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Cómo  está el patio! Entendida la 
frase en la acepción coloquial 
que recoge el DRAE, o sea que, 
¡cómo está la cosa! Ejerciendo 
cosa o patio como sinónimos de 
sector. Y paso a explicar los mo-

tivos que dan origen a tal exclamación. 
Me pilla en la inauguración de la clínica solidaria 

del Colegio de Dentistas de León el rebufo de la no-
ticia del cierre de las nueve clínicas bautizadas co-
mo Funnydent, un nombrecito que, dicho sea de pa-
so y visto lo visto, una vez traducido del inglés parece 
puesto a mala leche. Porque ya me contarán qué tie-
ne de graciosa la maniobra del empresario que fue 
detenido tras candar los locales en los que se cobra-
ba por adelantado tratamientos que no se hicieron. 
Y aún mucho menos divertida (funny) es la sonrisa 
que se les ha quedado a los afectados por la estafa 
(pongamos presunta delante del término que denota 
ilegalidad, por si acaso) cuando se han visto sin dien-
tes y sin pasta, y no precisamente dentífrica.

La de Funnydent fue una noticia sonora que aca-
lló la surgida un día después en Valencia, donde la 
supuesta «simpatía dental», esta vez bajo el nombre 
de Vegamar, se saldó con el cierre de una clínica que 
dejó en la calle a un centenar de personas pendien-
tes de tratamiento y, ¡ojo!, a media docena de odon-
tólogos. Porque cada uno de estos ‘divertidos’ cierres 
lleva implícita la desatención a personas (pacientes 
convertidos en clientes por mor de intereses moneta-
rios cortoplacistas), a ciudadanos que han tirado de 
sus ahorros para arreglarse la sonrisa, pero no olvi-
demos que esos ‘alegres’ engaños afectan también 
a los profesionales que trabajan en esos centros en 
condiciones salariales y laborales nada envidiables. 
Horarios abusivos y sueldos raquíticos para unos li-
cenciados que han supuesto al Estado (¡a todos los 
españoles!) un gasto nada desdeñable y todo para 
que sirvan de mano de obra barata a los especula-
dores de siempre, esta vez empeñados en hincarle 

el diente a lo dental. Que si ya se sabe que no es lo 
mismo un pobre hombre que un hombre pobre, en el 
caso del dentista da igual poner el adjetivo delante 
que detrás del sujeto, porque la profesión está crean-
do individuos cortos de ánimo y de espíritu y mendi-
gos de limosna, pobres involuntarios y menesterosos. 

Ya estarán contentas las autoridades de las mu-
chas administraciones públicas habidas en esta Es-
paña autonómica, ya pueden cantar a coro con todos 
los dentistas parados y explotados eso de: «¡Tú que 
eres tan guapa y tan lista, tú que te mereces un prín-
cipe, un dentista…» Porque no solo han jodido –pa-
labra malsonante pero comprensible por todos e idó-
nea para la ocasión–, han invalidado por completo la 
letra de la canción que La cabra mecánica tituló La 
lista de la compra, sino también la profesión. Viene 
al pelo la anécdota del entonces senador de designa-
ción real Camilo José Cela cuando, dormitando en su 
escaño, fue interpelado por el presidente de la Cáma-
ra Alta: «Señor Cela, está usted dormido», a lo que el 
Premio Nobel respondió: «Perdone, estoy durmiendo, 
que no es lo mismo, como tampoco es lo mismo es-
tar jodido que estar jodiendo». Porque, efectivamen-
te, no es lo mismo el sujeto activo del verbo (la ad-
ministración en todas sus variantes) que el pasivo (la 
profesión odontológica en su más amplia extensión).

Y no será que no se han hecho llamadas de aten-
ción a ministros y políticos, que nunca se han tomado 
en serio el problema. Y es que, como dice el expresi-
dente del COEM, Ramón Soto-Yarritu: «Políticamente, 
la Odontología no se considera una profesión sanita-
ria». Entre Sanidad y Educación, la pelota va y viene 
y los númerus clausus siguen sin asomar por el hori-
zonte. Y tal vez sea esa la única forma de acabar de 
una vez por todas con estos abusos rayanos en lo 
esperpéntico, porque con sueldos dignos para los jó-
venes odontólogos, el vuelo buitrero de las insacia-
bles aves rapaces de la especulación y las inversio-
nes con beneficio rápido buscarían otras víctimas, y al 
menos no jugarían con la salud de los españoles. gd
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Carta del director   gd

POBRE DENTISTA POBRE

José Luis del Moral
Director de GACETA DENTAL
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✔  Invierta en su propio centro radiológico 
dental, una actividad que ya conoce

✔ Retorno de la inversión en 36 meses

✔  

✔ 100% compatible con su clínica

✔ No requiere dedicación por su parte

La inversión más rentable para la clínica dental

T 655824378  |  franquicias@radiologiadental.es
www.radiologiadental.es/franchise * Rentabilidad del 27% durante los primeros 36 meses,

por encima del 40% tras la amortización.

RENTABILIDAD  
por encima de

pruebas diagnosticas 
realizadas en 2015

6.000

centros operativos, dos 
de ellos franquiciados

5
clínicas referidoras
700

TACs realizados en 2015
3.000
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• Álvarez Quesada, Carmen. Médico Estomatólogo. Doctora en Medicina y Cirugía. Catedrático de 

Biomateriales, Ergonomía e Introducción Clínica de la UEM.

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

Presidente de la Sociedad Española de Implantes (SEI).

• Cacho Casado, Alberto. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Titular y Director del 
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• Carrillo Baracaldo, José Santos. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Catedrático de 

Biomateriales, Ergonomía e Introducción Clínica de la UEM.. 

• López-Quiles, Juan. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Contratado Doctor del Departamento de 
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• Miñana Laliga, Rafael. Médico Estomatólogo. Licenciado en Medicina y Cirugía. Profesor de Endodoncia 

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

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

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

Odontología de la UCM. Especialización: Odontología Estética.

• Sánchez Turrión, Andrés. Médico Estomatólogo. Doctor en Medicina y Cirugía. Profesor Titular de 
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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.
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• Alvarado Menacho, Sergio. Graduado en Odontología. Magíster en Estomatología. Especialidad: 

Rehabilitación Oral. Profesor de la Universidad de San Marcos, Lima.
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del Laboratorio Ávila Mañas, S.L.
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• De las Casas Bustamante, Fernando. Protésico Dental. Director  

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

HIGIENISTAS DENTALES

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

Comunidad de Madrid.
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FICHA TÉCNICA:

Fechas: Del 10/03/2016 al 11/03/2016, en horario de 
10:00 a 20:00 hs. y el 12/03/2016, de 10:00 a 18:00 hs.

Lugar de celebración: Feria de Madrid
Organiza: IFEMA
Promueve: Fenin (Federación Española de Empre-

sas de Tecnología Sanitaria)
Periodicidad: Bienal
Edición: 14ª
Carácter: Profesional
Pabellones: 3, 5 y 7
Sectores: 
 Equipamiento y mobiliario clínico
 Equipamiento y mobiliario de prótesis
 Consumo e instrumental de clínica
 Consumo e instrumental de prótesis
 Implantología
 Ortodoncia
 Servicios e Informática
 Formación



Los organizadores lo tienen claro: «estamos ante la ma-
yor y más completa edición de cuantas se han cele-
brado hasta la fecha». Y es que la decimocuarta edi-

ción de Expodental, que se celebrará del 10 al 12 de marzo 
en Feria de Madrid, ocupará tres pabellones, en concreto, 
los número 3, 5 y 7, que albergarán a más de 300 exposi-
tores y donde estarán representadas cerca de 550 empre-
sas. Todos ellos mostrarán una completa oferta de produc-
tos y novedades en torno a los sectores de equipamiento y 
mobiliario; consumo e instrumental; implantología; ortodon-
cia; servicios dirigidos a clínicas, e informática, convirtiéndo-
se, una vez más, en el escaparate por excelencia del sector 

y el punto de encuentro clave de profesionales y compañías 
de equipos y productos dentales.

Un dato destacable es la participación de 54 nuevas em-
presas, así como la significativa presencia de firmas extran-
jeras procedentes, además de España, de Alemania, China, 
Corea, Dinamarca, Francia, Italia, Malasia, México, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Suiza, lo que confirma la 
progresiva dimensión internacional que viene caracterizan-
do al certamen y su fuerte posicionamiento en el ranking fe-
rial europeo de su sector.

En esta edición, Portugal será el país invitado, una inicia-
tiva orientada a potenciar la convocatoria de profesionales 
del país vecino. No en vano, la presencia de compradores 
portugueses representó en la pasada edición el 45% de los 
visitantes internacionales que registró el Salón.

DESDE IMPLANTOLOGÍA A GESTIÓN
El área de exposición del certamen se completa con el desa-
rrollo de un programa de presentaciones de productos y trata-
mientos de vanguardia que se desarrollará en los Speakers’ 
Corner de EXPODENTAL, ubicados en los pabellones 3 y 7. 
Un espacio de carácter divulgativo donde los profesionales 
podrán conocer en detalle algunas de las tecnologías y so-
luciones más innovadoras desarrolladas por los fabricantes 
en los últimos dos años. 

Las presentaciones se irán sucediendo durante los tres 
días de celebración del Salón, en horario de mañana y tar-
de, en sesiones de 35 minutos para cada empresa, y en un 
auditorio con capacidad para unos 40 asistentes. 

 «Pilares Protésicos. Diseños y su importancia en el éxito 
del tratamiento»; «Uso de la lámina cortical para la recons-
trucción tridimensional de maxilares atróficos», «Técnica de 
baja fricción»; «Cara: Sistema digital para clínica y laborato-
rio»; «Escaneo de impresiones y modelos de trabajo para la 
confección de coronas mecanizadas de zirconio monolítico»; 
«Beneficios clínicos en la rehabilitación con implantes TREE-
OSS»; «Investigación de vanguardia en Implantología clínica»; 
«Anclajes de zirconio rectos y angulados para prótesis fija 
y removible»; «Aclaramientos dentales»; «Coaching dental»; 
«Cómo fidelizar y ganar nuevos pacientes en tan solo 20 mi-
nutos»; «La salud desde la boca» o «La clínica del futuro es 
ya una realidad» son algunos de los temas que abordarán 
las empresas en los Speakers’ Corner.

Asimismo, se dedicarán unas sesiones a la arquitectu-
ra y el diseño de clínicas dentales y se celebrarán otras pre-
sentaciones en el área de formación sobre temas específi-
cos de este campo.

Los pabellones 3, 5 y 7 de Ifema acogerán la más 
completa oferta de equipos, productos y servicios 
dentales de más de 300 expositores. Es la carta 
de presentación de la decimocuarta edición de 
Expodental, que organiza la institución ferial 
madrileña y promueve la Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).

EN LOS SPEAKERS´ CORNER SE 
ABORDARÁN TEMAS VARIADOS: NUEVAS 
TECNOLOGÍAS, ESTÉTICA DENTAL, 
IMPLANTOLOGÍA, GESTIÓN...

GACETA DENTAL estará ubicada en el stand 7A00.
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EL STAND 7A00, UNA PARADA OBLIGADA 
Fiel a su cita con Expodental, GACETA DENTAL estará en el 

Pabellón 7, stand 7A00. En este espacio, un equipo de la 
revista atenderá a los visitantes –empresas, instituciones, 
profesionales y estudiantes del sector– informándoles de 
todos los productos, servicios e iniciativas que tienen a su 
disposición. Entre ellas, su Guía de Formación (GDF), que 
este año alcanza su segunda edición, o sus Premios Anua-
les, que cumplen diecinueve años en este 2016. Además, 
cómo no, nuestra revista, nuestra web, nuestras redes so-
ciales, nuestros eventos... Profesionales, empresas y es-
tudiantes: ¡Os esperamos! •

GACETA DENTAL lanza ExpoGaceta, una aplicación que facilitará tu visita a Expoden-
tal. Se trata de una guía que te permitirá localizar fácilmente a las empresas exposi-
toras y el stand en el que están ubicadas.

Esta aplicación permite buscar por el nombre de la empresa, por producto o por 
marca y te indica el pabellón y el número de stand donde se encuentra. Asimismo, 
proporciona los datos de contacto de los principales expositores de Expodental y el 
enlace a su página web.

Incluye también una Agenda con todos los eventos que se celebran en Expoden-
tal: lugar, fecha y hora, para que puedas planificar tu visita y no te pierdas ningún se-
minario, jornada o encuentro interesante.

Además, en ExpoGaceta encontrarás todas las tendencias en el ámbito de la Odon-
tología en una selección de artículos de I+D+i y entrevistas con investigadores sobre 
las líneas más prometedoras en este campo tan importante para el sector dental.  

Descárgate ExpoGaceta

LA APLICACIÓN EXPOGACETA, UNA 
INICIATIVA DE GACETA DENTAL, FACILITA 
A PROFESIONALES Y ESTUDIANTES SU 
VISITA A EXPODENTAL, APORTÁNDOLES 
INFORMACIÓN DE GRAN VALOR AÑADIDO

Momentos y detalles de la pasada edición de Expodental, celebrada en 2014.

IOS

ANDROID
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Madrid. 5-6 de febrero de 2016

IX Congreso de Actualización en Implantología:

Mozo-Grau presenta Ticare ante 2.023 
profesionales de la odontología

Mozo-Grau celebró, durante el primer fin de semana de febrero, 
la novena edición de su Congreso de Actualización en 
Implantología. Esta cita, ya referente en el sector, congregó a 
2.023 inscritos batiendo el record que la firma había marcado en 
su anterior edición.

Durante la celebración del evento científico, Mozo-Grau presentó 
el nacimiento de la Marca Ticare, acontecimiento con el que la 
firma celebra el aniversario de sus primeros 20 años como 
empresa, y su nuevo implante Quattro, ideado para huesos 
blandos y post-extracción.

La firma, comprometida con la Ciencia y la Investigación, 
confeccionó un programa dividido en bloques temáticos con un 
mismo fin: EL RIGOR Y LA CALIDAD CIENTÍFICA. Estos grandes 
bloques temáticos -Periodoncia e Implantología; Periimplantitis; 
Maxilar Atrófico; e Implantología Avanzada-; y los cursos 
paralelos -Injertos Óseos; Elevación de Seno; Curso para 
Protésicos; Curso para higienistas y Auxiliares; Curso de 
Marketing para la Clínica Dental; y Curso Práctico Básico en 
Implantología-; junto con la Sala de Ciencia -donde los asistentes 
pudieron ver el estado de los estudios que Mozo-Grau está 
realizando con las principales Universidades Españolas-, han 
sido decisivos para el éxito de convocatoria del IX Congreso de 
Actualización en Implantología. Además, y como novedad, dentro 
del programa principal se programaron dos ponencias 
relacionadas con aspectos marketinianos aplicados a la clínica 
dental que despertaron gran interés entre los allí presentes.

Paralelamente, en la zona comercial, la firma española presentó 
sus últimas novedades entre las que destaca el implante Quattro 
con el que amplía su gama. Este modelo mantiene la filosofía 
probada de las conexiones Ticare (InHex interna y Osseous 
externa) pero estrena una nueva geometría que ofrece un 
comportamiento excepcional en huesos de menor calidad y casos 
postextracción. Con esta nueva incorporación, la firma amplía su 
gama de productos, todos ellos especialmente diseñados para la 
preservación de los tejidos periimplantarios. Esta nueva familia de 
implantes fue muy bien acogida por los allí presentes que tuvieron 
la oportunidad de realizar prácticas con ellos, y reconocieron la 
implicación de la firma al aportar soluciones probadas para la 
implantología.

El Congreso comenzó la mañana del viernes hablando sobre 
Periodoncia e Implantología. El Dr. Ion Zabalegui Andonegui 
expuso su ponencia “Cirugía de tejidos blandos mínimamente 
invasiva en el sector anterior”, mientras que el Dr. Arturo Sánchez 
Pérez repasó Protocolos de actuación con el paciente periodontal. 
También participó el doctor Juan Blanco Carrión. Tanto asistentes 
como moderadores -los doctores David Herrera González 
(Presidente SEPA) y Francisco J. Enrile de Rojas-  destacaron el 
carácter científico y el contenido práctico de este primer bloque.

A media mañana se inició el apartado de “Periimplantitis” de la 
mano de los doctores Conrado Aparicio (USA), Marco Espósito 

(Italia) y Andrea Mombelli (Suiza), todos ellos profesionales de 
prestigio internacional, que analizaron este preocupante tema 
desde tres perspectivas diferentes. Este tema permitió abrir un 
animado debate que se alargó hasta bien avanzado el mediodía.

Maxilar Atrófico fue la temática con la que comenzó la tarde, bajo 
la moderación del Dr. Juan Antonio Hueto Madrid y del Dr. Eduard 
Valmaseda Castellón (Presidente SECIB). Este bloque, en el que 
intervinieron los doctores Abel García García, Juan Carlos de 
Vicente Rodríguez y Miguel Peñarrocha Diago, destacó por las 
reflexiones y resultados que ofrecieron los ponentes, todos ellos 
basados en su dilatada experiencia como investigadores.

El día llegó a su fin con el bloque “Maxillar atrófico”, en el que se 
mostraron distintas opciones de rehabilitación y tratamiento para 
estos casos. El Dr. Florencio Monje Gil comenzó tratando el tema 
Bases biológicas en la elección del tratamiento en atrofia 
horizontal del maxilar superior. Le siguió el Dr. Santiago 
Ochandiano Caicoya, que presentó el caso Rehabilitación 
funcional con implantes en pacientes oncológicos: Estudio 
restrospectivo de 10 años, 122 pacientes y 940 implantes. Por 
último el Dr. Jordi Gargallo Albiol habló sobre Evidencia científica 
de la regeneración ósea en atrofias severas. Tras estas 
intervenciones tuvo lugar la mesa redonda moderada por los 
doctores Juan Antonio Hueto Madrid y Eduard Valmaseda 
Castellón.

El sábado dio comienzo con dos ponencias independientes que 
trataron temas propios del marketing aplicado al sector dental. 
Intervinieron los señores Jean Marc Colanesi (ESIC) y Carlos 
Rumbado (Ticare). El resto de la mañana se destinó a abordar 
Implantología avanzada. Aquí intervinieron el Dr. Rubén Davó 
Rodríguez que habló sobre Zygoma quad. La primera parte de la 
mañana terminó con el Dr. Carlos Navarro Vila tratando 
rehabilitaciones en pacientes oncológicos.

Tras la pausa para el café dieron comienzo las últimas 
intervenciones del Congreso. El Dr. Daniel Botticelli (Italia) 
presentó una ponencia sobre implantes inmediatos en alvéolos 
post-extracción. La sesión continuó de la mano del Dr. Carlos 
Larrucea (Chile), quien disertó sobre el ajuste como factor de 
éxito.

El programa científico llegó a su fin con la intervención del Dr. 
Fernando Rojas Vizcaya, que concluyó con una ponencia sobre la 
integración de prostodoncia, cirugía y biología en protocolos para 
rehabilitaciones maxilares. Todas las intervenciones de la mañana 
estuvieron moderadas por los doctores Pablo Domínguez Cardoso 
y Arturo Sánchez Pérez.

El IX Congreso de Actualización en Implantología finalizó tras unas 
breves palabras de agradecimiento por parte de D. Fernando 
Mozo. El director de la compañía invitó a todos los asistentes a la 
próxima edición del Congreso, que se celebrará en el año 2018 y 
en el que Ticare ya ha empezado a trabajar.

Dr. Andrea Mombelli (Suiza)

Auditorio De izq. a dcha. Dres.: Mombelli, Esposito, Enrile de Rojas,
Conrado Aparicio, y Sánchez Pérez

Co�ee-break

De izq. a dcha. Dres.: Davó, Navarro Vila, Domínguez Cardoso
y García García. Mesa redonda “Implantología avanzada”
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MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ, DIRECTORA DE EXPODENTAL 2016

«Vamos a celebrar la mayor y más 
representativa edición de Expodental  

de la historia»

gd   Entrevista
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—¿Qué novedades veremos en la decimocuarta edición de 
Expodental?
—Cada edición de Expodental es diferente, ya que la feria 
muestra la oferta de un sector en el que la innovación y el avan-
ce tecnológico están muy presentes en todo tipo de produc-
tos, soluciones, servicios y equipamiento. En lo que se refiere 
al esquema de la organización, la novedad se encuentra en el 
crecimiento de la zona comercial. Vamos a celebrar la mayor 
y más representativa edición de la historia, lo que asegura un 
volumen de contenidos de gran atractivo para el profesional. 

Otras novedades se encuentran, este año, en la incorpo-
ración de un Área de Formación, orientada a profesionales y 
futuros profesionales, con toda la oferta referida a las eta-
pas académicas de postgrado y especialidades, así como 
las propuestas en formación continuada; importantes mejo-
ras en la presentación de la feria, con más superficie para 
las empresas, y unas plazas tematizadas por profesionales 
especializados en el diseño de clínicas dentales. 

