan (Polonia) del 7 al 10 
XVII Jornadas Club Tecnológico Dental Toledo días 16 y 17
Dental Tècnic Barcelona días 30 y 1 octubre

Octubre  
46 Congreso SEPES Bilbao del 13 al 15
XVIII Congreso SEI Madrid días 21 y 22 
18 Congreso HIDES Santander del 21 al 23
37 Congreso AEDE San Sebastián del 28 al 30

Noviembre  
XXV Congreso OMD Oporto del 10 al 12
XIV Congreso SECIB Málaga del 17 al 19
XXII Jornadas ACADEN Granada días 19 y 20
XVI Simposio AHIADEC Barcelona días 25 y 26

gd   Calendario Nº 275 | DICIEMBRE 2015 | www.gacetadental.com



¡SEPES te interesa!
Hazte socio en www.sepes.org

COLOR

BLANCO

NEGRO

c/ Rey Francisco, 14, 5º Dcha. 
28008 Madrid

Tel: 91 576 53 40
Fax: 91 576 91 29

E-mail: sepes@sepes.org
Web: www. sepes.org

COLOR

BLANCO

NEGRO

Junta Directiva:
Presidente: Dr. Nacho Rodríguez RuizVicepresidentes: Dra. Loli Rodríguez Andújar  Dr. José Mª Medina Casaubón  Secretario-tesorero: Dr. Miguel Roig CayónVocales:  Dra. Ana Mellado Valero Dra. Beatriz Giménez González

Director web: Dr. Juan Manuel Liñares Sixto

COLOR

BLANCO

NEGRO

Hasta el 22 de enero:
Socio a� liado: 50 €
SEPES Jr*: 30 €
Amigos SEPES**: 75 €
No socios: 100 €

Después del 22 de enero:
Socio a� liado: 75 €
SEPES Jr*: 50 €
Amigos SEPES**: 100 €
No socios: 150 €

Mañana: 9:30 a 14:00 h.
Pausa café: 11:30 a 12:00 h.

Tarde: 15:30 a 20:00 h.
Pausa café: 17:30 a 18:00 h.

Antes del 22 de enero se cobrará un 10 % de la cuota de inscripción por gastos de gestión.Después del 22 de enero no habrá derecho a devolución.

Hotel Meliá Castilla
Salón Tapices
c/ Capitán Haya, 43 - 28020 Madrid

(*) Se considera SEPES Jr. a los socios de SEPES menores de 30 años.(**) Socios SEPA, SECIB, SCOE, SOCE, SEOC, SEI, SEDCYDO, SEMO, Ordem dos Médicos Dentistas; 
     Colegios de: 1ª Región, Cataluña, Las Palmas, La Rioja, Cantabria, Sevilla.

Hazte socio

¡SEPES te interesa!

3er simposio
VALORES

Madrid 6 de febrero 2016 E
P
E
S

carlos LÓPEZ-SUÁREZ • ferrán PUIGREFAGUT • albert VERDfernando DURÁN-SINDREU • rafael PIÑEIRO • eduardo VÁZQUEZjesús MILLÁN • pablo PAVÓN • irene TARAZÓNjulia GARCÍA BAEZA • nacho SANZ • alberto FERNÁNDEZ

Hotel Meliá Castilla | Salón Tapices | Capitán Haya, 43

HORARIO

CANCELACIONES

TARIFAS

SEDE

COLABORAN

sepes@sepes.org

www.sepes.org

sepes sociedad

91 576 53 40
c/ Rey Francisco, 14, 5º Dcha. 