—Este año el certamen ocupa tres pabellones. ¿Podemos 
decir que esto es un síntoma de que las cosas van mejor 
en la industria dental?
—Sí, creemos que el crecimiento que ha experimentado la 
feria este año responde a ese moderado despegue de la 
economía en general y al repunte del sector al que hacen 
referencia los datos facilitados por su patronal, Fenin, y que 
hablan de un incremento del 6,8% de la facturación del mer-
cado dental en nuestro país. 

—En cifras, ¿qué previsión hay de expositores y cómo se 
ha realizado su distribución por el espacio ferial?
—La feria está ya al completo. Tendremos una participación 
que rondará las 300 empresas expositoras. 

La distribución de expositores se llevó a cabo los pasa-
dos 6, 7 y 8 de octubre, en los que convocamos a las em-
presas en las instalaciones de Ifema en unas jornadas de 
adjudicación de espacios, que se saldaron con la contrata-
ción de cerca de 19.000 m2 de superficie.  

—¿Qué porcentaje de firmas expositoras y visitantes profe-
sionales repiten presencia edición tras edición?
—Se trata de una feria con un elevado grado de fidelidad, 
tanto por parte de la oferta como de la demanda. En sus 
tres últimas ediciones hay unas 130 empresas que vienen 
repitiendo su participación y, en cuanto a los profesionales, 
las encuestas señalan que el 81,6% tienen intención de vol-
ver a visitar Expodental. La feria tiene una muy buena valo-
ración y el 88,3% de los profesionales que acudieron a ci-
tas previas recomiendan visitarla.

—¿Cuántas empresas participarán por primera vez como 
expositores en esta edición?
—De momento, y aunque no tenemos las cifras definitivas, 
contamos con más de 60 nuevas empresas en la feria.
 
—En cuanto a los visitantes, ¿qué cifras manejan desde 
la organización? ¿Se superarán los datos registrados en 
años anteriores?
—Las expectativas en este sentido son muy positivas. El 
buen momento de la feria, su representatividad, las nume-
rosas novedades que va a mostrar y el contexto económico 
general en el que nos encontramos, apuntan a que se su-
perarán los 27.000 visitantes profesionales registrados en 
la pasada edición.

—Expodental siempre ha realizado grandes esfuerzos pa-
ra atraer al público joven. ¿Qué actividades se han realiza-
do para fomentar la presencia del estudiante?
—En efecto, entendemos que son los profesionales del fu-

Tres pabellones de Ifema acogerán la 
decimocuarta edición de Expodental, en los que 
la industria odontológica mostrará los productos 
y servicios más innovadores del sector. María 
José Sánchez, la directora de la feria, destaca 
en esta entrevista «el crecimiento de la zona 
comercial, lo que asegura un volumen de 
contenidos de gran atractivo para el profesional».
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turo y que su visita es muy interesante, tanto para las em-
presas expositoras, como para los propios estudiantes, 
que encuentran en este salón una amplísima información 
sobre equipamiento, instrumental, tecnologías, nuevas téc-
nicas, avances y tendencias sectoriales. Para potenciar su 
presencia, este año hemos incorporado el Área de Forma-
ción, y organizamos, una vez más, el Día del Estudiante, 
que el jueves 10 de marzo, en coincidencia con el arranque 
de Expodental, dará libre acceso a la feria a este colectivo. 
Para la promoción de esta iniciativa contamos con la cola-
boración de distintas asociaciones de estudiantes, univer-
sidades y centros de estudios especializados, entre otros.

—¿Y para incrementar el número de visitantes profesiona-
les? ¿Qué estrategias se están llevando a cabo?
—Principalmente estamos potenciando las campañas de 
promoción, nacionales e internacionales, y una serie de ini-
ciativas que venimos realizando a lo largo del año y que, en-
tre otras cuestiones, contemplan el envío permanente de 
newsletters y comunicados a nuestra amplia base de da-
tos de prensa del sector y generalista, así como acciones 
puntuales de marketing. Como novedad, este año hemos 
puesto en marcha un programa de presentaciones que lle-
varemos a cabo en fechas previas a la celebración de Ex-
podental, en distintas ciudades españolas. 

—Otra de las características de Expodental es su crecien-
te internacionalización. ¿Qué porcentaje de empresas ex-
tranjeras veremos en la próxima cita y cuáles serán los paí-
ses más representados? 
—Las empresas internacionales constituyen casi un 22% 
de la participación total en la feria, con la presencia de em-
presas procedentes de Alemania, Australia, China, Corea, 
Francia, Israel, Italia, Malasia, México, Países Bajos, Polo-
nia, Portugal y Suiza.

—Portugal será el «país invitado» en la próxima edición de 
Expodental. ¿Por qué se ha llevado a cabo esta iniciativa?
—Porque entendemos que para los profesionales portugue-
ses la visita a Expodental representa una excelente opor-
tunidad de conocer cómodamente, gracias a la cercanía de 
ambos países, uno de los escaparates del sector más repre-
sentativos en el escenario europeo. Además, para el merca-
do dental español también ofrece un gran potencial.

—¿En qué lugar se sitúa este certamen en el panorama fe-
rial del sector?
—En estos momentos es la feria más importante del ámbito 
nacional y, desde un punto de vista general y de representa-
ción de la industria dental, estaríamos en un segundo lugar 
del calendario europeo, por detrás de la IDS. Sin embargo, 
la celebración de Expodental en años pares –en los que no 
se produce la coincidencia con la feria de Colonia–, nos sitúa 
como el principal referente de Europa, como ocurre este año.

—Al margen de la zona expositiva, ¿habrá alguna actividad 
científica en el marco del congreso?
—Si, contaremos con un programa de presentaciones que 
abordará los últimos tratamientos y avances tecnológicos 
de esta industria en los Speakers’ Corner.

—¿Qué áreas odontológicas tendrán una mayor represen-
tación en Expodental?
—Todos los sectores tienen su importancia en la feria y es-
tán interrelacionados, complementándose. Precisamente, 
Expodental está diseñada para que todos tengan su prota-
gonismo y, al mismo tiempo, para ofrecer una visión global al 
visitante de todas las especialidades ligadas al sector den-
tal. La feria cuenta con una fuerte presencia de todas las in-
novaciones en equipamiento, instrumental, Implantología y 
Ortodoncia, y este año, como novedad, se han implementa-
do los servicios dirigidos a la clínica, como son, entre otros, 
los de recogida de residuos, software, mobiliario, arquitec-
tura para clínicas, marketing, etc. Además, hemos incorpo-
rado al sector de la formación, que reunirá la oferta acadé-
mica desde un doble punto de vista que contempla, por un 
lado, la formación continua del profesional interesado en ac-
tualizar permanentemente sus conocimientos y, por otro, la 
oferta en estudios de postgrado y másteres orientados a los 
estudiantes de los últimos años de carrera. gd

gd   Entrevista

María José Sánchez, directora de Expodental, en Ifema.
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LUIS GARRALDA, PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR  
DE EXPODENTAL 2016

«Invitamos a portugueses y catalanes a una 
noche de hotel durante los días de la feria»

gd   Entrevista
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—Como presidente del comité organizador de Expodental 
y tras dos años de duro trabajo, ¿qué espera de esta de-
cimocuarta edición del certamen? ¿Qué objetivos se han 
marcado los organizadores?
—Nuestros objetivos han sido dos fundamentalmente: pri-
mero, contar con el mayor área de exposición disponible en 
el recinto de IFEMA, y así ha sido. Este año ocupamos tres 
pabellones –3, 5 y 7– por lo que será la edición de Expoden-
tal más grande. El segundo, potenciar y facilitar la visita a 
la feria a todos los que forman parte del sector dental ibéri-
co, creando el estatus de Portugal como país invitado y po-
niendo en marcha un programa de visitantes portugueses y 
catalanes en el que invitamos a una noche de hotel duran-
te los días que se celebra la feria. 

—¿Qué cree que ha contribuido a fortalecer la respuesta 
del expositor este año, a tenor de los datos ofrecidos por 
la organización?
—La consolidación de Expodental como el certamen de re-
ferencia en nuestro sector. Con su carácter bienal, celebrán-
dose en los años pares, en Expodental se presentan mu-
chas de las innovaciones del mercado tras su introducción 
previa en la IDS de Colonia.
 
—Lo que es un hecho es que cada vez más expositores 
internacionales acuden al certamen. ¿Este dato cómo lo 
traducen?
—El interés de la industria internacional por el mercado den-
tal ibérico es creciente. Asimismo, hay una destacada repre-
sentación de empresas internacionales ya con presencia en 
nuestro mercado, bien con sus subsidiarias o distribuidores. 

—¿Cómo se ha planificado este año el espacio de la feria?
—Ha sido más complejo por contar con un nuevo pabellón, 
pero con la gran experiencia de la dirección del certamen, 
el apoyo de las empresas participantes y la mejora en la co-
municación, como la jornada de presentación celebrada el 
pasado mes de junio, se han facilitado mucho las cosas. 

—¿Qué tipo de profesionales visitan Expodental? A lo lar-
go de las diferentes ediciones del certamen, ¿se ha visto 
un cambio en el perfil del visitante?

—El perfil es el mismo, pero hay un factor demográfico im-
portante: la edad media es menor. Por eso hemos potencia-
do la jornada del jueves 10 de marzo como el «Día del estu-
diante», con actividades informativas en un área específica. 
Las empresas sabemos que tenemos que cumplir con una 
labor informativa y de contacto con los jóvenes profesiona-
les que se incorporan al sector.

—¿Qué consejos le daría al visitante para que consiga sa-
car el máximo provecho de su paso por la feria?
—Primero, que realice su acreditación on line, que es gratui-
ta, y que aproveche los bonos de transporte tanto en Renfe 
como en Iberia, a los que se accede una vez registrado co-
mo visitante. Debe tener en cuenta también los precios es-
peciales de alojamiento y es importante planificar la visita 
dedicando el tiempo suficiente. Creo que es necesario es-
tar dos días para ver bien la feria. 

—En función de las ediciones anteriores, ¿cuántos de los 
contactos que realizan los expositores se traducen en 
acuerdos finales, en negocio, en definitiva?
—Es algo difícil de cuantificar, aunque sí realizamos una es-
tadística entre los expositores al final de cada feria. Lo que 
es indudable es que la capacidad de generar contactos es 
enorme y es una de las razones que despiertan el interés 
en el certamen. 

—¿Esperan mejorar en esta ocasión los registros alcanza-
dos en ediciones pasadas?
—Es nuestra idea. Se ha puesto en marcha una guía de in-
novación que llevaremos a la feria y que hemos realizado 
desde la Federación de Empresas de Tecnología Sanitaria 
(Fenin). Siempre estamos abiertos a nuevas inciativas pa-
ra seguir mejorando. 

—¿Qué mensaje lanza a los vistantes?
—Como he indicado antes, que hagan la inscripción on line, 
que planifiquen bien su visita y que tengan en cuenta que pa-
ra sacar el máximo provecho deben visitar el certamen dos 
días. En la web de Expodental hay disponible un montón de 
información, novedades de los expositores, bonos de trans-
porte, alojamiento, etc. Además en esta edición también va-
mos a potenciar nuestra presencia en los medios sociales.

Por último, transmitir nuestro agradecimiento a GACETA 
DENTAL por su apoyo y contribución a que nuestro mensaje 
llegue a todo el sector dental. gd

«Edición tras edición, Expodental se ha 
consolidado como el certamen de referencia 
de nuestro sector», destaca Luis Garralda, 
presidente de su comité organizador. La 
creciente afluencia de empresas internacionales 
y de un público cada vez más joven son 
dos claras tendencias que han marcado la 
celebración de la feria en los últimos años.

«HAY UN FACTOR DEMOGRÁFICO 
IMPORTANTE EN EL PERFIL DEL VISITANTE: 
SU EDAD MEDIA ES CADA VEZ MENOR»
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FEDERICO SCHMIDT, PRESIDENTE DEL SECTOR DENTAL DE FENIN

«Los últimos informes muestran una mayor 
confianza entre los profesionales del sector»

© Pablo Mesegar / Ifema.
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—¿Cómo se presenta el sector ante esta nueva edición 
de Expodental?
—De acuerdo a los últimos informes que tenemos dispo-
nibles, se observa una recuperación, a nivel general, de la 
economía y del consumo privado, que está generando ma-
yor confianza entre los profesionales del sector. Las empre-
sas, por tanto, afrontan esta nueva edición de Expodental 
con mucha ilusión, realizando una gran apuesta para que 
este encuentro sea todo un éxito. 

—Desde la última edición, celebrada en 2014, ¿qué trans-
formación ha vivido el sector dental, es decir, cómo han 
sido estos dos últimos años? 
—El sector está afrontando una profunda transformación, 
principalmente por la aparición de nuevos modelos de pres-
tación en el que están cobrando mayor protagonismo las 
clínicas afiliadas a cadenas o franquicias. Los pacientes 
que acuden a la clínica dental tradicional buscan la con-
fianza en el profesional, mientras que, en las franquicias, 
la innovación está en la notoriedad y en los seguros denta-
les. La irrupción de estos nuevos modelos se ha traducido 
en una mayor accesibilidad de todos los estratos sociales 
a la salud bucodental. 

—¿Qué impacto ha tenido la subida del IVA para los aso-
ciados en el pasado ejercicio?
—La aplicación de los nuevos tipos impositivos a los pro-
ductos sanitarios no ha afectado a todos por igual, puesto 
que algunos, como los implantes o los productos de Orto-
doncia, han quedado recogidos como excepciones, mante-
niendo el tipo reducido de acuerdo a la Ley que recoge la 
reforma del IVA, por lo que, prácticamente, no se han visto 
repercutidos. No ha sucedido lo mismo con el equipamien-
to y demás instrumental, que al pasar del tipo reducido al 
general, a finales de 2014 experimentó un adelanto de las 
compras, lo que generó un fuerte incremento en el volumen 
de mercado, que en los meses posteriores se ha estancado.  

—¿Cómo se ha adaptado la industria dental a la crisis? 
¿Cuáles han sido las recetas para sobrevivir a estos di-
fíciles años?
—Las compañías del sector, al igual que los profesionales, 
se han resentido de la caída en la demanda de los servi-
cios de Odontología, principalmente aquellos más relacio-
nados con la estética, y no tanto los tratamientos más ne-
cesarios y urgentes. Frente a esta situación las compañías 
han buscado nuevas fórmulas, apostando siempre por con-
tinuar ofreciendo productos innovadores más asequibles y 
manteniendo la máxima calidad.
 
—¿Se han quedado muchas empresas en el camino o se 
han adaptado al nuevo escenario apostando por exportar 
a mercados emergentes o buscando sinergias con otras 
compañías?
—Lamentablemente, algunas empresas se han visto abo-
cadas a la desaparición y otras han sido adquiridas por 
compañías de mayor tamaño. No obstante, las compañías 
nacionales fabricantes han mantenido su apuesta por la ex-
portación y la apertura de nuevos mercados, lo que les ha 
ayudado a buscar otras oportunidades y no sufrir los efec-
tos de la crisis de manera tan profunda. 

—¿Qué novedades llevará la industria a la decimocuarta 
edición del certamen?
—El avance de la aplicación de las nuevas tecnologías en 
el sector es un hecho constatable. Técnicas de impresión 
digital, tomas de imagen 3D, tecnología CAD-CAM en fabri-
cación de prótesis dental y nuevos materiales biocompati-
bles o biomiméticos y de regeneración ósea serán algunas 
de las novedades que podremos ver durante esta edición 
de Expodental. 

—¿A qué campos está dedicando más esfuerzos la inves-
tigación de la industria dental?
—Las tecnologías de la información y la comunicación 
(TICS) están tomando un protagonismo importante en es-
te ámbito. El campo digital, la transmisión de datos (escá-
neres, CAD-CAM, etc.) y, en definitiva, las nuevas innovacio-
nes y materiales están suponiendo una auténtica revolución 
en la Odontología. 

—¿Es fuerte la industria dental española?
—Afortunadamente contamos con empresas sólidas, cuyo 
prestigio nacional e internacional se va consolidando con 

Presidente de la junta directiva del sector 
dental de Fenin (Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria), Federico 
Schmidt habla de los nuevos modelos de 
negocio, de las tendencias del mercado y 
de la recuperación de la confianza de los 
profesionales de la Odontología, que se ha visto 
motivada por el repunte de la economía y el 
consumo privado. Síntoma de ello es la elevada 
participación de la industria en Expodental 
2016, una edición que ha conseguido contratar 
más superficie expositora que nunca.

«AFORTUNADAMENTE CONTAMOS CON 
EMPRESAS SÓLIDAS, CUYO PRESTIGIO 
NACIONAL E INTERNACIONAL SE VA 
CONSOLIDANDO CON EL TIEMPO»
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el tiempo. Un reflejo de este hecho es que Expodental se 
ha convertido en la segunda feria del sector a nivel euro-
peo, solo por detrás de la IDS de Colonia.    

—¿Qué sería necesario para hacerla más potente?
—Independientemente de la coyuntura política y económi-
ca que afecta a todos los sectores industriales, la indus-
tria dental necesitaría una mayor visibilidad como agente 
del sistema sanitario que aporta valor en la práctica asis-
tencial y, sin embargo, es una especialidad que está míni-
mamente incluida en las prestaciones sanitarias. Es nece-
sario, por este motivo, que haya mayor colaboración entre 
todos los profesionales (protésicos, odontólogos e higie-
nistas), puesto que la unión hace la fuerza. 

—¿Cuántos miembros componen actualmente Fenin 
Dental?
—El sector dental de Fenin está integrado por 66 compa-
ñías nacionales e internacionales dedicadas a la fabrica-
ción, distribución e importación de equipos y materiales 
del ámbito dental, entre los que se encuentran productos 
consumibles para clínicas y laboratorios protésicos, diver-

so equipamiento como unidades dentales, de esteriliza-
ción, de imagen oral e intraoral, CAD-CAM y productos de 
Implantología y Ortodoncia. Desde su constitución, en el 
año 1979, no ha parado de crecer. 

—¿Cuáles son las preocupaciones que manifiestan los 
miembros de Fenin Dental?
—La entrada de productos falsificados o sin el correspon-
diente marcado CE es un tema que preocupa al sector. Los 
nuevos modelos de comercio on line puede dar lugar a la 
introducción de productos sin las adecuadas garantías sa-
nitarias y la consiguiente competencia desleal, frente a las 
compañías que sí cumplen todos los requisitos legales.

Por otra parte, el mayor protagonismo de las grandes cor-
poraciones induce a un nuevo modelo de negocio. También 
se están produciendo fusiones y adquisiciones de compa-
ñías relevantes, que hacen que las de menor tamaño ten-
gan más dificultades para competir. 

—¿Qué propuestas se realizan desde la Federación pa-
ra dibujar un futuro prometedor en el sector de la indus-
tria dental?
—El sector apuesta por las prácticas comerciales éticas y 
la conducta socialmente responsable de la industria den-
tal. Para las empresas que forman parte de Fenin, el cono-
cimiento del mercado y su evolución es clave para anticipar-
se a los cambios y estar preparados frente a las posibles 
contingencias que se puedan presentar.

También desde Fenin se está trabajando en una mayor 
interlocución con el Consejo General de Dentistas y todos 
los profesionales implicados en el ámbito de la Odontolo-
gía para favorecer las sinergias de colaboración y que se 
traduzcan en una mejor prestación de la salud bucodental.  
 
—¿Qué supone para la industria dental española esta 
feria?
—Expodental es el gran escaparate del sector, en el que 
las empresas tienen la ocasión de mostrar sus últimas no-
vedades. Las compañías realizan una gran apuesta que se 
demuestra con el crecimiento que se ha estado producien-
do en las últimas ediciones y que este año se hace presen-
te con su ampliación a tres pabellones. En los tres días de 
duración contarán con un espacio denominado Speakerś  
Corners en los que se presentarán las novedades más lla-
mativas y un espacio específico de formación. 

Desde aquí quiero aprovechar para invitar a todos los 
profesionales a una edición que no se pueden perder. gd

gd   Entrevista

«LA ENTRADA DE PRODUCTOS 
FALSIFICADOS O SIN EL 
CORRESPONDIENTE MARCADO CE ES UN 
TEMA QUE PREOCUPA AL SECTOR»

Federico Schmidt representa a las 66 compañías que 
conforman el sector dental de Fenin.
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Información e inscripciones:
BioHorizons 91 713 10 84
educacioniberica@biohorizons.com 
Facultad Medicina y Odontología. USC
karodpena@gmail.com - 671 73 11 79

Camino a la Excelencia
XX Aniversario del Curso de Especialista 

en Implantología Oral USC

Santiago de Compostela · 28 mayo 2016

Dr. Pedro Gazzotti
Soluciones estéticas en prótesis implanto 

asistida. Fundamentos y desafíos.

Dr. Ramón Gómez Meda
Estética en Implantología Oral: Cómo alcanzar 

resultados estéticos en Implantología.