28008 Madrid

Tel: 91 576 53 40

Fax: 91 576 91 29

E-mail: sepes@sepes.org

Web: www. sepes.org

COLOR

BLANCO

NEGRO

Junta Directiva:

Presidente: Dr. Nacho Rodríguez Ruiz

Vicepresidentes: Dra. Loli Rodríguez Andújar 

 Dr. José Mª Medina Casaubón  

Secretario-tesorero: Dr. Miguel Roig Cayón

Vocales:  Dra. Ana Mellado Valero

 Dra. Beatriz Giménez González

Director web: Dr. Juan Manuel Liñares Sixto

Socio a� liado: 160 €

SEPES Jr(1): 110 €

Amigos SEPES(2): 180 €

No socios: 200 €

Dr. Luis Segura-Mori

Coordinador SEPES

Dr. José Espona 

Coordinador SEOC

13 - 20 de marzo (7 noches, 6 días de remontes)

• Esquí y alojamiento en hab. doble AD: 620,73 € pers./estancia(3)

• Sólo alojamiento en hab. doble AD: 425,97 € pers./estancia(3)

13 - 19 de marzo (6 noches, 5 días de remontes)

•  Esquí y alojamiento en hab. doble AD: 544,77 € pers./estancia(3)

•  Sólo alojamiento en hab. doble AD: 365,11 € pers./estancia(3)

16 - 20 de marzo (4 noches, 4 días de remontes)

•  Esquí y alojamiento en hab. doble AD: 396,86 € pers. /estancia(3)

•  Sólo alojamiento en hab. doble AD: 243,39 € pers./estancia(3)

16 - 19 de marzo (3 noches, 3 días de remontes)

•  Esquí y alojamiento en hab. doble AD: 302,69 € pers./estancia(3)

•  Sólo alojamiento en hab. doble AD: 182,54 € pers./estancia(3)

(1) Se considera SEPES Jr. a los socios de SEPES menores de 30 años.

(2) Socios SEPA, SECIB, SCOE, SOCE, SEOC, SEI, SEDCYDO, SEMO, Ordem dos Médicos 

Dentistas; Colegios de: 1ª Región, Cataluña, Las Palmas, La Rioja, Cantabria, Sevilla.

(3) Se aplicará una tasa turística a todas las estancias que cada persona abonará directamente en 

el establecimiento. El importe variará en función de la categoría y de los días de estancia.

Hazte socio

¡SEPES te interesa!

Tarifas hotel + esquí.  Viajes Baqueira: 973 63 90 00

Tarifas del curso
Sede y horario

Hotel Montarto**** Baqueira-Beret. Núcleo 1.500

De 18:00 a 21:00 h.

Coordinadores

sepes@sepes.org

www.sepes.org

sepes sociedad

91 576 53 40

COLOR

REUNIÓN DE INVIERNO

16, 17 y 18 de marzo de 2016

BAQUEIRA -BERET

¡PLAZAS LIMITADAS!

Existe la posibilidad de abonar solamente el curso. Contactar con SEPES. 

Cancelaciones: antes del 22 de febrero se cobrará un 10 % del precio 

de la inscripción al curso en concepto de gastos de gestión. Después de 

esa fecha no habrá devolución.

Estos precios incluyen: inscripción al 

Curso, cena de clausura con una copa 

el viernes, cóctel de bienvenida, carrera 

slalom, Olla Aranesa en pistas.

Sociedad invitada:

Programa social

Miércoles 16. Cóctel de bienvenida en 

Hotel Montarto. Incluido en el curso.

Jueves 17. Carrera slalom + Olla Aranesa 

en pistas. Incluido en el curso.

Viernes 18. Cena, sorteo y copa � n de 

Reunión en La Borda Lobato. Incluido en 

el curso. 

Colaboran

c/ Rey Francisco, 14, 5º Dcha. 
28008 Madrid
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Fax: 91 576 91 29
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Junta Directiva:

Presidente: Dr. Nacho Rodríguez Ruiz
Vicepresidentes: Dra. Loli Rodríguez Andújar 
 Dr. José Mª Medina Casaubón  
Secretario-tesorero: Dr. Miguel Roig Cayón
Vocales:  Dra. Ana Mellado Valero
 Dra. Beatriz Giménez González

Director web: Dr. Juan Manuel Liñares Sixto

JUEVES 22 - Octubre  Dr. Javier Sola
Estética periimplantaria. Grosor de tejidos 
blandos vs. grosor de tejidos duros.

Una estética periimplantaria es la mezcla de la estética 
rosa con la blanca, de las habilidades protésicas con 
las quirúrgicas. Debemos mejorar los tejidos blandos 
alrededor de nuestros implantes, no sólo por motivos 
estéticos sino también para compensar la recesión. 
Para ello, propondremos diversas técnicas que van 
desde la preservación del alveolo a injertos conectivos 
y óseos en cualquiera de las fases quirúrgicas pre y postimplantarias.

JUEVES 26 - Noviembre Dr. Francisco Martínez Rus
Selección de pilares en prótesis sobre implantes.

La función del pilar protésico es esencial, de ser un mero 
elemento de conexión entre implante y prótesis, se ha 
convertido en el determinante clave del éxito estético y 
funcional del tratamiento restaurador sobre implantes. 
• Principales pilares disponibles actualmente en el mercado
• Pautas para orientar al clínico en la toma de decisión.

JUEVES 17 - Diciembre Dr. Pablo Pavón
El tejido blando como inicio de 
una correcta anatomía. Per� l de 
emergencia protésicamente guiado.

• Cómo conseguir que la ausencia de estética 
rosa no sea una barrera.

• Adquirir el manejo quirúrgico y 
prostodóntico de los tejidos blandos 
alrededor de implantes.

• Manejo de la Provisionalización Inmediata y 
Diferida. Creación de perfi les de emergencia.

• Aumento de tejidos blandos y su importancia para conseguir estética rosa y un buen perfi l de emergencia.
• Duplicado del Perfi l de Emergencia obtenido con el provisional.
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28008 Madrid
Tel: 91 576 53 40
Fax: 91 576 91 29

E-mail: sepes@sepes.org
Web: www. sepes.org

COLOR

BLANCO

NEGRO

Junta Directiva:
Presidente: Dr. Nacho Rodríguez RuizVicepresidentes: Dra. Loli Rodríguez Andújar  Dr. José Mª Medina Casaubón  Secretario-tesorero: Dr. Miguel Roig CayónVocales:  Dra. Ana Mellado Valero Dra. Beatriz Giménez González

Director web: Dr. Juan Manuel Liñares Sixto

Hasta el 12 de marzo:
Socio a� liado: 50 €
SEPES Jr*: 30 €
Amigos SEPES**: 75 €
No socios: 100 €

Después del 12 de marzo:
Socio a� liado: 75 €
SEPES Jr*: 50 €
Amigos SEPES**: 100 €
No socios: 150 €

Viernes: 16:00 a 20:00 h.
Sábado:  10:00 a 14:00 h.    16:00 a 20:00 h. 

Antes del 12 de marzo se cobrará un 10 % de la cuota de inscripción por gastos de gestión.Después del 12 de marzo no habrá derecho a devolución.

Palacio de Congresos 
EUSKALDUNA
Avda. Abandoibarra, 4 - Bilbao

(*) Se considera SEPES Jr. a los socios de SEPES menores de 30 años.(**) Socios SEPA, SECIB, SCOE, SOCE, SEOC, SEI, SEDCYDO, SEMO, Ordem dos Médicos Dentistas; 
     Colegios de: 1ª Región, Cataluña, Las Palmas, La Rioja, Cantabria, Sevilla.

Hazte socio
¡SEPES te interesa!