Implantes Pterigoideos: Indicaciones y 
contraindicaciones, técnica quirúrgica, evaluación 

estética y complicaciones.

Dr. Arturo Bilbao Alonso

Cuotas de inscripción: 90�euros
Incluye comida de trabajo, cóctel 
de clausura y desplazamiento a 
Lavacolla (recorrido por el camino).

Instituciones colaboradoras:

Recorrido por el Camino 
Acompáñenos el domingo 29 a recorrer el 
Camino de Santiago andando a través del 
camino Francés desde Lavacolla a la plaza 
del Obradoiro. (12 Km - 3:30h de recorrido).

Inscripción antes 
del 1 abril: 65€¡ !

Declarado de interés científico por: 
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Las empresas de fabri-
cación y distribución de 
productos dentales son 

muy conscientes de las ne-
cesidades del sector, que pa-
san por la profesionalización 
de las clínicas y los laborato-
rios dentales, pero, en muchas 
ocasiones, el desarrollo indus-
trial se encuentra retenido por 
una generación de dentistas 
y protésicos que se resiste a 
la incorporación de las nuevas 
tecnologías. 

De este y otros muchos te-
mas hemos hablado con repre-
sentantes de la industria den-
tal para hacer una panorámica 
del sector odontológico espa-
ñol. Han participado en este 
encuentro: Juan Manuel Moli-
na, director general de Henry 
Schein para España y Portugal; 
José María Puzo, vicepresidente 
y director general de DENTSPLY 
Iberia; Sonia Gómara, directora 
general de Ivoclar Vivadent para 
España y Portugal; Rafael Aceve-

do, director técnico de Laborato-
rio Prótesis; Cristina Schmidt, di-
rectora general de Importación 
Dental, y Carlos Arroyo, en repre-
sentación de Geniova.

PERSPECTIVAS POSITIVAS
La directora general de Ivoclar 
Vivadent para España y Portu-
gal, Sonia Gómara, comienza 
abriendo el debate con una vi-
sión positiva del futuro del mer-
cado dental: «En los últimos dos 
años, se ha notado una recupe-
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gd   Desayunos

El desarrollo de la informática en la clínica, la mejora de la tecnología y de los materiales 
odontológicos, la simplificación de los sistemas de trabajo y la optimización de las comunicaciones 
entre profesionales y con el paciente son los principales objetivos que persigue la industria dental 
y que pretende fomentar en el Salón Internacional de Equipos, Productos y Servicios Dentales, 
Expodental, en cuya décimo cuarta edición se respira la recuperación económica del mercado.

«EL MERCADO DENTAL SE ESTÁ RECUPERANDO PERO LAS 
CLÍNICAS SIGUEN SIN SABER GESTIONAR SUS NEGOCIOS»

SEIS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DENTAL DEBATEN SOBRE LAS NECESIDADES DEL SECTOR

De izda. a dcha., José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL, junto a representantes de la industria dental: 
Cristina Schmidt, Carlos Arroyo, Rafael Acevedo, José María Puzo, Sonia Gómara y Juan Manuel Molina.



ración del sector, sobre todo en 
2015, y esta mejora parece que 
va a continuar durante 2016. En 
estos años hemos asistido a 
una evolución tecnológica muy 
importante, que se dirige hacia 
la Odontología digital. Este año, 
en Expodental, seremos testi-
gos de ello y veremos desde im-
presoras 3D hasta escáneres o 
equipos de fresado que preten-
den desarrollar tanto el labora-
torio como la clínica».

Rafael Acevedo, director téc-
nico de Laboratorio Prótesis, 
afirma que «se ha producido 
una auténtica revolución indus-
trial en el sector, principalmente 
en el laboratorio, que ha tenido 
que realizar una gran inversión 
y cuyos técnicos han tenido que 
modificar por completo sus sis-
temas de trabajo».

El director general de Hen-
ry Schein para España y Portu-
gal, Juan Manuel Molina, quien 
además ha participado activa-
mente en esta décimo cuarta 
edición de Expodental, como vo-
cal del Comité Organizador, se-
ñala que, «aunque la Odontolo-
gía ha evolucionado mucho en 
los últimos años, en cuestiones 
informáticas el sector dental va 
con retraso y, en la actualidad, 
muchas clínicas todavía se en-
cuentran en el año 2002. No-
sotros trabajamos para que las 
consultas y los laboratorios se 
informaticen, pero aún hay una 
parte importante de profesiona-
les que se resisten al cambio».

La directora general de Im-
portación Dental, Cristina Sch-
midt, afirma que «mientras que 
el desarrollo tecnológico ha ido 
muy rápido, su implementación 
en las clínicas ha estado parali-
zado por la crisis, puesto que re-
quiere inversiones muy fuertes. 
Además, el avance informático 
que sí han sufrido otras profe-
siones, no se ha producido to-
davía en la clínica dental puesto 

que es un mercado muy tradi-
cional, en el que, a día de hoy, 
todo se sigue gestionando por 
teléfono».

Para el vicepresidente ge-
neral de DENTSPLY Iberia, Jo-
sé María Puzo, también vo-
cal del Comité Organizador 
de esta edición de Expoden-
tal, «mientras que las clínicas 
están en 2002, las empresas 
nos situamos en 2020, pero 
nos encontramos con una ba-
rrera, porque diez de cada nue-
ve odontólogos son propieta-
rios de una PYME y no saben 
nada de gestión empresarial. 
Las clínicas aún tienen que dar 
ese salto y aprender a gestio-
narlo todo, incluida la tecno-
logía».

Carlos Arroyo ve en este as-
pecto una importante labor que 
está en manos de la industria 
dental: «Tenemos que ayudar a 
los dentistas a profesionalizar-
se para que sean capaces de 
aportar a los pacientes un va-
lor añadido. Las clínicas inde-
pendientes tienen que compe-
tir con las grandes cadenas, y 
la industria tiene que ofrecer las 
herramientas para que puedan 
sobrevivir en este nuevo mode-
lo de negocio. El problema es 
que estamos ante profesiona-
les que solo ven la parte de la 
salud en su trabajo, no ven la 
gestión, y sin gestión el sector 
no puede evolucionar».

Para José María Puzo, «el 
problema con el que nos en-
contramos es que un 80% de 
las clínicas son propiedad de 
personas de más de 50 años, 
que focalizan su gestión en tor-
no a la ciencia. Desde la propia 
industria hemos fomentado es-
ta actitud con nuestros ensayos 
clínicos, siempre intentando de-
mostrar la evidencia científica 
de nuestros productos. Y aho-
ra, cuando les hablamos de di-
gitalización, de lo desconocido 
para ellos, les sacamos de su 
zona de confort y sienten mie-
do, porque creen que van a per-
der valor. Desde la industria te-
nemos que hacerles entender 
que la adopción de las nuevas 
tecnologías no sustituye la par-
te artesanal de su trabajo, sino 
que les facilita el proceso y les 
permite disfrutar de más tiem-
po libre». 

MIEDO AL CAMBIO
Aunque los jóvenes odontólo-
gos son conscientes de la nece-
sidad de mejorar sus negocios 
con la aparatología que les brin-
da el mercado, todavía hay una 
generación de dentistas que se 
resiste al cambio, y según los 
participantes en este desayuno 
de trabajo, esta resistencia vie-
ne determinada por tres aspec-
tos: la fuerte inversión que re-
quiere la incorporación de las 
nuevas tecnologías, el tiempo 
de formación necesario para 
aprender a utilizarlas y el mie-
do a perder valor.

Según José María Puzo, «los 
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dentistas veteranos son los que 
llevan el peso del negocio pues-
to que son los propietarios de la 
mayor parte de las clínicas den-
tales, y es a este grupo de pro-
fesionales al que más le cuesta 
avanzar. Los jóvenes odontólo-
gos no tienen dinero para mon-
tar una clínica y cuando termi-
nan la carrera se ven obligados 
a trabajar para terceros, así que 
hoy en día es muy difícil que al-
guien monte una nueva clínica 
con tecnología de última gene-
ración».

Rafael Acevedo señala que 
«los laboratorios que han dado 
el salto tecnológico han tenido 
que realizar un gran esfuerzo, 
y son muchos los centros que 
aún están trabajando sin escá-
ner. En la clínica pasa lo mismo, 
hay odontólogos que han sabi-
do adaptarse a los cambios y 
otros que no. El problema es 
que el que no se haya subido 
ya al tren, nunca podrá hacerlo, 
porque llega demasiado tarde».

Sonia Gómara apunta que 
«aunque el desarrollo digital 
es muy importante, sigue exis-
tiendo una Odontología conser-
vadora, y nosotros, como fabri-

cantes, tenemos el deber de 
asistir a esos dentistas que si-
guen utilizando las técnicas de 
toda la vida. En un futuro se po-
drá hacer una obturación de for-
ma digital, pero, mientras tan-
to, debemos desarrollar nuevos 
materiales en torno a los trata-
mientos conservadores y, aun-
que es cierto que en prótesis 
fija sí ha habido una revolución 
muy importante, en otros ámbi-
tos las cosas se siguen hacien-
do como siempre».

Cristina Schmidt es de la 
misma opinión: «Si estamos tra-
tando de abogar por la salud bu-
codental hay que revolucionar la 
conservadora para no tener que 
llegar al implante, y existen mul-
titud de materiales en este ám-
bito que se pueden mejorar. Pe-
ro cuando intentamos transmitir 
esto al profesional nos encon-
tramos con un muro, porque es 
muy difícil hacerles cambiar un 
producto con el que llevan traba-
jado toda la vida y, a veces, no 
te dejan ni explicar las caracte-
rísticas de tu nueva propuesta».  

Según José María Puzo, «el 
sector dental es muy conserva-
dor y le cuesta mucho evolucio-

nar porque los profesionales tie-
nen miedo al cambio, a perder su 
valor diferencial. Con la digitali-
zación ese miedo es aún mayor, 
puesto que creen que pierden 
su componente artesanal. La in-
dustria está haciendo las cosas 
bien –y sin ayuda de la Adminis-
tración–, y seguiremos presen-
tando novedades con la finalidad 
de mejorar los tratamientos, pe-
ro siempre nos cuestionarán y 
debemos seguir apretando, for-
mando e informando a los pro-
fesionales e intentando integrar 
las tecnologías en la universi-
dad, porque es la única forma 
de que crean en ellas».

Rafael Acevedo expone la di-
fícil situación a la que se enfren-
tan los técnicos dentales: «Pa-
ra un laboratorio, invertir en una 
maquinaria que a los cinco años 
se va a quedar obsoleta es muy 
costoso. La prótesis es un oficio 
de artesanos y los técnicos que 
empezaron hace 30 o 40 años, 
y han vivido esta revolución in-
dustrial, han tenido que reali-
zar un esfuerzo enorme, tanto 
económico como de formación, 
instruyendo a su personal sobre 
el manejo de las nuevas tecno-
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Según los 
participantes en este 
encuentro, el sector 
dental ha vivido una 
auténtica revolución 
industrial que ha 
modificado los 
sistemas de trabajo.
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logías. La gente joven lo tiene 
mas fácil, porque está acos-
tumbrada a vivir con la informá-
tica, pero los profesionales ma-
yores son incapaces de dibujar 
un diente en un ordenador».

Al respecto, José María Puzo 
señala que la inversión no siem-
pre supone un obstáculo para 
los protésicos dentales: «Los 
fabricantes presentamos con-
tinuamente novedades encami-
nadas a asumir esa inversión. 
Ahora, un laboratorio puede te-
ner acceso al CAD-CAM sin in-
vertir en un escáner o una fre-
sadora, todo se puede hacer a 

través de un código que se en-
vía a través de una web externa 
y, posteriormente, el laboratorio 
recibe la corona para que el téc-
nico realice el retoque final. Sin 
embargo, esta tecnología, que 
no requiere ninguna inversión, 
no está acabando de calar en 
el mercado, entonces ¿cuál es 
la barrera? La única barrera que 
yo veo es el miedo». 

Acevedo señala que esto 
ocurre porque «los laborato-

rios somos muy conservadores 
y no queremos sacar el trabajo 
de nuestro centro y dar a otros 
profesionales la oportunidad de 
realizar nuestro oficio».

Pero José María Puzo no 
cree que esto ocurra porque 
los protésicos sean conserva-
dores, «porque bien que usan 
un móvil de última generación», 
ironiza. «Lo que en realidad ocu-
rre –continúa Puzo– es que les 
da pánico externalizar los servi-
cios porque eso supone simpli-
ficar la cadena de producción. 
Es comprensible, pero hay que 
cambiar esta forma de pensar. 
Yo conozco un ejemplo de una 
gran empresa que simplificó su 
cadena de tal manera que tuvo 
que reubicar a más de 50 per-
sonas en otras compañías del 
grupo, pero, al poco tiempo, tu-
vieron que volver a contratarlas 
porque habían conseguido tripli-
car la producción. No hay que te-
ner miedo a la evolución».

Juan Manuel Molina apun-
ta que «la revolución tecnológi-
ca va a hacer que los negocios 
evolucionen y es eso lo que ge-
nera miedo, por esta razón las 
empresas tenemos que ofrecer 
soluciones para que los profe-
sionales puedan entender y di-
gerir ese cambio». Así, desde el 
punto de vista de Molina, la evo-
lución pasa por dos fases: «la 
primera es la inversión –y si no 
ayudamos al profesional a ha-
cer este gasto no habrá evolu-
ción–, y la segunda etapa es la 
de formación, que es lo que lo-
grará que obtengan una rentabi-
lidad y optimicen esa inversión». 

«Por otra parte –prosigue 
el director general de Henry 
Schein para España– la indus-
tria tiene que reconocer qué pro-
fesionales pueden optar a las 
nuevas tecnologías y cuáles 
van a seguir haciendo la Odon-
tología de toda la vida, porque 
existen dos perfiles y debemos 
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JUAN MANUEL MOLINA:  
«LA INDUSTRIA TRABAJA PARA QUE 

LAS CONSULTAS Y LOS LABORATORIOS 
SE INFORMATICEN, PERO AÚN HAY UNA 

PARTE IMPORTANTE DE PROFESIONALES 
QUE SE RESISTE AL CAMBIO»

LA EVOLUCIÓN DE LA CLÍNICA Y EL LABORATORIO, DE LA MANO 

El único protésico de la reunión, Rafael Acevedo, director técnico de 

Laboratorio Prótesis, afirma que «este año las principales novedades 

de Expodental se centran en el sector de la prótesis. Las innovaciones 

clínicas van siempre por detrás de las de laboratorio y el odontólogo 

se encuentra un poco frenado en este desarrollo».

Pero para Sonia Gómara, «aunque sí es cierto que las novedades 

de clínica van por detrás de las de laboratorio, ambos campos van 

siempre de la mano porque el odontólogo ha de estar perfectamente 

coordinado con el técnico para que se produzca una buena 

comunicación».

Juan Manuel Molina señala que «la Prótesis y la Odontología son 

dos disciplinas que siempre han evolucionado en paralelo, cuando, en 

realidad, deberían haber trabajado juntas, pensando en cómo mejorar 

la vida del paciente. Y de pronto, esta incoherencia se ha resuelto 

gracias a la tecnología, cuyo desarrollo ha modificado los sistemas de 

trabajo y ha conseguido que estos profesionales trabajen de la mano 

y hablen el mismo idioma. Los fabricantes debemos impulsar que el 

sector vaya por este camino porque es el adecuado». 



Únase a nosotros
celebrando nuestro

25 Aniversario en 

Madrid    900 10 22 22 
Barcelona 900 10 44 44

www.henryschein.es

Síguenos en

Únase a nosotros
celebrando nuestro

25 Aniversario en 

del 10 al 12 de Marzo
Pabellón 3, Stands 3D01, 3D02 y 3D02B

Madrid    900 10 22 22 
Barcelona 900 10 44 44

www.henryschein.es

Síguenos en



dar soporte a ambos. En el ca-
so de los laboratorios, por ejem-
plo, pueden trabajar de la mano, 
de forma que los más jóvenes 
manejen la aparatología digital 
y los protésicos más veteranos 
ofrezcan la parte más artesanal 
del oficio, que es la que marca 
la diferencia con respecto a su 
competencia». 

Cristina Schmidt ratifica es-
ta afirmación y señala que «la 
máquina no hace todo el trabajo 
y, al final, es la mano del técnico 
la que debe terminar el pulido, 
por eso, estos profesionales no 
deben tener miedo al cambio».

«Y nosotros –añade Moli-
na– podemos hacerles ver que, 
aunque las técnicas y materia-
les tradicionales seguirán exis-
tiendo, las nuevas tecnologías 
les permitirán hacer en una ho-
ra lo que antes hacías en tres».

Para José María Puzo, «la 
verdadera revolución no se ha 
producido en las técnicas, sino 
en el modelo de negocio, y es 
difícil asumir esto. Incluso a la 
industria nos cuesta entender-
lo, porque, a pesar de sacar al 
mercado nuevos productos, se-
guimos fabricando nuevas sili-
conas para hacer una técnica 
obsoleta. Pero lo hacemos por-
que los odontólogos siguen uti-
lizándolas. ¿De qué sirve lanzar 
al mercado un equipo revolucio-
nario si nadie lo va a comprar? 
Si no hay profesionales que lo 
utilicen no tiene sentido comer-
cializarlo. ¿De qué le sirve a un 
estudiante aprender a manejar 
aparatología de última genera-

ción en la universidad si luego 
trabaja en una clínica que no 
tienen ni ordenador y cuya ba-
se de datos está escrita en un 
papel?».

Al respecto, Juan Manuel 
Molina señala que «es precisa-
mente en eso en lo que tene-
mos que trabajar, en informati-
zar a las clínicas, en enseñarles 
gestión y en hacer que vean la 
tecnología como una herramien-
ta de ayuda y no como el ene-
migo. Estamos ante un nuevo 
ecosistema en el que la indus-
tria tiene mucho que aportar».

«Al final –comenta Carlos 
Arroyo–, la palanca que va a for-
zar el cambio tecnológico que 
se tiene que producir va a ser 
el paciente».

NUEVOS PACIENTES
Los pacientes también están 
cambiando. Las tecnologías de 
la información y la comunica-
ción que imperan en este nuevo 
«ecosistema» del que hablaba 
Molina han generado un cambio 
en el comportamiento de los pa-
cientes, que ahora llegan a la clí-
nica perfectamente informados 
sobre los tratamientos odonto-
lógicos que su dentista les va 
a ofrecer. 

Juan Manuel Molina señala 
que «el lenguaje de comunica-
ción con el paciente está cam-
biando, principalmente con la 
gente joven, que llega a la clí-
nica afirmando que les duele el 

diente 36 y necesitan una en-
dodoncia. Pueden equivocarse 
o no, pero lo cierto es que lle-
gan a la consulta con muchísi-
ma información».

«Los modelos de negocio 
han cambiado un poco más rápi-
do que nosotros, pero inmensa-
mente más rápido que los pro-
fesionales», apunta José María 
Puzo.

Molina señala que, «hoy por 
hoy, el paciente no va a la clínica 
y pide un determinado producto, 
sino que pide calidad y una ga-
rantía en la fiabilidad del trata-
miento. Si te ponen un implante 
–continúa– no preguntas ni dón-
de ha sido fabricado, ni si tiene 
el certificado CE, ni de qué ma-
terial está hecho. Y si eso ocu-
rriese, seguro que el odontólo-
go se ofendería».

«Es que nadie cuestiona al 
doctor», señala Cristina Sch-
midt. «Los pacientes –añade– 
no se plantean, en ningún mo-
mento, que su dentista no esté 
haciendo lo más apropiado pa-
ra él».

Sin embargo, según José 
María Puzo, esto también está 
cambiando porque, «por un la-
do, ahora hay más desconfian-
za; y por otro, los pacientes ca-
da vez están mejor informados 
y les gusta saber lo que les van 
a poner en la boca. Cuando va-
mos a la farmacia tenemos la 
opción de pedir un genérico o un 
producto de marca, pero en la 
clínica eso es impensable, y tal 
vez la evolución debería ir en es-
ta dirección, porque si el pacien-
te estuviese mejor informado, 
tal vez optaría por el tratamien-
to más caro, ¿o de verdad creeis 
que alguen quiere que le pon-
gan un marcapasos low cost? 
Los dentistas deberían ofrecer 
múltiples alternativas de trata-
miento, con diferentes precios y 
calidades, para que sea el usua-
rio final el que escoja la opción 
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RAFAEL ACEVEDO:  
«SE HA PRODUCIDO UNA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL EN EL LABORATORIO, 
QUE HA TENIDO QUE REALIZAR UNA 

INVERSIÓN MUY IMPORTANTE Y CUYOS 
TÉCNICOS HAN TENIDO QUE MODIFICAR 

SUS SISTEMAS DE TRABAJO»
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que más le convenza».
El representante de Geniova 

es de la misma opinión y cree 
que es necesario ofrecer a los 
pacientes diversas alternativas 
de tratamiento. «Nosotros ven-
demos cofias removibles –se-
ñala Carlos Arroyo– y, sin em-
bargo, regalamos al profesional 
una caja con las tres tecnolo-
gías de tratamiento que hay en 
el mercado de la Ortodoncia, 
no solo con nuestra propuesta, 
y lo hacemos para que el den-
tista pueda explicar al paciente 
las tres opciones terapéuticas 
existentes».