COORDINADOR

HORARIO CANCELACIONES

TARIFAS

SEDE
COLABORAN

sepes@sepes.org

www.sepes.org

sepes sociedad

91 576 53 40

Prof. Dr. Jaime A. Gil 

COLOR

BLANCO

NEGRO

[PRIMAVERA]BILBAO - 1 y 2 DE ABRIL 2016

DR. ERNESTO A. LEE  |  DR. OSCAR GONZÁLEZ

Apúntate las próximas citas
3er Simposio Valores
Madrid, 6 de febrero 2016

Reunión de Invierno
Baqueira, 16-18 de marzo 2016

SEPES Primavera
Bilbao, 1 y 2 de abril 2016

Formación online
1 ponencia al mes



Pág. 200
Curso FIE – Cinco días de Im-
plantología 
Web: www.forumimplantologi-
coeuropeo.es

Cursos modulares en Odontolo-
gía de SCOE
Tel.: 932 032 805 / 932 032 839
E-mail: scoe@academia.cat / 
scoe-paquita@academia.cat   
Web: www.scoe.cat

Córdoba, sede de las IV Jorna-
das SCOI
Web: http://scoi.es

Cursos de Microdent en Lisboa 
y Alejandría
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.
com

Título de Experto en Estética
Dental de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Pág. 202
Curso de Microdent en Madrid
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.
com

Cursos de Implantología en 
República
Dominicana
Web: cursoimplantes.com

Curso superior de formación 
continuada en Endodoncia 
Integral
Web: www.infomed.es/hfabra

Curso básico de Implantología 
Oral
Web: www.radhex.es

Curso 3D de Ortoteam en Bar-
celona
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Nueva temporada de Cursos de 
Diseño de Prótesis por CAD-
CAM de GT-Medical
E-mail: gt@gt-medical.com
Web: www.gt-medical.com

Pág. 204
Curso modular práctico en 
Implantología de BEGO
Web: www.bego.com

Certificación SEI en Implantolo-
gía Oral 2016
Web: www.sociedadsei.com

Diploma Universitario en 
Cirugía
Regenerativa en Implantología 
de la UCM
Web: https://odontologia.ucm.es 

Edición especial del Diploma 
en Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica de dentalDoctors
E-mal: info@dentaldoctorsinsti-
tute.com
Web: www.dentaldoctorsinsti-
tute.com

Curso de Regeneración Ósea de 
Inibsa Dental
Web: www.inibsa.com

Pág. 206
Curso «El Valor: la clave para las 
restauraciones estéticas sobre 
disilicato de litio»
Email: info@spain.gceurope.com

Cursos de Microdent en Bar-
celona
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.
com

Programa de formación del 
Colegio de Higienistas Dentales 
de Madrid
Web: www.colegiohigienistas-
madrid.org

XXXVII Curso de «Cirugía Bucal» 
en el Centro Médico Teknon
Tel.: 933 933 171
E-mail: gayescoda@dr.teknon.es
Web: www.gayescoda.com

Curso Práctico Básico de 
Implantología de Mozo-Grau 
dentro de su IX Congreso
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Pág. 208
IX Congreso de Actualización en 
Implantología Mozo-Grau 2016
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Programa universitario de digi-
talización y prótesis mecaniza-
da de la UIC de Barcelona
Web: www.uic.es

Curso de BEGO de Prótesis 
sobre implantes
Web: www.bego.com

1er Congreso Luso-Español de 
Cirugía
Ortognática y Ortodoncia
Tel.: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com /  
www.meetingortongatica.com 

Actividades formativas de 
SEKMO
Web: www.sekmo.es

Jornada intensiva en Implanto-
logía y Periodoncia Avanzada 
en Madrid y Los Ángeles
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com

Pág. 210
37º Curso formativo y de pro-
fundización en Endondoncia
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com

7ª Edición del Curso Superior 
Universitario en Implantopróte-
sis de la Universidad Rey Juan 
Carlos
Tel.: 914 884 861
E-mail: clinica.ttpp@urjc.es /  
luis.vazquez@urjc.es
Web: www.urjc.es

Programa para protésicos y 
Curso para higienistas y auxilia-
res de Mozo-Grau
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Actividades formativas SEPES
Tel.: 902 103 050 / 915 765 340 
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

Primer encuentro TRI Academy 
de TRI Dental Implants Ibérica
Web: www.tri-implants.com

Pág. 212
«FACE Meeting Madrid 2016»
Tel.: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

Módulos de los cursos básico 
y avanzado en Kinesiología y 
Posturología
Web: www.sekmo.es

Postgrado de Ortodoncia de 
Ortocervera
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979 
Web: www.ortocervera.com

Título de Experto en Cirugía y 
Prótesis sobre Implantes de 
CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

2ª edición de los talleres modu-
lares de GC Ibérica Dental
Email: info@spain.gceurope.com

Pág. 214
II Congreso Internacional de 
EFQM, Resiliencia y Coaching
Tel.: 917 555 505
Web: www.vp20.com

Máster en Prótesis Dental, Im-
plantológica y Maxilofacial
Web: www.cursosformacioncon-
tinuada.com

Formación Práctica en Implan-
tología
Tel.: 915 745 534

Curso «Ortodoncia clínica nivel 
superior»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodonci-
cos.com

Seminarios POS con descuen-
tos especiales para estudiantes 
y recién graduados
Web: www.posortho.com

Taller teórico-práctico de Ciru-
gía Ortognática
Tel.: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

Pág. 216
DENTSPLY Implants World
Summit Tour 2016-2017
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.
com
Web: www.dentsplyimplants.es 

Cursos del Instituto Internacio-
nal de Implantología y Estética 
Avanzada en Las Palmas 
Web: cursodeimplantologia.com
Curso de certificación «Alinea-

DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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dor estético online»
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Experto Universitario en Perio-
doncia, Cirugía e Implantología 
Oral de la Universidad da 
Coruña
Tel.: 981 151 978
E-mail: iciro@iciro.es
Web: www.iciro.es

Nace el curso «Coaching Dental: 
Vivir de la Odontología, Máster 
en Gestión Dental»
Web: www.vivirdelaodontologia.
com

Aplicación clínica del Avance 
Mandibular para el tratamiento 
del SAHS «Cómo incorporarlos a 
la clínica dental»
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979 
Web: www.ortocervera.com

Pág. 218
Simposio Internacional de 
Expertos en Madrid 2016 de 
Ivoclar Vivadent
E-mail: soraya.gonzalez@ivo-
clarvivadent.com 

Nuevos cursos de EU-FP
Tel.: 902 422 420
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com

I Congreso Internacional Dental
Excellence Formación
Web: www.congresodentalexce-
llence.com

Cursos de Formación online 
OrthoApnea
Web: www.cursos.orthoapnea.
com

POS abre el plazo de matrícula 
para su curso en Bilbao

Web: www.posortho.com

International Symposium 2016 
de BioHorizons
Tel.: 917 131 084
Web: es.biohorizons.com

Cursos de fotografía dental
Web: www.fotografiadentalfr.com

Demostraciones en Ortodoncia 
digital de Ortoteamsoft
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Pág. 220
Barcelona, sede de la XIII Jor-
nada de
Blanqueamiento Dental
E-Mail: auvbd2@ono.com
Web: www.infomed.es/auvbd

Postgrados prácticos sobre 

pacientes en la Universidad de 
La Habana (Cuba)
Tel.: 981 151 978
E-mail: iciro@iciro.es
Web: www.iciro.es

26 edición del curso «Capacita-
ción clínica en Ortodoncia» de 
CM Janos
Tel.: 91 435 31 35 / 91 431 84 51
E-mail: cursos@cmjanosmadrid.
com
Web: www.cmjanosdental.com

Título de Experto en Endodon-
cia de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

2º Congreso de la Sociedad 
Madrileña de Cirugía Oral y 
Maxilofacial (SMMAX)
Web: www.smmax.org