AVANCE TECNOLÓGICO 
La impresora 3D, la ortopanto-
mografía, la tecnología CAD-
CAM, el escáner y los mate-
riales innovadores –llevados 
incluso a los utensilios más tra-
dicionales– son las principales 
propuestas que la industria den-

tal ha puesto al alcance de los 
laboratorios y las clínicas en Ex-
podental.

Para Carlos Arroyo, «la tec-
nología más revolucionaria es la 
impresora 3D, porque es lo que 
hará simplificar la cadena. El 
único problema con el que nos 
encontramos es la biocompati-
bilidad de los materiales, pero 
cuando superemos esta barre-
ra, habremos dado un importan-
te salto tecnológico. Muchos se 
resisten a este cambio porque 
cuanto más simplifiques la ca-
dena menos intervinientes hay, 
pero se consigue más rapidez 
y mejor precio, así que, al final, 
llegará y supondrá una auténti-
ca revolución, no solo en el cam-
po de la Odontología, sino en to-
dos los sectores industriales».

Al respecto, Juan Manuel 

Molina apunta un dato revela-
dor: «según la International Da-
ta Corporation (IDC) el negocio 
de las impresoras 3D va a ser 
de 7.200 millones de euros en 
2019 en Europa Occidental y, 
en su informe, la IDC hace una 
mención especial al sector den-
tal como uno de los más benefi-
ciados de cara a un futuro. Así 
que, por supuesto, como no-
vedad tecnológica, está claro 
que la impresión 3D va a mar-
car la evolución, pero no debe-
mos centrarnos solo en esto. 
Uno de los avances más signi-
ficativos en Odontología es la in-
tegración la ortopantomografía 
3D con sistemas de CAD-CAM. 
Los nuevos ‘ortopantos’ ofrecen 
una rentabilidad brutal, tanto a 
clínicos como a protésicos».

Cristina Schmidt, por su 
parte, afirma que en esta edi-
ción de Expodental, Importa-
ción Dental apuesta por el cir-
conio: «Es un material que se 
está usando poco, cuando tie-
ne unas características estu-
pendas. Nosotros lo hemos in-
corporado a nuestro implante, 
en la parte del cuello, que es la 
que está en contacto con el te-
jido blando, y donde ha demos-
trado muy buenos resultados».

La directora general de Ivo-
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Los asistentes 
señalaron que la 
implementación 

de las tecnologías 
en la clínica y en el 

laboratorio requiere 
una gran inversión 

y un esfuerzo en 
formación.

CRISTINA SCHMIDT:  
«MIENTRAS QUE EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO HA IDO MUY RÁPIDO, 
SU IMPLEMENTACIÓN EN LAS CLÍNICAS 

HA ESTADO PARALIZADA POR LA 
CRISIS Y PORQUE ES UN SECTOR MUY 

TRADICIONAL»





clar Vivadent España y Portugal, 
Sonia Gómara, afirma que su 
principal apuesta en Expodental 
se realiza en torno a los produc-
tos tradicionales y a la formación 
de los profesionales: «nosotros, 
por supuesto, también estamos 
presentes en el área digital, pe-
ro el 70% de nuestro stand si-
gue ofreciendo productos bási-
cos, tanto para la clínica como 
para el laboratorio. Por otro la-
do, vamos a dedicar un espacio 
muy importante a la formación. 
Nosotros invertimos mucho en 
I+D y escuchamos las necesida-
des del mercado para ofrecer un 
buen producto, pero no nos que-
damos ahí, le aportamos un ser-
vicio mediante la formación, por-
que consideramos fundamental 
aportar un valor añadido. Es muy 
importante que el profesional 
disponga de información y ten-
ga la formación adecuada pa-

ra manejar nuestros productos 
adecuadamente».

Cristina Schmidt señala que 
«aunque es muy importante en-
señar las características de los 
nuevos productos a los profe-
sionales, nosotros no pode-
mos actuar como formadores, 
es la universidad la que tiene 
que ejercer esta función, y, en 
ese sentido, las facultadas se 
muestran reacias». 

«También es una responsabi-
lidad de la industria», señala Gó-
mara. «Los fabricantes tenemos 
la obligación de preocuparnos 
de que el usuario sepa utilizar 
los nuevos desarrollos que lan-
zamos al mercado», prosigue la 
responsable de Ivocar Vivadent 
en España. «Y es la industria la 
que tiene los medios económi-
cos para poder impartir esa for-

mación», añade Carlos Arroyo.
El vicepresidente de 

DENTSPLY Iberia, José María 
Puzo, apunta que «en nuestro 
caso, en Expodental, lanzare-
mos varias novedades, pero no 
nos centraremos en la tecno-
logía digital, porque no toda la 
evolución pasa por la digitaliza-
ción. Nosotros invertimos una 
barbaridad en I+D, porque nos 
resulta rentable, a pesar de que 
luego te copian, o creen que te 
copian, en tres meses. A veces 
es complicado explicarle a un 
profesional que te has gastado 
millones de euros en una nue-
va aleación para las limas con el 
objetivo de que no se rompan en 
la boca del paciente mientras 
hacen una endodoncia, pero 
nuestra labor debe ser aportar 
soluciones para que sentarse 
en el sillón dental no supon-
ga una auténtica tortura. Nues-
tras innovaciones deben perse-
guir la satisfacción de paciente 
para que quiera ir al dentista y lo 
recomiende tras su visita».

Según Juan Manuel Molina, 
«en Expodental vamos a ver un 
montón de oportunistas que, 
clonando lo que hacen las em-
presas que invierten en I+D, in-
tentarán subirse a la ola, pero 
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CARLOS ARROYO:  
«LAS CLÍNICAS INDEPENDIENTES TIENEN 

QUE COMPETIR CON LAS GRANDES 
CADENAS Y LA INDUSTRIA TIENE QUE 

OFRECERLES LAS HERRAMIENTAS PARA 
QUE PUEDAN SOBREVIVIR EN EL NUEVO 

MODELO DE NEGOCIO»

Los expertos reunidos 
por GACETA DENTAL, 
en un hotel de 
Madrid, analizaron 
las perspectivas de 
futuro de la industria 
dental.
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Patrocina

hay que aportar un valor añadi-
do, no basta con sacar un pro-
ducto a un bajo precio».

Según Puzo, «invertir en 
I+D es una labor muy sacrifi-
cada, basta con observar el ra-
tio éxito/fracaso. Y una vez que 
aciertas te preguntas: ¿lo com-
prarán? En DENTSPLY somos 
unas 13.000 personas y cer-
ca de 1.500 trabajan en I+D. 
Solo tener a esta gente cues-
ta mucho dinero, pero la inves-
tigación es rentable porque vi-
vimos en un sector que no ha 
parado de crecer, incluso en los 
malos tiempos, y aunque te co-
pien, vale la pena. Lo triste es 
que quienes compran esa imita-
ción creen que son buenos ges-
tores por cambiar a un producto 
que cuesta la cuarta parte del 
original. Eso no es gestión; ges-
tión es trabajar bajo criterios de 
calidad, es innovar, es fidelizar 
a los pacientes… pero bajar un 
5% el precio a todos los trata-
mientos, no es hacer gestión».

Para Sonia Gómara, «aun-
que el objetivo de cualquier em-
presa es vender, la filosofía de 
los fabricantes debe ser escu-
char la opinión de los profesio-
nales y responder a sus necesi-
dades aportando soluciones a 
través de la investigación. Pero 
todo ese esfuerzo, que se hace 
con el objetivo de beneficiar al 
paciente, no sirve de nada si no 
se logra convencer al profesio-
nal y eso se consigue mediante 
formación».

Para Cristina Schmidt, «re-
sulta alarmante que los profe-
sionales solo se fijen en el pre-
cio, cuando estamos hablando 
de productos sanitarios. E igual 
les pasa a los pacientes, a toda 
la sociedad en general, que so-
lo ven precios». 

La directora de Importa-
ción Dental prosigue hablando 
de la competencia desleal a la 
que se ven sometidas las em-

presas que actúan conforme a 
la legislación: «Los que segui-
mos las reglas del juego y tra-
bajamos dentro de la ley, respe-
tando las normas que impone 
Sanidad, somos los más some-
tidos a examen. ¿Por qué no in-
vestigan a los que no siguen las 
normas? Sencillamente, porque 
no están en su lista; porque en 
ese listado solo estamos pre-
sentes las compañías que figu-
ramos como importadores de 
productos sanitarios, y los que 
no están dados de alta, pasan 
desapercibidos. Por otro lado 
–prosigue Schmidt–, mientras 
que en el control de aduanas 
nosotros somos sometidos a ri-
gurosos controles de seguridad, 
hay un montón de gente que vie-
ne de un congreso con la male-
ta llena de productos que pasan 
sin ninguna garantía sanitaria».

Para José María Puzo «cuan-
do el profesional le tiene más 

miedo a Hacienda que a Sani-
dad, es que algo va mal». 

Al respecto, el director gene-
ral de Henry Schein en España, 
Juan Manuel Molina, señala que 
«esta situación la tenemos que 
combatir desde la industria». «Y 
desde los colegios profesiona-
les –añade Puzo–, que son los 
que deben denunciar estas ac-
tividades ilegítimas».

Para finalizar, Sonia Gómara 
apunta que, «este año, en Expo-
dental, se ha hecho un gran es-
fuerzo por profesionalizar la fe-
ria y el nuevo código de buena 
conducta que ha lanzado Ifema 
es una muestra de ello. Somos 
muchas las empresas que hace-
mos un gran esfuerzo y una im-
portante inversión en este salón 
y existen otros profesionales que 
se saltan todo tipo de normas, 
así que este código deontológi-
co, que pretende moderar los 
regalos ostentosos o el consu-
mo de bebidas alcohólicas, en-
tre otras muchas cosas, es una 
gran idea y, desde aquí, quiero 
felicitar el esfuerzo que ha hecho 
Fenin en este 2016». •

Laura D. Montalvillo

JOSÉ MARÍA PUZO:  
«CUANDO EL PROFESIONAL LE TIENE 
MÁS MIEDO A HACIENDA QUE A 
SANIDAD, ES QUE ALGO VA MAL»

LOS INVITADOS, UNO A UNO 
Juan Manuel Molina, director general de Henry Schein para España y 

Portugal.

•	 José María Puzo, vicepresidente y director general de Dentsply Iberia.

•	 Sonia Gómara, directora general de Ivoclar Vivadent para España y 

Portugal.

•	 Rafael Acevedo, director técnico en Laboratorio Prótesis.

•	 Cristina Schmidt, directora general de Importación Dental.

•	 Carlos Arroyo, en representación de Geniova.
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¿Ha dicho el sector dental
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1. ¿CÓMO SE PRESENTA 
EL EJERCICIO 2016
EN EL MUNDO DENTAL?

Federico Schmidt, director general de Casa Schmidt
«El ejercicio 2016 se presenta apasionante, probablemente 
sea un año donde la tecnología y los nuevos procedimientos 
se implementen en numerosas clínicas y laboratorios den-
tales. Todo el sector dental apuesta firmemente por el fu-
turo y da por concluida una etapa que ha sido, sinceramen-
te, muy complicada».

Eduardo Blanco, General Manager en GC Ibérica
«En los últimos meses han aparecido indicadores favorables 
de la economía española, pero no podemos hablar de crisis 
en pasado, viendo los datos de desempleo o sobre estabi-
lidad laboral. Si bien es cierto que a nivel macroeconómico 
se ve una recuperación, la sensación de crisis en pasado no 
es algo que haya llegado aún a la población general. No obs-
tante, la situación ha mejorado respecto a hace 3 o 4 años.

Los últimos estudios de mercado no reflejan un aumen-
to del consumo en el mercado dental durante el primer se-
mestre de 2015, si bien en estos datos habría que des-

Cuando los indicadores económicos y los estudios 
de mercado empujan al optimismo en el sector 
dental, en un año, además, marcado por la 
celebración de Expodental, hemos querido conocer 
de primera mano si estos datos que suenan a 
música celestial son un reflejo de la realidad que 
viven nuestras empresas. Para ello hemos lanzado 
cuatro preguntas a representantes de destacadas 
compañías que operan en el sector. De sus 
respuestas se vislumbra un optimismo, digamos 
que, moderado. Muchos de ellos tienen muy 
presentes los cambios que se han visto obligados 
a hacer en estos últimos años, una etapa de «vacas 
flacas» en las que muchas compañías se han tenido 
que reinventar, pero siempre con la innovación, 
la digitalización, la calidad, la investigación y el 
servicio al cliente por bandera. Asimismo, se han 
tenido que adaptar a un escenario donde han 
aparecido nuevos actores que ha generado una 
auténtica guerra de precios en el mercado ¿Y cómo 
ven el futuro? Pues hay quienes ven el vaso medio 
lleno y otros medio vacío. En lo que todos coinciden 
es en que aún hay muchos retos por superar.

       www.tonal.es  · info@tonal.es · Tel 93 780 47 99 

SIMPLICIDAD Y VERSATILIDAD 
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contar el aumento 
en el consumo que 
tuvo lugar a finales 
de 2014, como con-
secuencia del incre-
mento de IVA en mu-
chos productos a 
principios del año 
siguiente. Es previsi-
ble que cuando vea-
mos el estudio del 

año completo podamos observar un crecimiento en el mer-
cado de consumo en 2015 frente al periodo anterior. Ana-
lizando estos datos podríamos decir que la previsión para 
2016 es esperanzadora, tras varios años de estancamien-
to o incluso de decrecimiento del mercado dental. Sin em-
bargo, la situación política actual podría influir negativamen-
te, según apuntan los expertos. La incertidumbre política o 
la inestabilidad del gobierno, sea cual sea el color de este, 
podría provocar nuevamente una desconfianza general del 
consumidor y de los inversores que terminará repercutiendo 
nuevamente en una menor afluencia de pacientes a las con-
sultas y, por ende, en un nuevo estancamiento o una nueva 
recesión en el mundo dental».

Guillermo Ríos, director comercial de GT Medical
«Este año se presenta para el sector más competitivo que 
nunca. La crisis ha hecho que aparezcan nuevas empresas 
con precios muy agresivos y, sin duda, sigue latente. Cree-
mos que el país tardará en recuperarse. La mejora del sec-
tor depende un poco de la progresión de la recuperación de 
otros sectores».

Beatriz Lorenzo, directora comercial y de Contact Center 
de Infocitec-SRCL Consenur
«El año 2016, se presenta muy mejorado en el sector den-
tal. Podemos decir que, aunque no ha desaparecido total-
mente, la crisis ha quedado atrás y en los últimos seis me-
ses se ha notado una mejora importante que esperamos se 
mantenga, salvo que la situación política actual de inesta-
bilidad persista. Se ha trabajado mucho durante los últimos 
años y eso se plasma en una mejora de todos los procesos 
y una mejor atención al cliente y/o paciente».

Domènec Huguet, director general de Inibsa Dental SLU
«Solo hay que comprobar las cifras para ver que el sector 
dental ha pasado una crisis en los últimos años. Pero no es 
menos cierto que se ha notado una cierta recuperación en 

los últimos 12 o 18 meses. Esto nos hace ser muy optimis-
tas de cara a 2016 y a los próximos años. Además, Inibsa 
Dental está poniendo en marcha un plan estratégico que va 
a consolidar su posición de liderazgo en algunas categorías 
del mercado y, a la vez, nos va a permitir incorporar nuevos 
conceptos en ámbitos que se muestran como tendencias 
importantes de futuro».

Daniel Díez, CEO de Klockner
«Todavía es pronto para hablar de la crisis en pasado. Aún 
así vislumbramos signos de mejora en el sector. Algunos in-
dicadores empiezan a mostrar datos que no veíamos desde 
2008 y tendencias de que el mercado se está comportan-
do de manera diferente a como lo hacía los últimos años. 
Son datos que llevan al optimismo, sin duda los esfuerzos 
hechos durante estos años de crisis empiezan a dar sus fru-
tos. No obstante, si algo hemos aprendido estos años, es 
que hay que estar preparado para cualquier imprevisto. Es-
peramos para el sector dental un 2016 más positivo que los 
ejercicios anteriores, pero todavía estaremos lejos de recu-
perar los volúmenes previos a la crisis. La situación actual 
exige prudencia». 

Luis López de Uralde García, gerente de Ueda
«La crisis, en este sector, no ha pasado. La subida del IVA 
a más del doble ha desincentivado la inversión en equipa-
miento, muy a pesar de que el profesional tiene importan-
tes retos por delante que así la requieren. Que los políticos 
hablen de reducir el IVA del cine, pero que no se acuerden 
del de los equipos médicos es penoso. Además el gasto por 
familia en nuestro sector aún no se ha recuperado. Aunque 
se aprecia cierta recuperación, 2016 dirá si el mercado ha 
digerido o no estas circunstancias».

Ángela Paredes, gerente de W&H Ibérica
«Los indicadores muestran una mejora que nosotros hemos 
podido identificar con un aumento en las ventas de aparato-
logía. También, es cierto que parte de estas ventas son el 
reflejo de la realidad del sector con muchas cadenas, fran-
quicias y aseguradoras que ya conviven de una forma conti-
nuada con la Odontología tradicional.

Mientras haya un índice de paro tan alto es evidente que 
existe una gran parte de la población que está limitada en 
su acceso a los tratamientos odontológicos. Considero que 
sí que existe una mejora de la situación general, pero nues-
tra economía está aún muy condicionada a una mayor esta-
bilidad política y económica.

Quiero pensar que lo más duro ha pasado, pero no debe-
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DANIEL DÍEZ, KLOCKNER 
«LOS ESFUERZOS HECHOS DURANTE ESTOS AÑOS DE CRISIS 
EMPIEZAN A DAR SUS FRUTOS»
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mos confiarnos, puesto que aún hay mucho camino por re-
correr para mejorar la situación económica de nuestro país 
y más en concreto de nuestro mercado dental, en el que en-
tran cada año un número tal de profesionales que es todo 
un reto gestionar».

David Plaza, director comercial de Ziacom Medical
«En este 2016 es imposible no destacar la ilusión. El año 
comienza con proyectos, nuevos objetivos a cumplir y, ade-
más, como ocurre con los años que se celebra Expodental, 
promete traer innovación. Realmente no podemos hablar de 
crisis como tal en el sector, pues se ha experimentado un 
crecimiento sin precedentes. Tan solo hay que ver la canti-
dad de nuevas clínicas que se han abierto y se van a abrir, 
pero tampoco podemos olvidarla o tratarla como un fantas-
ma del pasado. Además, sería imprudente. 

Sí es cierto que la situación ahora es mejor que hace unos 
años, pero debemos pensar en el coste que ha supuesto 
salvar las dificultades del sector, como la caída de precios, 
y también en lo que tenemos por delante. Si hay algo que 
necesita este mercado, y todos en general, es estabilidad».

2. ¿CÓMO SE HA 
ADAPTADO EL SECTOR 
PARA SOBREVIVIR 
A ESTOS ÚLTIMOS AÑOS 
TAN DIFÍCILES?

Federico Schmidt, director general de Casa Schmidt
«En realidad han sido años difíciles, que nos han obligado 
a buscar soluciones que satisfacieran tanto a la industria 
dental como al profesional. Gracias a todo el esfuerzo que 
se ha desarrollado estos años, para poder disponer de nue-

vos productos, para 
encontrar solucio-
nes sencillas al tra-
bajo diario, etc. hoy 
encaramos 2016 
con optimismo. Más 
que reinventarnos, 
nos hemos hecho 
más fuertes». 

Eduardo Blanco, General Manager en GC Ibérica
«Todo el sector se ha ido readaptando, desde las empresas 
fabricantes y comercializadoras que se han tenido que rees-
tructurar para adaptarse a estos tiempos de crisis, hasta 
los profesionales sanitarios que han debido de posicionar-
se más claramente hacia un tipo u otro de paciente, ya que 
el sector está cada vez más segmentado tanto en produc-
tos como en servicios, en función del tipo de paciente y del 
tratamiento ofertado. Por un lado, tenemos las macroclíni-
cas, cadenas de clínicas e, incluso, aseguradoras privadas, 
que ejercen una fuerte presión sobre los precios y, por otro 
lado, los profesionales «tradicionales» que tienen que hacer 
frente a esta competencia de precios bajos, debido a una 
economía de escala, ofreciendo una atención más persona-
lizada, unos tratamientos diferenciales y un valor añadido 
al paciente. A los laboratorios les ha pasado exactamente 
lo mismo, en función de a qué tipo de cliente van a dar ser-
vicio, han adaptando sus procesos para reducir sus costes 
y ofrecer un mejor precio dentro de una calidad estándar, o 
bien han aumentado sus estándares de calidad mediante la 
formación continuada e inversión en tecnología si su públi-
co objetivo son aquellos dentistas (y a su vez pacientes) que 
buscan un resultado de una calidad superior o una prótesis 
mucho más individualizada. Los fabricantes y distribuidores 
han tenido que ir adaptando sus estructuras y procedimien-
tos para hacerse cada vez más productivos y mantener cierto 
nivel de rentabilidad en unas circunstancias desfavorables.