Pág. 222
CDESS® ofrece en exclusiva 
mundial el revolucionario trata-
miento MetAlive®
Tel.: 900 101 972 
Web: www.lcimplants.com

RADHEX lanza nuevos destor-
nilladores con identificación 
por color
Tel.: 902 107 215
E-mail: radhex@radhex.es.
Web: www.radhex.es

Ortoteam lanza Orthoanalyzer, 
una nueva versión software de 
3Shape
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com /
www.ortoteam.com

Fedesa y Master Dental desa-
rrollan el equipo dental Zafiro
Web: http://masterdentalsa.es

La librería de implantes de GT-
Medical incorpora 17 nuevas 
plataformas
E-mail: gt@gt-medical.com
Web: www.gt-medical.com

DENTSPLY Implants presenta 
documentación clínica sobre 
sus sistemas de implantes
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.

com
Web: www.dentsplyimplants.es 

Pág. 223
La nueva fresa esférica de 
BUSCH logra optimizar la visión 
del profesional
Tel.: + 49 2263 860
E-mail: mail@busch.eu
Web: www.busch.eu

Un estudio confirma que el 
dentífrico Colgate Maximum 
Protection Caries® reduce la 
aparición de caries en un 20%
Web: www.colgate.es

Las cubetas de plástico duro 
Hi-Tray Light Plastic de Zher-
mack destacan por su rigidez
Tel.: 900 993 952
E-mail: info.spain@zhermack.
com
Web: www.zhermack.com

Especialidades Médicas Tonal 
presenta PeriAcryl®90-HV
Web: www.tonal.es

Safe Relax®permite la extrac-
ción de coronas y puentes de 
forma automática
Web: www.anthogyr.com /
www.ems-company.com

Ivoclar Vivadent amplía su 

rango de indicaciones con los 
bloques IPS e.max CAD
E-mail: soraya.gonzalez@ivo-
clarvivadent.com 

Pág. 224
Ivoclar Vivadent lanza los dis-
cos Zenostar MT
E-mail: soraya.gonzalez@ivo-
clarvivadent.com 

Ortoteamsoft se consolida 
como servidor de productos 
3D
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com /
www.ortoteam.com

BTI presenta su nueva App 
de publicaciones científico-
clínicas
Web: www.bti-biotechnolo-
gyinstitute.com/es

Estudios sugieren que el 
60% del dolor causado por la 
hipersensibilidad remite con 
un solo uso de la tecnología 
PRO-ARGIN®
Web: www.colgate.es

iClave mini es el nuevo autocla-
ve de NSK
Tel.: 916 266 128
E-mail: info@nsk-spain.es
Web: www.nsk-spain.es

ELITE ROCK ofrece el equilibrio 
perfecto entre tixotropía y 
fluidez
Tel.: 900 993 952
E-mail: info.spain@zhermack.
com
Web: www.zhermack.com

Pág. 225
DVD estrena nueva imagen en 
los productos Clinix
E-mail: dvd@dvd-dental.com 
Tel.: 936 548 700 

El implante Alvim de Neodent 
ofrece una solución para todas 
las necesidades
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

El escáner inEos X5 galardo-
nado con el German Design 
Award 2016
Web: www.sirona.es

El láser FOTONA permite 
realizar los tratamientos más 
rápido y sin dolor
Tel.: 900 213 141
E-mail: info@casa-schmidt.es
Web: http://casa-schmidt.es

MESTRA lanza el nuevo chorro 
de arena Constellation Atmos
Web: www.dental.com.es/esp/
mestra