En definitiva, como ha ocurrido en otros muchos sectores, 
todos, fabricantes, distribuidores, protésicos y dentistas, he-
mos tenido que ser más selectivos hacia el cliente al que 
queremos dirigirnos con nuestros productos y/o servicios».

Guillermo Ríos, director comercial de GT Medical
«Las empresas se han visto obligadas a reinventar su mode-
lo de negocio para adaptarlo a los nuevos tiempos, al mismo 
tiempo que han intentado no perder su esencia. Se han redu-
cido los costes de logística, de producción, etc. para ofrecer 
productos con la misma calidad, pero a un precio competi-
tivo. En nuestro caso, también podemos hablar de adapta-
ción a las nuevas tecnologías, especialmente para el sec-
tor de la prótesis a través de nuestros sistemas CAD-CAM».

Beatriz Lorenzo, directora comercial y de Contact Center 
de Infocitec-SRCL Consenur
«El sector se ha tenido que reinventar y ser más creativo 
en cuanto a sus ofertas de productos y servicios, tanto por 
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ÁNGELA PAREDES, W&H IBÉRICA 
«LA PASIÓN POR EL TRABAJO BIEN HECHO ES LA QUE NOS 
HACE MEJORAR DÍA A DÍA PUESTO QUE LAS DIFICULTADES 
OBLIGAN A AUNAR ESFUERZOS Y SOLO LOS GRANDES 
EQUIPOS SALEN FORTALECIDOS»
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parte de los proveedores hacia los dentistas, como por par-
te de los profesionales hacia sus pacientes. Ha habido que 
adaptarse a los nuevos tiempos y ofrecer servicios de ca-
lidad para personas cada vez más informadas y exigentes. 
No basta ya sólo con «cubrir el expediente» sino que debe-
mos implicarnos en una mejora continua que nos lleve ha-
cia la calidad total».

Domènec Huguet, director general de Inibsa Dental SLU
«El sector ha sufrido bastante en los últimos años, pero, al 
ser muy dinámico, todos los agentes que formamos parte 
hemos tenido, y tendremos, que adaptarnos. Cambios en la 
tipología de clientes, con la irrupción con fuerza de las gran-
des cadenas; la imparable y continua aparición de noveda-
des, el cada vez más importante rol de la distribución o los 
cambios constantes en la economía mundial son aspectos 
que, sin duda, nos obligan a diseñar nuevas estrategias pa-
ra tener éxito. En este sentido, Inibsa Dental se está rein-
ventando continuamente y tiene previsto seguir haciéndolo 
en los próximos años».

Daniel Díez, CEO de Klockner
«Sin duda, estos últimos años han dejado huella en el sec-
tor. Pese a lo preparados que pudieran estar sus diferentes 
actores, la profundidad de la crisis y su persistencia ha su-
puesto que la mayoría, por no decir todos, nos hemos vis-
to obligados a replantear el negocio y los planes de futuro 
diseñados previamente a este punto de inflexión que llegó 
hace ya casi diez años. 

Para garantizar la viabilidad del negocio, todos los stake-
holders hemos tenido que reajustar nuestra oferta y adap-
tarla al contexto económico con rapidez. Entre otras cosas, 
el cambio de estructura del mercado ha facilitado también 
la entrada de nuevos players, más enfocados al precio, lo 
cual ha supuesto un gran reto para el resto. 

Para ello desde 
Klockner seguimos 
innovando tanto a 
nivel de productos; 
donde contamos 
con un portafolio 
compuesto por pro-
ductos de Klockner 
Implant System, Bo-
tiss Biomaterials, 
Osstell, Archime-
des Pro y Tekscan, 

como de servicios para seguir creando valor a nuestros clien-
tes y al mercado».

Luis López de Uralde García, gerente de Ueda
«El sector ha sufrido para mantener sus estructuras empre-
sariales bajo esta tormenta. En Ueda hemos demostrado que 
las buenas empresas destacan en los malos tiempos. Nues-
tro personal técnico se ha multiplicado por dos y la cliente-
la lo ha apreciado. 

El servicio postventa marca el futuro y nuestras perspec-
tivas son francamente optimistas. Reinventar es una pala-
bra popular hoy, pero la médula de nuestro mercado, que es 
la relación dentista–paciente no va a cambiar y no debemos 
olvidarlo; o apoyamos de verdad a nuestros clientes o sere-
mos nosotros los que salgamos del mercado. Es tiempo de 
márgenes muy ajustados, tan sólo hay que ganar lo necesa-
rio para crecer en el largo plazo y, con esta concepción de 
la competitividad, ampliar mercados. Quienes sobrevivan al 
temporal, permanecerán fortalecidos en el tiempo».

Ángela Paredes, gerente de W&H Ibérica
«Por nuestra parte hemos seguido una línea de trabajo cohe-
rente, muy concentrada en identificar las necesidades rea-
les de la cadena de distribución y del doctor, que, como pro-
fesional, ha tenido que adaptarse rápidamente a las nuevas 
formas en su relación con el paciente. 

Continua comunicación con nuestros distribuidores, revi-
sión de procesos internos para mejorar la capacidad de res-
puesta a nuestros clientes y un asesoramiento ético en cada 
consulta que recibimos han sido las pautas de todo el equi-
po humano que forma W&H Ibérica. La pasión por el trabajo 
bien hecho es la que nos hace mejorar día a día puesto que 
las dificultades obligan a aunar esfuerzos y solo los grandes 
equipos salen fortalecidos».

David Plaza, director comercial de Ziacom Medical
«El sector se ha adaptado ajustando los precios e innovando. 
Sin embargo, la trayectoria que está llevando se debe tanto a 
una cuestión social como empresarial. En estos últimos años 
el usuario ha tomado conciencia de lo importante que son 
la buena salud y el cuidado de la boca. Los pacientes están 
más informados y han perdido el miedo a los implantes, gra-
cias al esfuerzo que ha hecho el sector para desmitificarlos. 

Los avances técnicos también han contribuido a esta rea-
lidad gracias a que la Implantología se realiza mediante técni-
cas menos traumáticas y, claro está, los tratamientos odon-
tológicos han bajado su precio».
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DOMÈNEC HUGUET, INIBSA DENTAL 
«DEBEMOS SER CAPACES DE INTUIR CUÁLES SERÁN LAS 
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3. ¿SON OPTIMISTAS DE 
CARA AL FUTURO?
Federico Schmidt, director general de Casa Schmidt
«El futuro se ve en continua evolución. Los cambios y avan-
ces en el sector dental son cada vez más rápidos y conlle-
van la necesidad de una adecuación constante a los merca-
dos. Es imprescindible buscar y crear nuevas oportunidades, 
a la vez que nos exigimos niveles más altos de calidad y ser-
vicio y esto solo es posible con inversiones permanentes».

Eduardo Blanco, General Manager en GC Ibérica
«El futuro se centra en dos aspectos: la prevención, que se-
rá la clave de la salud bucodental, y las nuevas tecnologías 
digitales. Ya antes de la crisis económica, España estaba 
a la cola de los países de Europa en concienciación sobre 
la importancia de la salud bucodental y en la frecuencia de 
asistencia al dentista. Con la crisis este punto se vio afec-
tado aún más y consideramos que puede ser la clave del fu-
turo para avanzar en el sector. Además de ser fundamental 
para la salud bucodental, el establecimiento de líneas de 
prevención y diagnosis en las clínicas dentales puede supo-
ner una nueva fuente de ingresos, basada no en la sustitu-
ción de piezas dentales o en su restauración, como hasta 
ahora, sino en la conservación de las mismas y el manteni-
miento de la salud bucodental, como ya ocurre en otros paí-
ses de la Unión Europea. A mi modo de ver, el desarrollo de 
la prevención dentro de las clínicas dentales será un factor 
clave en los próximos años.

Por otro lado, el desarrollo de las nuevas tecnologías se-
rá de vital importancia en el futuro próximo. Las clínicas y 
los laboratorios dentales que quieran estar a la vanguardia 
deberán realizar nuevas inversiones y requerirán de una re-
lación aún más estrecha entre clínicos y técnicos, lo que, 
sin duda, repercutirá en una mejor atención al paciente».

Guillermo Ríos, director comercial de GT Medical
«El futuro del sector sigue estando, como en los últimos 
años, muy vinculado a las nuevas tecnologías y la globaliza-
ción en la comercialización, abriendo nuevos mercados, pe-
ro sin dejar de lado el nacional.

La inversión en I+D+i es imprescindible tenerla siempre 
presente en la visión de futuro de una empresa, tanto en 
tiempos de crisis como en los de bonanza económica».

Beatriz Lorenzo, directora comercial y de Contact Center 
de Infocitec-SRCL Consenur
«El futuro en el sector lo veo, de momento, positivo, si bien 
es cierto que tiene que seguir la mejora continua en todos 
los ámbitos para poder dar servicios excelentes. Debemos 
adaptarnos todos a las nuevas tecnologías que se ponen al 
servicio de la profesión y que los profesionales de la salud 
las hagan llegar también a los pacientes. Aún queda mucho 
por hacer en este campo dentro del sector, pero las nuevas 
generaciones lo exigen día a día».

Domènec Huguet, director general de Inibsa Dental SLU
«Inibsa Dental, como empresa internacional presente en 
más de 70 países, siempre está analizando nuevos merca-
dos o productos. Invertimos constantemente para incremen-
tar nuestra presencia en el mundo y para ofrecer productos 
de máxima calidad. Sin embargo, y como empresa españo-
la, nuestros mercados más importantes son España y Por-
tugal. Y en estos mercados estamos viendo que el dentis-
ta está cambiando: más orientado al negocio, más exigente 
en la relación calidad/precio, con nuevos canales de comu-
nicación y, sobre todo, con una oferta disponible cada vez 
mayor. Es ahí donde estamos trabajando, en ofrecer a nues-
tros clientes una adecuada oferta de productos y de servi-
cios complementarios que ayuden al dentista a ser más efi-
ciente en su negocio. Temas como la formación (presencial y 
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online), con acceso a tra-
vés de diversos canales o 
la introducción de nuevos 
conceptos de producto di-
ferenciales son aspectos 
donde estamos trabajan-
do intensamente. Por ello, 

el Grupo Inibsa invierte continuamente en el desarrollo de 
nuevos productos y servicios para estar siempre en una po-
sición de liderazgo que nos otorga hoy el mercado».

Daniel Díez, CEO de Klockner
«Los datos del último año muestran un comportamiento de 
compra que se está bipolarizando dentro del sector. Nues-
tra estrategia se basa en dos grandes pilares: ciencia y for-
mación. Ciencia, con cuatro cátedras de investigación con 
universidades españolas y un comité científico de altísimo 
nivel que nos permite, por un lado, seguir innovando en nues-
tros productos así como darles soporte científico en forma 
de artículos en revistas indexadas. En el campo formativo, 
celebrando más de 100 eventos al año que van desde talle-
res, cursos monográficos, cursos modulares y grandes even-
tos científicos como el Meeting Friends que en 2015 con-
tó con más de 1.000 asistentes. Para nosotros, el área de 
I+D+i forma parte del ADN de la compañía y es un pilar fun-
damental para nuestro crecimiento. Tenemos una posición 
privilegiada en la Península Ibérica y estamos seguros de 
que esta etapa nos permitirá ser pioneros en el lanzamien-
to de nuevos productos y servicios de calidad que se avan-
cen a las necesidades del mercado. Destacar también la 
irrupción con fuerza del canal digital, tanto para comerciali-
zación y construcción de marca, pero también como fuente 
informativa de las necesidades del mercado. Cada vez más 
este se expresa en estos canales y, sin duda, la presencia 
en ellos ha dejado de ser opcional». 

Luis López de Uralde García, gerente de Ueda
«Está claro que la comercialización es hoy tan digital como 
tienen que serlo las propias clínicas, pero el servicio técnico 
de la aparatología compleja tiene que ser exquisito. La forma-
ción de los clientes y su personal en las nuevas tecnologías 

requiere una monitorización personalizada. Nuestro I+D se ba-
sa en la formación de nuestro personal y en prestar atención 
a las novedades que puedan aparecer en cualquier lugar del 
mundo que faciliten el trabajo diario de nuestros clientes».

Ángela Paredes, gerente de W&H Ibérica
«W&H celebra sus 125 años siendo unos de los líderes mun-
diales en la fabricación de instrumentos de transmisión odon-
tológicos y sus apuestas para el futuro han sido y serán siem-
pre su know how, sus soluciones innovadoras en productos 
y servicios, su fuerte enfoque en investigación y en desarro-
llo y su visión y responsabilidad social».

David Plaza, director comercial de Ziacom Medical
«Vemos el sector con una mezcla de ilusión y expectación por 
los nuevos retos que se presentan, pero también con cier-
ta preocupación. Es un periodo de cambios e incertidumbre 
que acosa a las cadenas de trabajo, que puede hacer que 
desaparezcan mayoristas y que provoca la caída de precios 
de los distribuidores. Ahora mismo, el empresario no sabe 
hacia dónde irán los costes. Salir al exterior es arriesgado, 
pero también puede ser una vía que de hecho ya ha salva-
do a muchas pymes de su desaparición.

El I+D+i es algo inherente a la naturaleza del sector. Inno-
vamos constantemente, siempre buscamos mejorar. Sin em-
bargo, la realidad es que la inversión en I+D+i siempre es la 
primera en verse recortada cuando aparecen dificultades».

4. ¿CUÁLES SON LOS 
MAYORES RETOS A 
SUPERAR?

Federico Schmidt, di-
rector general de Casa 
Schmidt
«El mayor reto es, sin du-
da, la sincronización en-
tre industria y profesio-
nal pues cada vez se hace 
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más necesaria 
la colaboración 
conjunta y el 
trabajo en equi-
po. La incorpo-
ración de nue-
vas tecnologías 
en el sector ha-
ce imprescindi-
ble realizar in-
versiones en 

formación. Todos los desafíos que se nos presentan solo 
podrán ser superados si todos los que formamos parte de 
este sector unimos nuestras fortalezas».

Eduardo Blanco, General Manager en GC Ibérica
«El sector se enfrenta a muchos y distintos retos, dependien-
do del punto de vista desde el que lo analicemos, como fa-
bricante, distribuidor o profesional sanitario.

Un reto concreto podría ser el cambio tecnológico que se 
está produciendo y que se acentuará más en los próximos 
años con nuevos sistemas digitales y la fabricación de pro-
ductos sanitarios mediante tecnología CAD/CAM. Tanto las 
clínicas como los laboratorios habrán de enfrentarse a nue-
vas e importantes inversiones en tecnologías digitales. Esto 
no sólo requerirá de nuevas inversiones sino de un recicla-
je completo de los profesionales para adaptarse a trabajar 
con estas nuevas tecnologías. También la prevención es un 
reto que los profesionales deberán superar. Los pacientes, 
cada vez más exigentes y más informados, demandarán de 
su dentista el mantenimiento de una boca sana y de pau-
tas para conseguirlo. Para ello el dentista tendrá que con-
tar con más herramientas para el diagnóstico del riesgo de 
enfermedades orales con el fin de poder dar las pautas pre-
ventivas a sus pacientes. En definitiva, el reto será siempre 
la capacidad de adaptación a las nuevas situaciones sean 
estas tecnológicas, económicas, sociales, etc.».

 
Guillermo Ríos, director comercial de GT Medical
«Adaptarse a los nuevos tiempos, ofrecer un producto más 
competitivo, buscar nuevas soluciones y, sobre todo, seguir 
ofreciendo al cliente un inmejorable servicio son los puntos 
a tener en cuenta».

Beatriz Lorenzo, directora comercial y de Contact Center 
de Infocitec-SRCL Consenur
«El mayor reto del sector en este momento es el cambio de 

mentalidad de los profesionales y de la industria respecto a 
la nueva situación de excelencia que requiere el mundo ac-
tual. Esperemos que la situación económica siga mejoran-
do y nos permita ir a un ritmo mayor que el actual en todos 
los procesos de mejora».

Domènec Huguet, director general de Inibsa Dental SLU
«El sector está en un momento de cambio. España es el país 
occidental con mayor ratio de dentistas por habitante, lo que 
conlleva una serie de consecuencias que están afectando 
claramente a la profesión. Además, la aparición de grandes 
cadenas con gran orientación al paciente también está mo-
dificando parámetros que parecían invariables hasta ahora. 
La industria debe también abordar estos cambios aportan-
do soluciones (productos y servicios) que ayuden al dentis-
ta a ser más eficiente en su labor diaria. Para ello debemos 
incorporar nuevas tecnologías que faciliten nuestra comuni-
cación con ellos, para poder hablar cuándo y de la manera 
que estos deseen. Debemos ser capaces de intuir cuáles 
serán las tendencias para los próximos años y ofrecérselas 
a los profesionales para mejorar su labor diaria. 

Por último, y ya más desde una óptica exclusiva de Inibsa 
Dental, uno de nuestros mayores retos es continuar nues-
tra expansión internacional con productos y en condiciones 
comerciales adecuadas. Sin duda, el Grupo Inibsa lo tiene 
claro. Por ello, en 2016 vamos a incorporar una nueva línea 
de llenado de cartuchos de anestesia dental que ha reque-
rido una inversión de cerca de 10 millones de euros, lo cual 
muestra claramente nuestro deseo de liderar este merca-
do a nivel mundial». 

Daniel Díez, CEO de Klockner
«La fase de madurez en la que se encuentra el mercado es-
tá haciendo, como ha pasado en otros, que se esté concen-
trando la compra por parte de los clientes y, también, en los 
grandes proveedores, mediante la adquisición de otras com-
pañías. Al estar en un sector muy dinámico y cambiante, an-
ticipar las tendencias del mercado es nuestro gran reto. El 
equipo humano es para nosotros uno de los grandes valores 
de la empresa. No basta con tener grandes productos, si no 
hay un equipo sólido que los respalde. Cada uno de los in-
tegrantes del equipo de Klockner es imprescindible para ga-
rantizar que el servicio al cliente sea siempre motivo de orgu-
llo. Pero son también ellos quienes en sus diferentes áreas 
de responsabilidad tienen una sensibilidad especial sobre 
el sector y el negocio que marcan la diferencia y ayudan a 
nutrir con éxito las estrategias de futuro de la compañía».
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 Luis López de Uralde García, gerente de Ueda
«En el futuro, solo tendrán el éxito asegurado aquellas clíni-
cas en las que la formación de su personal clínico, la inver-
sión en equipamiento tecnológico y la concepción de clínica 
como empresa sean una constante.

El incremento del número de clínicas es un reto, a la vez 
que una oportunidad, solo los que estén mejor preparados 
y manejen sus clínicas como empresas profesionales supe-
rarán el reto que el mercado ya ha establecido».

Ángela Paredes, gerente de W&H Ibérica
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prácticas de calidad con medios y productos de calidad. Asi-
mismo, ser capaces de ofrecer un servicio adaptado tanto 
al paciente como a los distribuidores, identificando el valor 
añadido de un trabajo profesional en un entorno tan impor-
tante como es el de la salud bucodental».

David Plaza, director comercial de Ziacom Medical
«El reto principal del sector es adaptarse a los nuevos tiem-
pos y a la nueva realidad del mercado. El sector está cada 
vez más atomizado y saturado, por lo que es posible que vea-
mos fusiones o uniones estratégicas de compañías que bus-
quen hacerse más grandes para ser más competitivas y más 
rentables, como ocurre en otros campos de actividad». gd
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Descargue nuestras 
ofertas escaneando 

el código QR

ACEITE & 
BOQUILLA 
INCLUIDO
Al comprar los kits
Implantmed de W&H

ACEITE & 
BOQUILLA 
INCLUIDO
Al comprar los kits
Implantmed de W&H

Kit 1 SIN LUZ
Incluye 2º Contra-ángulo

WI-75 E/KM

Kit 2 SIN LUZ
Incluye 2º Micromotor

con cable

Kit 3 SIN LUZ
Incluye Unidad de

Mantenimiento Assistina

TURBINA TE-98 LQ CON ACOPLAMIENTO RQ-54 
CONTRA-ÁNGULO WG-56 A
PIEZA DE MANO HG-43 A

OFERTA ESPECIAL
125 ANIVERSARIO
Oferta limitada a 100 kits

NOVEDAD

NOVEDAD

ESTERILIZADOR 
LISA CLASE B
Máxima calidad, rapidez y trazabilidad 
integrada con conexión WiFi

OFERTA 22L.

5.950€
PVP 7.720€

OFERTA 17L.

5.450€
PVP 7.215€

OFERTA KIT

1.199€
PVP 1.949€

Ciclos automáticos de clase B
Tecnología Eco Dry, ciclos rápidos de sólo 30 min.
Completo sistema de trazabilidad integrado con conexión Wi-Fi
Aplicación móvil Lisa con supervisión remota del esterilizador
Nueva pantalla táctil a color fácil de usar con animaciones explicativas

GRATIS
CONTRA-
ÁNGULO
WG-56 A
Valorado en 598€ 
al comprar un
esterilizador LISA INCLUYE 

CURSO DE 
FORMACIÓN
Para el personal de la
clínica al comprar un 
esterilizador W&H 

INCLUYE 
CURSO DE 
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Soluciones digitales de 3DBiotech STAND  7D16

El sistema digital de 3DBiotech incorpora un escáner de última generación con cámaras a color que 
dotan de realismo las piezas escaneadas creando un nuevo estándar en tecnología dental.

El fácil uso de su software permite que los usuarios puedan ser productivos inmediatamente y en 
pocos pasos sencillos. El sistema de escaneado del Optical RevEng Dental puede interactuar con los 
principales software de CAD del mercado de una forma totalmente transparente para el usuario final. 

El complemento perfecto se integra con la Bioprinter3D solución avanzada a la necesidad existente de 
producir los modelos dentales en un material con grandes prestaciones. La calidad de impresión, unida 
a una velocidad más que aceptable y un rendimiento económico más que interesante, hacen de esta 
solución una gran oportunidad de crecimiento tecnológico sin grandes inversiones, para su modelo de 
negocio. 

www.3dbiotech.es info@3dbiotech.es Tel.: 957 742 020

Tecnología digital de 3Shape  
para clínicas y laboratorios              �                       STAND 3F18 

3Shape crea escaneado 3D y soluciones de software CAD/CAM. La tecnología premiada que permite 
a los profesionales dentales y auditivos tratar a más gente, de manera más efectiva y con cuidados 
mejorados.

3Shape es una empresa privada que tiene más de 500 empleados con un equipo de desarrollo del 
producto de más de 225 profesionales. 

Las oficinas y centros de servicio ubicadas en varios países de Europa, Asia y América atienden a clien-
tes en más de 100 países. La sede central de la empresa está en Copenhague (Dinamarca). 

www.3shape.com info@3shape.com Tel.: + 45 7027 2620

Nuevo A-dec 300  STAND 3D14

Diseñado como una solución modular, el nuevo A-dec 300 ofrece una solución completa que permite 
escoger los módulos y características que mejor se adaptan a las necesidades del profesional. Todo ello 
sin renunciar al confort. Sus contornos redondeados y su pivote trasero virtual permite que los pacien-
tes se encuentren relajados y en una posición cómoda y sin moverse. El ratio ergonomía y economía 
del nuevo A-dec 300 es simplemente mejor.

Con él se puede posicionar a los pacientes con tranquilidad y suavidad gracias a un cilindro de eleva-
ción hidráulico diseñado para durar 20 años. Su respaldo ultradelgado y flexible permite un excelente 
acceso a la cavidad bucal. El perfil delgado facilita flexionar las rodillas debajo del respaldo y alrededor 
del apoyacabezas, sin importar la posición en la que se necesita trabajar. 

Además, cuenta con opción del sistema estilo Radius para compatibilidad izquierda/derecha versátil.

www.a-dec.com       rose.serranollopis@a-dec.com                Tel.: 619 327 241
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Adin Implant presenta su nuevo implante   
Touareg CloseFitTM UNP 2,75 mm�                                STAND 3F09 

El Touareg™ UNP de Adin Implant es el implante de conexión interna más estrecho del mundo, único 
en su clase y sobresaliente en todos los sentidos. 

El Touareg™ UNP crea un nuevo estándar con su diámetro máximo de 2,75 mm. La sólida conexión             
CloseFit™ del UNP posee indexado y tornillo pasante y su conicidad Morse es fuerte y estable, lo que 
le permite poder utilizarse en todas las áreas de la boca. 

Aunque el Touareg™ UNP es especialmente útil en espacios estrechos, como los incisivos laterales 
superiores y los incisivos centrales y laterales inferiores, sus capacidades mecánicas y la variedad de sus 
aditamentos le permiten dejar atrás las limitaciones de otros implantes estrechos.

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

Lupas binoculares dentales ExamVision Galileo HD de Akura    STAND 3F01

Hechas a medida para adaptarse no sólo a la visión, sino también a la forma en la que se trabaja, 
las lupas binoculares dentales ExamVision Galileo HD son las más cómodas para el uso a diario. Sus 
usuarios destacan la claridad de la imagen y la libertad de movimiento, pero, sobre todo, la mejora en 
la calidad de su labor. 

Es la herramienta de trabajo más importante para los profesionales hoy en día. Se trata de la gafa de 
aumento idónea para un uso diario continuado ya que se caracteriza por su comodidad gracias a la 
ligereza y al diseño ergonómico de la lupa. La excelente profundidad de campo permite una importan-
te libertad de movimientos, a la vez que sus lentes proporcionan un considerable campo de visión. 

Las Lupas KEPLER Kompakt son las lupas prismáticas con los aumentos más elevados. Los profesionales 
que actualmente trabajan con el sistema Kepler, como los cirujanos plásticos, torácicos, cardiólogos, 
otorrinos, odontólogos, maxilofaciales, veterinarios... valoran positivamente su ligereza, claridad de la 
imagen y la libertad de movimiento que aportan.

www.akura-medical.com           info@akura-medical.com            Tel.: 917 375 811

Nuevo Locator Original R-TX (Zest Anchors) de Ancladén     STAND 7D30

Ancladén lanza la siguiente generación Locator: Better–Simpler-Stronger.

El Locator R-TX Attachment System combina un renovado diseño, simplicidad y la dureza del                       
recubrimiento Duratec™. Presenta las siguientes características:

- Recubrimiento DuraTec™: estético, más duro y resistente al desgaste.
- Doble retención coronal externa, que mejora la fijación de la sobredentadura.
- Instrumento de inserción estándar de 0,50/1,25 mm.
- Incremento del 50% de la divergencia hasta 60º.
- Nuevo packaging «todo en uno».
- Geometría mejorada para resistir el movimiento y anodizado estético de color rosa.

www.ancladen.com                ancladen@ancladen.com Tel.: 934 172 984

BETTER.
SIMPLER.
STRONGER.
Presentamos la siguiente generación LOCATOR , 
El LOCATOR R-Tx™ Attachment System;  
que combina renovado diseño, simplicidad  
y la dureza del recubrimiento DuraTec™.

Recubrimiento DuraTec,  
estético, más duro y  
resistente al desgaste.

Doble retención coronal 
externa que mejora la fijación 
de la sobredentadura.

Instrumento de inserción 
standard de 0,50”/1,25 mm.

Incremento del 50% de la 
divergencia hasta 60o.

Geometría mejorada para resistir 
el movimiento y anodizado 
estético de color rosa.

Nuevo packaging todo en uno.Disponible a partir de Enero 2016 en su Distribuidor exclusivo:

Distribuidores desde 1984:

93 417 29 84 | ancladen@ancladen.com | www.ancladen.com

LANZAMIENTO

ENERO
2016

41549-Locator R-Tx 220x150.indd   1 17/12/15   17:24
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Exo Safe®: el nuevo enfoque para las extracciones  
automáticas de los dientes de Anthogyr                                      STAND 7A25

Exo Safe® , de Anthogyr, es el primer periotomo automático que preserva la tabla ósea. Su acción 
facilita la movilización del diente y de sus raíces fracturadas.
Exo Safe® está compuesto de 6 periotomos y de su impactador pre-calibrado Safe®, que se conecta a 
un micromotor. Adaptado para las zonas tanto anteriores como posteriores, Exo Safe® está particular-
mente pensado para mejorar el trabajo de los implantólogos.  
El mayor beneficio del Exo Safe® es la preservación de la tabla ósea. Se evita, así, gran parte de las 
reconstrucciones y/o injertos y favorece la colocación de un implante postextracción.
Exo Safe® permite movilizar el diente con más facilidad, dado que el periotomo puede encontrar mejor 
el punto de apoyo radicular para la elevación y su posterior extracción.
Gracias a la sujeción del instrumento con una sola mano y a su ergonomía, el Safe® proporciona una 
mejor visibilidad intraoperatoria y el odontólogo puede centrarse plenamente en el proceso quirúrgico. 
 

www.anthogyr.es                 m.moriceau@anthogyr.com Tel.: 915 670 775

Equipo Classe L9 de Anthos STAND 5B01/5B03/5C01

Anthos, primer productor Italiano de equipos dentales, ofrece productos creados para proporcionar a 
cada profesional el modelo más adecuado para su manera de trabajar. Una referencia continua para 
los dentistas de todo el mundo que ofrece soluciones concretas y oportunidades sin fronteras. Porque 
desde siempre y en todo lugar, quien elige Anthos elige el futuro.

Con Classe L9, Anthos redefine las reglas de la ergonomía. Ultracompacto, el equipo se adapta a todo 
tipo de consultorio odontológico y a cualquier estilo operativo. Classe L9 presenta la ergonomía de 
un modelo crossover gracias al brazo de soporte de la bandeja doctor, que gira de una parte a la otra 
hasta colocarse en el mismo lado del grupo hídrico permitiendo su uso por parte de personas zurdas, 
así como al sistema de recuperación superior típico del modelo Continental.

www.anthos.it anthos@anthos.com Tel.: +39 0542 653441

Aragoneses Speech Garden! Conozca los nuevos  
productos de la firma                                   STAND 3A12

Cada día durante Expodental, Aragoneses ofrecerá en su stand unas pequeñas charlas informativas 
sobre sus productos y artículos publicados y por publicar. 

Además, la firma repetirá a direfentes horas las conferencias que ha impartido para aquellos profesio-
nales que no pudieron acudir. 

Los nuevos productos de Aragoneses son:
- Just zirconia®: zirconio altamente translúcido.
- Just elastic®: parciales flexibles.
- Just-in-line®: alineadores invisibles.
- Just Smile: sonrisas inmediatas.

www.aragonesescpd.com         info@aragonesescpd.com         Tel.: 916 611 102



La precisión para las  
situaciones más complejas

RESTAURACIÓN A MEDIDA

www.anthogyr.es
Anthogyr Iberica - Paseo de la Castellana, 153 Bajo - 28046 Madrid – España 
Tel : 91 567 07 75 - Fax : 91 141 36 85

Podrá benefi ciarse de la experiencia de Anthogyr con la gama de implantes 
Axiom® y las prótesis personalizadas Simeda®. Las tecnologías de más 
alto nivel le permitirán responder a todas las indicaciones clínicas y reali-
zar las restauraciones a medida para tratar las patologías más complejas.
Preocupado por su práctica y por el bienestar de sus pacientes, Anthogyr 
garantiza sus productos Axiom® y Simeda® con su programa Serenity®.

10-12 Marzo March 2016

Stand 7A25
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Biomédica Trinon presenta su nuevo implante para  
la gama Q-Implant System y su centro de fresado                  STAND 3C27

Trinon Titanium GmbH amplía su gama de implantes con el lanzamiento del implante QZA de plata-
forma hexagonal interna. Su diseño de la rosca interna Spiralock® hace posible una distribución de 
cargas uniforme en el interior del implante. Ideal para casos que precisen gran estética. Disponible en 
8 diámetros: 3,3; 3,5; 3,8; 4,2; 4,5; 4,8; 5,4 y 5,7.

Biomédica Trinon presenta también su centro de fresado autorizado para ayudar a los profesionales 
que lo precisen, dando apoyo al diagnóstico y asesoramiento para abordar todos los problemas proté-
sicos que pueda encontrar en su práctica clínica. Ofrecen calidad y personalización.
Este centro de fresado funciona como sede de cursos protésicos complementando a los quirúrgicos 
que la firma lleva ofreciendo desde 2003.

Todas las novedades de Biomédica Trinon estarán en el stand 3C27 de Expodental.

www.biotrinon.com                biotrinon@biotrinon.com Tel.: 916 591 649

Biomédica
Trinon, S.L.

Aplicaciones de Titanio en Medicina

Biotech Dental presenta sus nuevos productos  
de Ortodoncia e Implantología                                STAND 3E22

DentoSmile es un sistema de brackets transparentes hechos a medida que corrige los dientes desali-
neados utilizando fuerzas suaves. Llevados diariamente durante periodos de dos a tres semanas, los 
brackets transparentes enderezarán poco a poco los dientes. Al final de cada periodo, los alineadores 
deben ser reemplazados por otros nuevos. Los alineadores transparentes deben usarse como mínimo 
22 horas al día para garantizar resultados óptimos. Además, deben ser retirados para comer, beber 
(bebidas calientes y dulces) y cepillarse los dientes.

Por otro lado, el implante Weego.fr nació de un concepto innovador y fue diseñado teniendo en 
mente el conocimiento científico demostrado durante 30 años en el campo de la Implantología y las 
limitaciones de fabricación, lo que permite una combinación de alto rendimiento técnico y de muy 
alta calidad a un precio atractivo. Su objetivo es facilitar el acceso a la Implantología, tanto para los 
profesionales como para los pacientes.

www.biotech-dental.com   biotech-spain@biotech-dental.com   Tel.: 911 930 210

BioHPP y HIPC, nueva generación de materiales de Bredent    STAND 3E18

BioHPP y HIPC son los nuevos materiales que presenta Bredent al mercado dental. Con estos innova-
dores materiales se podrá realizar un trabajo protésico sin metal, siendo totalmente biocompatibles. 
Son materiales semejantes al hueso humano con una supra estructura totalmente estética y natural. El 
BioHPP posee una elasticidad comparable a la del hueso maxilar humano, por lo que se adapta fisioló-
gicamente dentro del sistema masticatorio.
Desde hace más de 30 años se aplica con éxito el PEEK en Medicina gracias a sus extraordinarias 
propiedades biocompatibles, entre las que destacan el mantenimiento de su resistencia natural con el 
paso del tiempo, la carencia de conductividad electrolítica, la estabilidad química, la indisolubilidad en 
el agua, la ligereza y la resistencia frente a los rayos gamma y X. 

Mediante los aditivos añadidos que conforman el BioHPP –el material no metálico más resistente en 
Odontología– se suman otras ventajas para el ámbito dental:  
•	Inalterable, incluso, en situaciones de máximas exigencias.
•	No resulta abrasivo para los dientes restantes.
•	Neutral a la placa.

www.bredent.com                bredentgroup@bredent.es Tel.: 961 310 561
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EL NUEVO
CONTRA-ÁNGULO

EVO.15

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA **     
www.bienair-evo15.com

36.9ºC
LA SEGURIDAD DEL PACIENTE SE 
MIDE EN GRADOS CELSIUS.

Gracias a la tecnología patentada CoolTouch+TM de 
Bien-Air para controlar el calor, EVO.15 es el úni-
co contra-ángulo que nunca supera la temperatura 
del cuerpo humano*. Ofrezca total seguridad.

PRUEBE EVO.15 1:5L CÓMODAMENTE Y GRATUITAMENTE EN SU CONSULTA 
Llámenos al +34 934 25 30 40 o visite www.bienair-evo15.com para obtener más información sobre 
nuestro programa de 7 días de prueba.

TRY
FOR FREE

* A 200 000 rpm con la aplicación de una fuerza de 8 N en el pulsador durante 10 segundos.
** Garantía estándar de 2 años y garantía de 1 año adicional disponible a través del programa

de garantía ampliada PlanCare de Bien-Air.

Bien-Air España S.A.U.    Entença   169 Bajos   08029 Barcelona   Spain   Tel. +34 934 25 30 40   Fax +34 934 23 98 60   ba-e@bienair.com   www.bienair.com

EXPODENTAL MADRID  
10-12 de Marzo 2016 
Stand 3C08, Pabellón 3
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La nueva Conical Connection de AVINENT,  
el socio ideal para los implantes Ocean                                         STAND 3D06

AVINENT ha creado Conical Connection, el aliado perfecto para la línea de implantes Biomimetic 
Ocean. 

Esta nueva conexión cónica, que se une a las conexiones interna y externa ya existentes, está diseñada 
para todo tipo de casos clínicos y restauraciones protésicas en el contexto de un proceso digital. Con 
platform switching, favorece la adaptación del ancho biológico y asegura un óptimo resultado estético 
y una unión biomecánica que garantiza la estabilidad protésica.

Conical Connection supone un nuevo paso de AVINENT hacia la perfección, un camino que recorre 
para facilitar el flujo de trabajo digital a través de la investigación científica y la innovación tecnológica.

www.avinent.com avinent@avinent.com Tel.: 938 273 465 
902 383 848

La impresión simple y flexible para laboratorios y clínicas    
dentales ya es una realidad gracias a “Varseo” de Bego        STAND 3C11 

El Sistema de impresión 3D Varseo ofrece una excelente velocidad de construcción, independiente-
mente del número de elementos a fabricar. Gracias a su sistema de cartuchos único, el material se pue-
de cargar en unos segundos. Además, su bajo consumo, y el deterioro mínimo del material permiten 
un trabajo extremadamente eficiente. 

Varseo es compatible con todas las soluciones de software dental. 

Ocho resinas diferentes están disponibles para producir estructuras con la multifuncional VARSEO. 
Ya es posible crear férulas, plantillas de fresado, estructuras de prótesis parcial CAD/CAM y cubetas 
de impresión individualizadas. En los próximos meses, se podrán producir también bases, coronas y 
puentes temporales, modelos y coronas y puentes definitivos.

www.bego.com                       bego@begoimplants.es Tel.: 933 720 325

Bien-Air presenta su nuevo contra-ángulo EVO. 15 STAND 3C08

En respuesta a la creciente preocupación de las agencias sanitarias públicas acerca de las quemaduras 
de los pacientes causadas por las piezas de mano dentales eléctricas, Bien-Air presenta el EVO.15, el 
contra-ángulo más seguro del mercado en la actualidad.
Equipado con la tecnología de control del calor COOLTOUCH+™ patentada, EVO.15, es el único 
contra-ángulo que ha demostrado no superar nunca la temperatura del cuerpo humano. 
Tras años de investigación y desarrollo, su objetivo es proteger tanto al paciente como al profesio-
nal durante algunas de las intervenciones que se realizan con mayor frecuencia en esta profesión. 
Además, EVO.15 incluye una cabeza a prueba de golpes más ligera y de un tamaño considerablemente 
inferior y exclusivas innovaciones tecnológicas que van desde un nuevo sistema de iluminación/spray a 
un sistema de sujeción de fresa mejorado.
Comprometido con la seguridad, el contra-ángulo EVO.15 aporta tranquilidad a los profesionales 
odontológicos en todas las situaciones.

www.bienair.com comercial@bienair.com Tel.: 934 253 040
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BTI APNiA: sistema de diagnóstico y tratamiento   
para la apnea del sueño y roncopatía                                 STAND 5D01

Estudios publicados recientemente demuestran que existe una relación directa entre el desgaste dental 
y el Síndrome de Apnea e Hipopnea del Sueño (SAHS). Esto otorga a los dentistas un nuevo papel en 
el diagnóstico y tratamiento de los casos leves y moderados de SAHS y de los pacientes con roncopatía 
crónica. 

El nuevo sistema APNiA de BTI permite que los pacientes con apneas leves y moderadas puedan ser 
diagnosticados y tratados en las clínicas dentales. Este sistema está compuesto por un dispositivo elec-
trónico de diagnóstico que el paciente se lleva a su casa para realizar el estudio del sueño; un software 
que permite conocer de forma sencilla, fiable y totalmente automática la presencia de patología y su 
nivel de severidad, y un dispositivo de tratamiento intraoral (una férula personalizada que evita el cierre 
de la vía aérea del paciente).

www.bti-biotechnologyinstitute.com   bti@bticomercial.com   Tel.: 945 140 024

Casa Schmidt, más de 95 años de experiencia  
en el mercado odontológico                                 STAND 5B01–5B03–5C01

Casa Schmidt S.A., fundada en 1919, con más de 95 años de experiencia en el mercado odontológico, 
es la compañía nacional más grande del sector dental, con 16 sucursales en el territorio español y otras 
dos en Portugal. 

Casa Schmidt ofrece una gran selección de más de 50.000 productos dentales de alta calidad, tanto 
de marca propia, como de todos los fabricantes más importantes del sector, nacionales y extranjeros, 
con el mejor precio.

Los clientes de esta compañía son clínicas dentales, laboratorios de prótesis, podólogos, universidades 
y hospitales.

www.casa-schmidt.es info@casa-schmidt.es Tel.: 900 213 141

Skema 5, libertad de movimiento de Castellini  STAND 7B09B

Desde 1935 Castellini busca, a través de sus equipos, la síntesis entre tradición y tecnología. La elegan-
cia, la calidad excelente, así como la atención a las más distintas y complejas exigencias operativas son 
los valores que animan a mantener una sólida cultura de proyecto. Castellini traduce la pasión por la 
Odontología en el estilo de sus equipos.