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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¥	De los catering de los congresos. No vamos a en-
gañarnos a estas alturas de la película. En los congresos 
lo verdaderamente importante es el programa científi-
co: ponencias, mesas redondas, talleres, pósteres, sim-
posios de la industria… Es en lo primero que se fijan los 
asistentes antes de serlo, previamente a la decisión de 
convertirse en inscritos. Pero como a nadie le amarga un 
dulce, el programa social, el de ocio, también tiene su 

tirón entre los congresistas, que aprovechan el destino 
elegido donde se celebra el encuentro para disfrutar de 
su oferta lúdica. Y en esto del encuentro social habría 
que incluir el catering que se sirve entre horas. Bueno, 
pues el congreso de SECIB celebrado en Bilbao a finales 

de octubre salió de 9,5 sobre 10 (la perfección no existe) 
en todo. El programa científico, cuyo comité presidieron 
los doctores José Manuel Aguirre y Cosme Gay, fue elo-
giado por cuantos desfilaron por el Palacio de Congresos 
y de la Música Euskalduna Jauregia Bilbao. Pero no lo 
fue menos el apetitoso y abundante catering, acertada 
elección del comité organizador que presidió la doctora 
Agurne Uribarri, y que fue tan elogiado como la elección 
de las ponencias. Las charlas de Niklaus Lang, Igor Tse-
sis, José María Malfaz, Daniel Torres, Miguel Peñarrocha 
y José Vicente Bagán, entre muchos otros –a los que, por 
cierto, se les impuso una típica txapela como obsequio 
al terminar sus ponencias–, fueron perfectamente mari-
dadas por tapas y platillos de gran altura gastronómica.

¥ Un diente para recuperar la vista. Ian Tibbetts, de 
43 años, ha recuperado la vista gracias a una interven-
ción quirúrgica en la que uno de sus dientes ha tenido 
un papel derterminante. El hombre, afincado en Sutton 
Hill, en el centro de Inglaterra, había perdido la visión 
hace más de 16 años al golpearse cuando manipulaba 
una carretilla elevadora y decidió someterse a una com-
plicada operación basada en la técnica conocida como 
osteo-odonto-queratoprótesis, consistente en utilizar la 

raíz y el hueso alveolar de un diente del paciente para 
insertar una pequeña lente de plástico con el objetivo 
de que se adapte al organismo. Más tarde, esa lente se 
implanta en el ojo y permite recuperar la visión parcial 
y temporalmente, el 40% en el caso del protagonista 
de esta historia. La intervención quirúrgica se llevó a 
cabo en el Sussex Eye Hospital de Brighton por el doctor 
Christopher Liu, único cirujano británico especializado 
en este tipo de intervenciones.

El elogiado catering servido en el Palacio Euskalduna de 
Bilbao durante el XIII Congreso de SECIB fue tan apetitoso 
como abundante. (foto © Fotolandia Dental).

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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Las ponencias de SECIB estuvieron perfectamente 
secundadas por el servicio de catering.  
(foto © Fotolandia Dental)

Un diente puede ayudar a recuperar la visión.  
(foto © Flickr / Marta Diarra)



Powered by Ivoclar VivadentPowered by Ivoclar VivadentPowered by Ivoclar Vivadent
THE QUALITY OF ESTHETICS

Palacio Municipal de Congresos | Campo de las Naciones | Madrid

Tasa de inscripción: Reserva anticipada (hasta el 13 de Mayo 2016)  € 270.00 con IVA por persona
   Reserva normal (a partir del 13 de Mayo 2016) € 360.00 con IVA por persona

 

Reconocidos conferenciantes internacionales compartirán y expondrán sus experiencias sobre innovadoras 

restauraciones directas e indirectas. Las conferencias están basadas en investigación de vanguardia y evidencias. 

Además, los dictantes proporcionarán distintos puntos de vista de su trabajo en instituciones académicas, 

universidades y en la práctica diaria.

Sea parte de este emocionante evento y reciba consejos valiosos de reconocidos expertos 
Las conferencias serán realizadas en español e inglés y serán traducidas simultáneamente 

al inglés, alemán, francés, italiano, portugués, ruso y español.

SIMPOSIO 
INTERNACIONAL DE EXPERTOS 2016
Madrid, 11 de Junio 2016
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