Gracias a la flexibilidad de su diseño, Skema 5 permite una amplia libertad de movimiento al odon-
tólogo y ofrece amplios espacios alrededor del paciente. El operador puede colocar rápidamente los 
instrumentos, gracias al freno mecánico presente en el brazo de soporte de la bandeja. Esto favorece 
el mantenimiento de una postura correcta y natural por parte del personal médico. El equipo está 
provisto de un amplio display LCD, micromotor brushless con iluminación LED y escupidera giratoria de 
cerámica.

www.castellini.com             castellini@castellini.com Tel.: +39 0542 653441
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CHIRANA presenta en Expodental su nueva línea  
de equipos CHEESE Easy                     STAND 3C06

Diseño, tecnología y fabricación 100% europea, de la República Eslovaca (no procede de China, ni de 
ningún lugar asiático).
La reconocida y prestigiosa marca CHIRANA presenta la calidad al mejor precio con los nuevos mode-
los de equipo CHEESE Easy, CHEESE L y CHEESE Effective, que mantienen el nuevo concepto basado 
en la tecnología sencilla más avanzada y con un diseño actual, moderno y vanguardista, y con un 
precio al alcance de todos.

CHIRANA ofrece a sus clientes servicio técnico propio y stock de repuestos permanente.

«Si no somos todos iguales, ¿por qué ser como los demás? Renuévese, no espere más».

La calidad al mejor precio.

www.dental.com.es                  dental@dental.com.es        Tel.: 918 908 320 
902 158 384

Novedades Coltene STAND 7D15

Coltene presenta interesantes novedades como Brilliant Crios, unos nuevos bloques de composite 
reforzado para CAD-CAM ideales para confeccionar restauraciones definitivas de coronas, inlay, onlay, 
carillas y coronas sobre implantes.

GuttaFlow Bioseal es un revolucionario sistema de gutapercha fluida en frío, ya con el cemento, 
que incorpora, además, la última tecnología en cristales cerámicos con capacidad de generación de 
hidroxiapatita. Obtura, sella y regenera el conducto radicular.

Brilliant EverGlow es un nuevo composite universal de partícula ultrafina, con excelentes propiedades 
de pulido, brillo, resistencia y manejo. 

www.coltene.com                    jorge.perez@coltene.com Tel.: 916 386 492

COMHER  presenta soluciones en Odontología digital STAND 7B04

COMHER S.L. distribuye soluciones de Odontología digital:
•	Máquinas de alta velocidad para mecanizado dental y alta eficiencia con un sistema abierto e indus-

trial (Röders Tec).
•	Impresoras 3D para Odontología (distribuidor platinum Stratasys en España).

Aplicaciones:
•	Tecnología Röders: puente de óxido de circonio o de cromo cobalto, base cerámica altamente preci-

sa de disilicato de litio, moldes para dientes de dentadura, etc.
•	Tecnología de impresión 3D para el sector dental: modelos de coronas y puentes, patrones de 

vaciado para prótesis removibles, moldes de diagnóstico, guías quirúrgicas, coronas wener, férulas 
transparentes, etc.

Ventajas:
•	Aceleración en los plazos y ahorro en costes de producción.
•	Impresión directamente en su laboratorio.
•	Estabilidad dimensional que garantiza la durabilidad del modelo.

¡Descubra en COMHER S.L la solución tecnológica que mejor se adapte a sus necesidades! 

www.comher.com info@comher.com Tel.: 937 295 454
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  Pulido excepcional y brillo duradero

  Restauraciones estéticas con una sola tonalidad

  Consistencia suave para una manipulación ideal

  Excelente humectabilidad sobre la super� cie dental preparada

El arte 
del brillo

info.ib@coltene.com | everglow.coltene.com | www.coltene.com

BRILLIANT EverGlowTM

Composite híbrido submicrónico universal
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Dental Milling Engineering lanza  Zir-Lock®,  
Ti-CERES® y Zir-CERES®                STAND 3B26

Dental Milling Engineering, S.L. es una empresa dedicada a la ingeniería dental. Desarrolla varios produc-
tos, como los anclajes para sobre-dentaduras denominados Zir-Lock®, sus líneas de implantes de titanio y 
su revolucionario implante de zirconio. Además, trabaja en ingeniería maxilofacial combinando imágenes 
«tac» con software avanzado de CAD-CAM para la realización de implantes yuxta-óseos a medida.
Su producto Zir-Lock® es un revolucionario sistema de anclajes para sobre-dentaduras compatible con 
conversores para todas las plataformas internas de implantes del mercado. Son productos fabricados en 
zirconio, rectos y con angulaciones de 10º y 20º, e incluso a medida con angulaciones mayores.
Su línea de implantes de titanio, Ti-CERES®, con conexión interna y externa, y de diferentes platafor-
mas, tiene una excelente óseo-integración y es compatible con el anclaje Zir-Lock®. El revolucionario 
implante de zirconio, Zir-CERES®, tiene un innovador diseño monoblock fabricado con disposición recta 
o angulada en 9º y 18º, evitando el tallado del implante. Estos implantes disponen de un innovador 
tratamiento de superficie con aplicaciones desarrolladas con la Facultad de Ingeniería de Biomateriales 
de la Universidad de Sevilla.

 
www.dentalmillingdme.com     info@dentalmillingdme.com      Tel.: 955 708 102

Dentales Béticos presenta las férulas Brux Fit STAND 3C02

Brux Fit es una férula de relajación fabricada con acrílico flexible que, para su mejor y más fácil colo-
cación, se puede introducir en agua templada, manteniendo su rigidez y sus características originales, 
una vez situada en la boca.

En su versión mixta combina las ventajas de las férulas tradicionales y de las flexibles.

Está fabricada en acrílico rígido en la zona oclusal y acrílico semirígido en la activa.

En ambos casos se realizan atendiendo a los criterios mandibulares y maxilares de cada paciente.

Tanto Brux Fit como Brux Fit Mixta son marcas patentadas.

www.dentales-beticos.com  laboratorios@dentalesbeticos.com  Tel.: 954 281 145

NewTom VGi EVO: el CBCT más completo y revolucionario   STAND 7B09A

La prestigiosa compañía NewTom, pioneros del CBCT, ha diseñado un equipo ultramoderno, ultratec-
nológico y ultracompetitivo: VGi EVO, el CBCT más completo y revolucionario.

•	Función Eco para la realización de las exploraciones con dosis reducida en cada campo de visión.
•	Máximo FOV 24x19 cm, que se puede obtener con una sola exploración.
•	Técnica patentada para la obtención de imágenes 2D (imágenes panorámicas y telerradiografía) con 

una dosis de radiación mínima.
•	Obtención de imágenes secuenciales CineX para el estudio de la deglución, vías aéreas y ATM.

NewTom, el precursor de la tecnología CBCT, posiciona al revolucionario equipo VGi EVO como el 
punto de referencia para el diagnóstico de cabeza y cuello.

www.diagnovamedica.com    alex.albero@diagnovamedica.com   Tel.: 961 930 382
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Sistema de implantes Axiom STAND 10 F-608

•	Nuevo	Filtek	Supreme	XT,	El	nano-composite	estético	universal,	ahora	aún	mejor.
•	Nuevo	Filtek	Supreme	XT	Flow,	el	único	nano-composite	fluido	estético
•	Adper	Scotchbond	1XT,	el	adhesivo	con	nano-relleno	con	eXTraordinaria	potencia	de	adhesión	y	
facilidad de uso
¿Qué beneficios tiene la Familia XT?
La Familia XT le ayuda a conseguir mayor rentabilidad para su clínica y pacientes más satisfechos.
¿Cómo?
1- Consiguiendo restauraciones clínicamente más fiables con 
2- Mejores resultados estéticos y más fácil de conseguirlos tanto con la técnica mono-tono  como 
multi-tono con Filtek Supreme XT: Colores más luminosos y predecibles, pulido fácil que mantiene con 
el tiempo. 
que mantiene con el tiempo. 
que mantiene con el tiempo. 
que mantiene con el tiempo. TOTAL 15 LÍNEAS 

www.web.com email@email.com Tel.: 000 000 000
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Nuevo bracket de Autoligado Camaleón® de DM. CEOSA        STAND 3C01

DM. CEOSA acude a Expodental con el nuevo bracket de autoligado CAMALEÓN®, cuyas principales 
características y novedades se resumen en:
- Autoligado transparente.
- Autoligado metálico compatible con torque de precisión.
- Elección de prescripciones en kits o brackets por unidades.
- Nuevos tubos para molares con diferentes torques o rotaciones.

Junto a todo ello, la compañía destaca también las principlaes ventajas clínicas con las que cuenta el 
nuevo bracket de autoligado CAMALEÓN®:
- Reducción del tiempo de tratamiento.
- Reducción de la cantidad de visitas.
- Resultados de mayor calidad.
- Disminución significativa de costes.

  www.ortoceosa.com              ventas@ortoceosa.com              Tel.: 915 540 184

Sistema de prótesis Easy Link de Eckermann  STAND 3E08

El sistema de prótesis Easy Link de Eckermann es el gran protagonista del stand 3E08, situado en el pa-
bellón 3 de Expodental, en el que la empresa recibe a los visitantes interesados en conocer, de primera 
mano, las novedades que aporta un sistema de prótesis universal que se presenta como fijo para el 
paciente y reversible para el clínico. 

Doctores externos a la empresa, que confían sus casos clínicos a los productos de la compañía, se reu-
nirán en este punto de encuentro y aportarán sus conocimientos con quienes quieran conocer mejor 
un sistema de patente española que está revolucionando el campo de la prótesis.

www.eckermann.es                marketing@eckermann.es Tel.: 965 306 464

GUIDED BIOFILM THERAPY de EMS STAND 7B11

En colaboración con el Dr. Bastendorf y sobre la base de numerosos estudios científicos, EMS ha desa-
rrollado un nuevo procedimiento sistemático para la profilaxis profesional: GUIDED BIOFILM THERAPY.

El núcleo de este concepto sistemático, además del uso de nuevos medios para eliminar la placa y el 
cálculo, incluye también un cambio en el orden en la secuencia del tratamiento.

En un primer paso, se elimina toda la placa y el biofilm, aplicando el método original AIR-FLOW® en 
combinación con el nuevo polvo AIR-FLOW® PLUS (con base de eritritol). Sólo entonces se procede a la 
eliminación del cálculo, ahora visible, utilizando la tecnología PIEZON® NO PAIN.

A largo plazo, garantiza una limpieza que cuida la sustancia dental y conserva el tejido natural, consi-
guiendo el máximo efecto de limpieza. No es necesario el pulido posterior con pasta, lo que permite 
ahorrar un tiempo valioso. Los pacientes agradecen este tratamiento muy suave y totalmente indoloro 
con una mayor predisposición a asistir a las revisiones de profilaxis.

www.ems-company.com info@ems-espana.com           Tel.: 915 289 989 





EOS M 100 de RMS STAND 7E38

EOS M 100 es un sistema de última generación para la producción rápida y rentable de puentes y 
coronas dentales mediante Impresión 3D Industrial.

La probada calidad y fiabilidad de EOS está ahora disponible con una menor inversión:

•	Producción	rápida	y	rentable	(unas	70	unidades	dentales	en	3h	aprox.).
•	Máxima	precisión	de	detalles	con	calidad	reproducible	en	cada	lote	de	fabricación.
•	Certificación	médica	completa	del	proceso	y	materiales	[DIN	EN	1641/EN	ISO	2267]	para	producción	

dental.
•	El	sistema	incluye	un	láser	de	fibra	de	200	W	de	potencia.
•	La	operativa	de	máquina	y	materiales	es	muy	simple,	solo	requiere	unos	minutos	por	cada	carga	de	

trabajo.

www.eos.info                       vpaluzie@rmsiberia.com                   Tel.: 639 360 802

Naturactis: el implante inspirado de la naturaleza de etk       STAND 5C06

El implante Naturactis de etk está destinado al tratamiento de edéntulos parciales o totales, tanto en el maxilar 
como en la mandíbula. Permite una implantación en la gran mayoría de los casos indicados, sobre todo, para 
cirugías post-extracción o para zonas que presentan una densidad ósea débil. Los implantes se situarán a nivel 
infra-crestal permitiendo conseguir una restauración estética con una gestión adaptada del espacio biológico.

•	Conexión cónica interna con hexágono.
•	Conexión cono morse.
•	Una conexión única: Natea+ & Naturall + Compatible Astra.
•	Conicidad inversa.
•	Menos presión en el hueso cortical.
•	Implante con toma directa.
•	Stripe Technology.
•	Aumento de la superficie de contacto.
•	Ápice estrecho.

Indicaciones: casos de post-extracción; casos de crestas estrechas; de densidad ósea baja, y en la mayoría 
de situaciones clínicas.

www.etk.dental/es                euroteknika@etk.dental.es Tel.: 900 504 216

Exocad presenta un potente software de CAD dental STAND 7E25

Exocad DentalCAD es el software de CAD dental líder entre los principales fabricantes: es excelente 
para los principiantes y, a la vez, muy potente en manos expertas. 

El software de Exocad destaca por la rapidez de su funcionamiento y facilidad de uso, ayudando a 
minimizar los costes de formación y a maximizar la productividad. Es fiable y sólido, incluso cuando se 
enfrenta a casos complejos de manera habitual.

La versión estándar, Exocad DentalCAD, cubre ya una amplia gama de tratamientos, como coronas 
anatómicas, cofias simples y anatómicas, estructuras de puentes, inlays/onlays, carillas estéticas, fresa-
do de copia de encerado digital, estructuras enceradas, ataches y mucho más. 

Mejorar su versión estándar de Exocad DentalCAD en función de sus necesidades es muy sencillo. 
Disponible un gran número de módulos complementarios para tratamientos avanzados.

www.exocad.com                contact@exocad.com             Tel.: +49 6151 6294 890

 78 278 | MARZO 2016

gd   Escaparate



para la prevención

Colgate ofrece la gama

caries

más avanzada
y completa
 y el tratamiento de la

Duraphat® 50 mg/ml
El barniz medicinal con alto contenido en flúor 
de eficacia probada en prevención de la caries

BENEFICIOS
Duraph

at® 50 mg/ml 

F Barniz de Floruro

Clínicamente probado para prevención y tratamiento 

Clínicamente probado para prevención y tratamiento 

de caries dental:
de caries dental:

• Rápida absorción en la superficie de los dientes (esmalte y dentina)

Rápida absorción en la superficie de los dientes (esmalte y dentina)1

• Proporciona aporte progresivo de flúor a lo largo de los meses.

• Reduce la caries tanto en dientes de leche como en los definitivos2 

(Cochrane 2013):

Dientes temporales reducción media de las caries del 33%

Dientes permanentes reducción media de las caries del 46%

• 22.600 ppm de F- (NaF)

• Para todos los pacientes con riesgo de caries

NUEVO FORMATO

TUBO DURAPHAT 50 mg/mlSuspensión Dental 10 ml

 MÁS FÁCILMÁS FÁCIL

 MÁS CÓMODO PARA 
MÁS CÓMODO PARA EL PROFESIONAL DENTAL
EL PROFESIONAL DENTAL MÁS CÓMODO PARA SUS PACIENTES
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Por la compra de un Duraphat barniz 
10 ml de regalo 1 pasta dentífrica 

Maximum Protection Caries® 75 ml 
durante los primeros 6 meses 

del lanzamiento.

BIBLIOGRAFÍA: 1. Grobler SR, et al. J.Dent Assoc.S Afr 1983. 2. Marinho, et al. Cochrane review 2013, Issue 7
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Amplia gama de la unidad dental Astral de Fedesa STAND 5D05

La unidad dental Astral es uno de los equipos más vendidos de Fedesa en el mercado nacional y está 
diseñada con criterios largamente contrastados en la experiencia de la firma, donde se integran los 
aspectos formales de su diseño y la máxima funcionalidad de sus recursos técnicos.

La Unidad Astral dispone de una amplia gama que satisface las diferentes necesidades que el odontó-
logo demanda: Astral Premium, Astral LUX, Astral Eco, Astral Ortodoncia y Astral con Unidad móvil. 
Un equipo con los máximos recursos técnicos en su equipamiento de serie, en relación con otras uni-
dades de su segmento. Integrados tanto en el equipo principal como en el secundario, tanto en el si-
llón como en su grupo hídrico, consiguiendo las máximas prestaciones. Dispone de una alta seguridad, 
tanto activa como pasiva, para médico y paciente, destacando su moderno equipamiento de higiene.
En los conceptos de diseño y fabricación mantiene un solo objetivo: garantizar y facilitar el trabajo del 
odontólogo y su auxiliar en las diferentes posiciones y formas de trabajo.
 

www.fedesa.com fedesa@fedesa.com Tel.: 918 712 383

Galimplant® incorpora a su gama de implantes  
la nueva superficie Nanoblast Plus®                STAND 7D06 

Galimplant® incorpora a toda su gama de implantes la nueva superficie Nanoblast Plus®, resultado de 
una técnica de chorreado de arena de grano grueso que genera una macrorrugosidad en la superficie 
del implante. Posteriormente, se realiza un triple grabado ácido que produce una nanorrugosidad ideal 
para la adhesión y crecimiento celular. 

La topografía resultante influye en el comportamiento celular y acelera el proceso de osteointegración.
Esta superficie desarrollada por Galimplant® presenta excelentes propiedades físico-químicas que favo-
recen una adhesión ósea más sólida y estable, convirtiéndose, así, en su activo más valioso. 
El tratamiento de superficie está avalado, tanto por estudios científicos, como por ensayos «in vivo» e 
«in vitro», que demuestran que Nanoblast Plus® es, sin duda, de las mejores superficies de implantes 
de los últimos años. 

www.galimplant.com         administracion@galimplant.com    Tel.: 982 533 493

Essentia™ de GC: restaurador de composite universal  
fotopolimerizable y radiopaco                  STAND 7C13

GC presenta al mercado un cambio de paradigma en la estratificación de composites.  
Desarrollado por GC, junto con un grupo de los mejores clínicos, EssentiaTM se basa en la experiencia 
de expertos en estética.

•	Nuevo concepto de color, impactante y directo: siete colores para resolver todos los casos clínicos.
•	Sistema intuitivo que simplificará el trabajo diario de los clínicos.
•	Stock reducido: solo siete jeringas y todos los colores serán de uso.
•	Dentinas con una consitencia suave para un fácil modelado y una excelente adaptación de color. 
•	Esmaltes con una consistencia más compacta y un excelente brillo. 
•	Color universal y consistencia empacable para una fácil aplicación en el sector posterior. 
•	Masking Liner (base de enmascaramiento) inyectable y muy opaca: ideal para cavidades profundas 

decoloradas.

www.spain.gceurope.com         info@spain.gceurope.com         Tel.: 916 364 340
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Geniova, «The Fast Aligner», el 3.0 de la Ortodoncia STAND 7D14

Geniova, «The Fast Aligner» es el revolucionario sistema de Ortodoncia rápida patentado a nivel 
mundial por la empresa española Geniova Technologies S.L., que innova en el sector con las cofias 
removibles, un híbrido entre la potencia del bracket y la movilidad de las férulas que permite reducir el 
tiempo de tratamiento de 6 a 9 meses.  

La combinación de cofias extraíbles con pequeños ataches fijos y estéticos colocados en el tercio cervi-
cal permite el alineamiento dentario de forma controlada y rápida, otorgando al paciente la libertad de 
decidir cuándo usar o no el aparato, en función de su ritmo de vida y preferencias estéticas.

 

www.geniova.com info@geniova.com Tel.: 910 851 716

Nuevo implante de conexión cónica de GMI STAND 3F05

GMI lanza al mercado un nuevo implante de conexión cónica. 

Características básicas:

•	 Cono de 7,5 grados.
•	 Mecanismo expulsor exclusivo del pilar porta implantes.
•	 Tratamiento superficial ADS*.
•	 Diseño anatómico.
•	 Con soluciones protésicas para rehabilitaciones atornilladas, cementadas y por fricción.

(*)  Ampliamente comprobado en los implantes de GMI.
 

www.ilerimplant.com                  info@globalimplants.es Tel.: 934 151 822

implante dental de conexión cónica

LA CONEXIÓN CÓNICA DE GMI

www.ilerimplant.com S&M OFFICE

Còrcega, 270, 3º 1ª
08008 Barcelona
España
Tel. +34 93 415 18 22
info@globalimplants.es

MANUFACTURING SITE

Pol. Ind. “El Segre”
Enginyer Míes, 705 B
25191 Lleida
España

GT-Medical presenta el SCAN-FIT® 2 (SF2®)  STAND 7C10

GT-Medical aprovecha Expodental para lanzar un nuevo escáner dental que espera revolucionar el 
mercado del CAD-CAM. Se trata del SCAN-FIT® 2 (SF2®), un scanner con Blue Led (superior a 34 
micras) y que se presenta con un formato más compacto, más ligero y más estético.

Su módulo óptico ha conseguido un escáner autocalibrado que permitirá diseñar los trabajos de forma 
precisa, gracias a su electrónica inteligente y que, además, aislará el proceso de escaneo de cualquier 
condición ambiental externa.

Incluye una nueva Protección IP67 estudiada para impedir que el polvo y cualquier otro residuo acceda 
al sistema y pueda dañar el trabajo o el equipo. 

En el stand 7C10 podrá recibir una presentación de producto y demostración de escaneo y diseño.
 

www.gt-medical.com   cristina.fernandez@gt-medical.com     Tel.: 913 806 575
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LáserHF «comfort» de Hager & Werken STAND 3B15

Con más de 60 años de experiencia, Hager & Werken ofrece una selección original de especialidades 
dentales, consumibles y pequeños aparatos innovadores con el nivel de calidad más alto. 

Una de las novedades más importantes es el LáserHF «comfort», combinación de láser y electrobisturí 
en un solo dispositivo, que ofrece las ventajas de ambos mundos. Con ImplantMarker y PerioMarker,             
Hager & Werken ofrece un sistema único para la detección precoz de las enfermedades periodontales 
como la periimplantitis y la periodontitis. 

Con el mismo objetivo, Hager & Werken ha lanzado el Gapseal, un sellador para las cavidades dentro 
del implante que evita de forma eficaz la periimplantitis. El estricto control de calidad es la base del 
éxito y del crecimiento constante de Hager & Werken. Así, ha establecido un sistema de gestión de la 
calidad riguroso según las normas ISO 9001 e ISO 13485 para certificar que sus productos son fabrica-
dos y distribuidos bajo los más altos estándares posibles. 

www.hagerwerken.de          s.sanchez@hagerwerken.de Tel.: 687 381 020

Henry Schein España celebra su 25º aniversario   
presentando Business Solutions                                                        STAND 3D01

Henry Schein, el mayor distribuidor de productos y servicios para profesionales del sector, cum-
ple 25 años de presencia en España y presenta las últimas novedades en innovación tecnoló-
gica, tales como Connect Dental, interconexión digital entre clínicas y laboratorios a través de 
software y Business Solutions, un servicio integral de soluciones para los profesionales de las 
clínicas y/o laboratorios.
 
Business Solutions integra un pack completo de soluciones como consultoría, formación, marke-
ting digital, social media, diseño de clínicas, software de gestión, servicio técnico y financiación a 
medida, con los partners más relevantes del sector.

www.henryschein.es dental@henryschein.es Tel.: 913 606 000

Heraeus Kulzer presenta su sistema CAD/CAM Cara DS 360    STAND 5B09

Heraeus Kulzer presenta en Expodental 2016 su sistema CAD/CAM Cara DS 360. 

Cara DS 360 es un sistema de trabajo completo para el diseño y producción de prótesis por CAD/
CAM, compuesto por su escáner Cara DS Scan, fresadora Cara DS Mill, horno de sinterizar Cara DS 
Sint y el centro de producción internacional especializado en prótesis sobre implantes Ibridge, con 
sistema de angulación patentado.

Además, Heraeus Kulzer presenta el nuevo antibiótico periodontal en gel, Ligosan.

www.heraeus-kulzer.es    infodental-es@kulzer-dental.com    Tel.: 912 967 292
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Iñaki Gamborena
y Giovanni Zucchelli
Program Chairman:Program Chairman:
Prof. Dr. Jaime A. GilProf. Dr. Jaime A. Gil

SÁBADO 30 DE ABRIL DE 2016 • MADRID • HOTEL RAFAEL ATOCHA

Organizado por Colaborador

Prof. Giovanni Zucchelli DDS PhD
Los nuevos conocimientos sobre el manejo quirúrgico de los tejidos blandos 
permiten conseguir una cobertura estética en casos de recesiones gingivales 
mediante injertos de tejido conectivo (ITC) mínimamente invasivos. La recesión 
del margen gingival vestibular es una complicación frecuente en implantes 
dentales correctamente integrados. La visualización de la estructura metálica, 
bien directa o por transparencia a través de los tejidos blandos vestibulares 
finos, es una causa frecuente de queja estética del paciente. Asimismo, 
una colocación incorrecta del implante con frecuencia se traduce en un 
desplazamiento excesivo hacia apical del margen gingival vestibular sobre 
la corona implantosoportada. Las técnicas de cirugía plástica gingival, y las 
técnicas bilaminares en particular, pueden ser usadas con éxito en combinación 
con procedimientos protésicos pre y postquirúrgicos para incrementar el 
volumen de los tejidos blandos interdentarios, tratar recesiones gingivales 
vestibulares y dehiscencias gingivales periimplantarias y conferir un perfil de 
emergencia transmucoso estético a la nueva corona implantosoportada. En este 
evento se presentará un nuevo enfoque mucogingival aplicable a la implantación 
y carga inmediata o diferida. 

Dr. Iñaki Gamborena
Planificar la predecibilidad y el éxito estético en los tratamientos sobre 
dientes naturales o implantes supone un gran reto para el equipo 
odontológico. El resultado estético y el aspecto natural de la restauración 
dentosoportada dependen en último término de la puesta en práctica y 
comprensión del concepto de trabajo en equipo, con la participación del 
periodoncista, odontólogo restaurador y protésico en las diferentes fases del 
tratamiento. La presentación se centrará en los diferentes criterios clínicos 
quirúrgicos, las técnicas protésicas actuales para maximizar una estética 
óptima y el papel de la restauración provisional – un elemento crítico para la 
obtención de una integración gingival y un éxito estético. 

Curso 
TeóricoTraducción 

Simultánea

Impacto delImpacto del
S
Impacto del
S
Impacto del

OFTOFT T
Impacto del

 T
Impacto del

ISSUE CONCEPT*
en Odontologíaen Odontología*Concepto basado en los tejidos blandos*Concepto basado en los tejidos blandos

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Por favor, realice su inscripción a través de la web:

www.quintessence.es
Persona de contacto: Belén G. Bañegil
Tels.: +34 91 517 87 88 • +34 646 45 62 68
belen.banegil@meetandforum.com
Secretaría Técnica: Meet & Forum

TARIFAS DE INSCRIPCIÓN*

Inscripciones antes del 29 de febrero 350,00 €

Inscripciones a partir del 1 de marzo 400,00 €

Inscripciones Socios SEPES 320,00 €

Inscripciones Socios SEPES Junior 240,00 €

* 21% IVA no incluido



Nace GO3DDENTAL de la mano de i2 Implantología STAND 3E12

Dos son los escenarios en los que la Implantología se va a beneficiar más de la digitalización, la cirugía 
guiada y la elaboración de prótesis partiendo de una toma de impresiones con un escáner intraoral.

El secreto de la obtención de buenos resultados es utilizar el mejor hardware, escáner intraoral como 
los mejores softwares (implant Studio, Dental System). Sin embargo, los protocolos de uso de estas 
herramientas son los responsables de los magníficos resultados que ha obtenido i2 Implantología.

i2 Implantología ha desarrollado los protocolos adecuados de uso de estas herramientas y ha creado el 
flujo de trabajo correcto, desde la toma de registros digitales hasta la elaboración de la prótesis. 

GO3DDENTAL es una empresa que nace para dar respuestas a estos temas, distribuyendo el software      
implant studio, el software de Ortodoncia Ortho System y el escáner intraoral Trios en sus distintas 
variables.

www.i2-implantologia.com         info@i2-implantologia.com      Tel.: 915 624 464

Nuevo implante Infinity de TBR STAND 5C01B

Importación Dental presenta el nuevo implante Infinity de TBR, fruto de la unión de las mejores carac-
terísticas de los implantes TBR. Combina la solidez del titanio con la estética de su anillo de zirconio en 
el modelo Z1.

Este implante, ligeramente cónico, posee cuello pulido de 0,5 mm rematado en bisel, con el fin de 
preservar la cresta ósea; tiene conexión octogonal interna compatible con la mayoría de prótesis TBR y 
su colocación es mediante tecnología swissclip.

Pero, además, el Z1, con su cuello de zirconio, consigue mejorar la estética de la encía y sirve como 
barrera antibacteriana, ya que su anillo mejora la adhesión y proliferación celular.

Este implante está disponible en plataformas 3.5, 4 y 5 mm, y longitudes 8, 10.5, 11.5, 13 y 15.5 mm.

www.importaciondental.com importaciondental@importaciondental.com

 Tel.: 916 166 200

TheraCalTM LC, nuevo protector del    
complejo dentino-pulpar de Inibsa Dental                                 STAND 7C09

Inibsa Dental presenta, en su categoría de Restauración y Prótesis, el producto TheraCalTM LC, un silicato 
de calcio modificado con resina que actúa como barrera y protector del complejo dentino-pulpar. Está 
indicado como recubrimiento pulpar directo e indirecto y como una base o liner protector debajo de los 
materiales restauradores, incluyendo resinas, amalgamas y cementos.

Se trata de un material fotocurable, altamente radiopaco y desensibilizante. Sus propiedades físicas 
permiten un sellado y adherencia fuerte, sin movimientos ni desintegración, y su uso reduce la posibilidad 
de muerte pulpar y subsecuente endodoncia. Su formulación consta de partículas de vidrio de silicato tri-
calcio dentro de un monómero hidrofílico que estimula la formación de hidroxiapatita y de un puente de 
dentina secundario a través de la liberación de calcio y un pH alcalino.

Es una excelente alternativa al hidróxido de calcio, ionómero de vidrio/RMGI, IRM/ZOE y otros materiales.

www.inibsadental.com       marketingdental@inibsa.com          Tel.: 902 464 272
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Tradición y excelencia

Expodental 10-12 Marzo 2016 Feria de Madrid - Stand 7B09B

Skema 5 es una solución ergonómica completa y multifuncional, extraordinariamente 
intuitiva gracias a la simplicidad de sus mandos y a su amplio display LCD. 
Con una estructura sólida y confortable para el equipo médico y el paciente, 
es un modelo versátil que permite integrar en todo momento accesorios 
evolucionados y exclusivos de la rica gama Castellini, entre los que se encuentran  
los principales dispositivos certificados de protección higiénica y un sistema 
multimedia de última generación.

CA_Gaceta_SK5_2016.indd   1 17/02/16   16:38
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Sistema de implantes Axiom STAND 10 F-608

•	Nuevo	Filtek	Supreme	XT,	El	nano-composite	estético	universal,	ahora	aún	mejor.
•	Nuevo	Filtek	Supreme	XT	Flow,	el	único	nano-composite	fluido	estético
•	Adper	Scotchbond	1XT,	el	adhesivo	con	nano-relleno	con	eXTraordinaria	potencia	de	adhesión	y	
facilidad de uso
¿Qué beneficios tiene la Familia XT?
La Familia XT le ayuda a conseguir mayor rentabilidad para su clínica y pacientes más satisfechos.
¿Cómo?
1- Consiguiendo restauraciones clínicamente más fiables con 
2- Mejores resultados estéticos y más fácil de conseguirlos tanto con la técnica mono-tono  como 
multi-tono con Filtek Supreme XT: Colores más luminosos y predecibles, pulido fácil que mantiene con 
el tiempo. 
que mantiene con el tiempo. 
que mantiene con el tiempo. 
que mantiene con el tiempo. TOTAL 15 LÍNEAS 

www.web.com email@email.com Tel.: 000 000 000

Consiga mayor estética en la región anterior  
con Wieland Zenostar MT de Ivoclar Vivadent       STAND 5D08 - 5D10

El Sistema de Circonio de Wieland Zenostar de Ivoclar Vivadent comprende un portfolio para la fabrica-
ción universal de restauraciones de óxido de circonio. Ahora el sistema se ha ampliado para incluir una 
nueva opción estética para restauraciones monolíticas anteriores: Wieland Zenostar MT.

Los nuevos discos de Zenostar MT (Media Translucidez) complementan el catálogo ya existente. Mientras 
las restauraciones monolíticas de Zenostar T han sido, en su mayoría, usadas en la región posterior por 
razones estéticas, Zenostar MT está también indicado para la fabricación de restauraciones anteriores.  
MT encaja con la nomenclatura, tanto de Zenostar Wieland como de IPS e.max, indicando la compatibili-
dad con estos dos sistemas.

Wieland Zenostar MT inicialmente estará disponible como discos en blanco (Zenostar MT0) con los 
correspondientes líquidos de colorear. Además de los líquidos en los 16 colores A-D, el sistema también 
contiene colores Effect para una individualización adicional. 

www.ivoclarvivadent.es          info.es@ivoclarvivadent.com     Tel.: 913 757 820

Un cemento con todas las indicaciones     
y un procedimiento intuitivo con Kuraray, de Kalma               STAND 5C02

Cementar todas las prótesis con un procedimiento sencillo y sin complicadas instrucciones de uso 
con el revolucionario PANAVIA V5 ahora es posible: fácil preparación, fácil aplicación y fácil limpieza. 
El gran manejo es la clave para hacer su cementado intuitivo. Aplique, fragüe y limpie el exceso de 
cemento.

En el momento en el que el cemento toca el Tooth Primer del sistema PANAVIA V5, el proceso de fra-
guado se acelera en el denominado fraguado al toque. Este invento conlleva un grado de conversión 
de polimerización extremadamente alto. 

El monómero MDP en el PANAVIA V5 Tooth Primer y en el CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS aseguran 
una adhesión duradera tanto en el diente como en la prótesis, construyendo una fuerte integración 
diente-prótesis o implante-prótesis. Para cementaciones estéticas, se necesita que el color permanezca 
estable. Para mantener el color del cemento del PANAVIA V5 estable, se ha dejado de utilizar las aminas.

www.kalma.es kalma@kalma.es Tel.: 913 802 383

Kerator Iberia, nuevo distribuidor     
exclusivo de la marca KERATOR                                              STAND 7E24

Kerator Iberia está presente en Expodental con un stand dedicado a toda la gama de productos KERA-
TOR, como nuevo distribuidor exclusivo de la marca para toda España, Islas Baleares e Islas Canarias.

Kerator cuenta con un servicio de atención al cliente dedicado a proporcionar de forma única un servi-
cio personalizado basado en la excelencia.

La firma Kerator es una referencia a nivel mundial en los sistemas de fijación de sobredentaduras sobre 
implantes y raíces. Dispone de una amplia gama de productos compatibles con la mayoría de las mar-
cas de implantes dentales existentes en el mercado español.

www.keratoriberia.com           pedidos@keratoriberia.com       Tel.: 610 665 641
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Gama de yesos Ventura de Madespa STAND 5D12

Madespa S.A., situada en Toledo (España), es una empresa especializada en la fabricación de ma-
teriales de consumo en el sector dental y comercializados en todo el mundo bajo la marca Ventura. 
Madespa posee el certificado ISO 13485:2012, que avala el establecimiento de un sistema de garantía 
de calidad que cumple los requisitos particulares de la norma internacional  ISO 9001:2008.

De igual modo, Madespa posee el certificado CE Sistema completo de garantía de calidad de acuerdo 
a la Directiva 93/42/CEE. Madespa, avalada por más de 50 años en la fabricación de yesos dentales ha 
podido desarrollar y completar nuestra gama de yesos Ventura, con el fin de poder ofrecer el yeso más 
adecuado a cada tipo de uso. 

El hecho de colaborar estrechamente con los usuarios de yesos dentales facilita la fabricación de los 
mejores productos para las necesidades más exigentes.

www.madespa.com                     info@madespa.com Tel.: 925 241 025

Unidad dental Máster Zafiro de Master Dental STAND 5A17

Bajo el lema «La elegancia a su servicio», Fedesa y Master Dental S.A. presentan la unidad dental 
Máster Zafiro en Expodental. 

Toda la elegancia y ergonomía del equipo Máster Zafiro adaptadas a las necesidades diarias de los 
profesionales.

La calidad contrastada, fiabilidad, diseño y sus prestaciones son sus pilares de fabricación. 

Relación calidad-precio en su mejor equilibrio. 

 

www.masterdentalsa.com        info@masterdentalsa.com       Tel.: 902 152 124

Nuevo chorro de arena Constellation Practic     
R-080259 de Mestra                                           STAND 5C07

Mestra presenta un nuevo modelo de chorro de arena. Tomando como base el modelo Constella-
tion y manteniendo sus prestaciones, la compañía ha optimizado el diseño hasta lograr un precio 
muy competitivo. 

Sus principales características: robusta carcasa metálica; amplia cabina de trabajo con cristal panorámi-
co; dos depósitos independientes para el microarenado de precisión; dos lápices móviles con boquillas 
de Ø1 y 1,25 mm (hasta 150 y 250 micras); selector de vasos en el interior de la cabina; descarga auto-
mática de la presión de los vasos; pistola sopladora de aire; accionamiento por pedal; filtro de entrada 
de aire; manorregulador y manómetro e iluminación LED.

En cuanto a sus caraterísticas técnicas, destacan: alto 320 mm; ancho 440 mm; fondo 390 mm; 12.5 
kg; presión de trabajo: 2-6 bares; 90 litros/min; 230 V; 50/60 Hz y 4 W.

www.mestra.es comercial@mestra.es Tel.: 944 530 388
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Nuevo implante Genius 3.0 de Microdent STAND 5DO4

Microdent presenta este nuevo implante de diámetro reducido diseñado para completar el sistema de 
implantes Genius, aportando un abanico más amplio de opciones para el trabajo diario del clínico. 

Especialmente indicado en situaciones en las que existe una limitación del espacio horizontal, déficit 
gingival, atrofia ósea o presencia de raíces de dientes adyacentes en situación comprometida. Solución 
ideal para la sustitución de incisivos laterales superiores e incisivos inferiores. La inclusión del diáme-
tro de 3mm complementa la gama ya existente Genius que hasta la fecha contaba con diámetros de 
3,5mm, 4,0mm, 4,5mm y 5,0mm. El nuevo diámetro mantiene el mismo paso de rosca externa y la 
misma métrica de 1.8 que el resto de la familia Genius, así como una profundidad de rosca de 0,3mm 
igual a la del diámetro 3,5mm. 

En cambio, el menor tamaño del implante conlleva una conexión protésica de los aditamentos más 
reducida diferente al resto de implantes Genius. 
 

www.microdentsystem.com    jportella@microdentsystem.com   Tel.: 902 402 420

Mocom presenta la esterilizadora B Futura STAND 5A19/5B07

Seguridad, fiabilidad y tecnología de vanguardia han convertido a Mocom en un líder en el campo de 
la esterilización. La selección de sus materiales, su innovadora tecnología, su rigor constructivo y sus 
protocolos de control de calidad han llevado al desarrollo de una gama completa de equipos fáciles de 
utilizar y capaces de responder a todas las exigencias principales de la esterilización médica.

B Futura es una esterilizadora inteligente disponible en versiones de 17, 22 y 28 litros. Dotada de 
display LCD a color con pantalla táctil, B Futura ofrece prestaciones excelentes en menos tiempo, pre-
senta una interfaz simple e intuitiva y permite trazar cada ciclo de esterilización. La versión con capa-
cidad de 28 litros dispone de una amplia cámara que permite esterilizar dispositivos más voluminosos 
manteniendo las mismas dimensiones externas de los modelos de 17 litros y de 22 litros.

www.mocom.it                 infomocom@mocom.it Tel.: +39 0517 03168

Nuevo implante cónico MPI Excellence System STAND 7A11

MPI ha incluido el implante cónico en su gama de productos para que cada profesional encuentre el 
implante más cómodo y exacto para utilizar en cada caso clínico y poder, así, cubrir todas sus necesida-
des.

Este implante le permite alcanzar una estabilidad inicial alta dada por la altura del diente mejorada y 
los autorroscantes que, además, permiten un fácil y ajustable posicionamiento del implante durante 
su inserción. La conicidad del cuerpo coincide con la macroestructura de las fresas permitiendo una 
secuencia de fresado más simple y facilitando la cirugía en todos los casos clínicos.

La máxima versatilidad protésica y el diseño de un solo kit quirúrgico para todos los diámetros facilita 
la introducción del nuevo sistema en la rutina de trabajo. Este implante permite cubrir las demandas 
crecientes de los clínicos y es la respuesta a las necesidades de los profesionales más exigentes. «El 
compromiso en la excelencia que todos buscamos».
 

www.mpimplants.com info@mpimplants.com Tel.: 916 846 063
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TALLERES MESTRAITUA, S.L.
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M ás de 1 .0 0 0  referencias en catálogo

Su marca de confianzaSu marca de confianza

Aspirador Eolo plus
R-080532

lCon ruedas.

Alto 585 mm
Ancho 210 mm
Fondo 500 mm
Peso 17 kg

Nivel sonoro 65 dB

Cambio rápido
de motor

En menos 
de 1 minuto

R-080259

Chorro de arena  

Constellation “Practic”

Alto 315 mm
Ancho 440 mm
Fondo 390 mm
Peso 12,5 kg

Consumo  
aire 80 l/min

Presión de 
trabajo 2 a 5 atm

Mezcladora de gelatina
ANETOANETO
Mezcladora de gelatina
ANETO
Mezcladora de gelatina

    
R-080511

Depósito de agua
destilada

Alto 680 mm

Ancho con regulador 
de presión

255 mm

Fondo o diámetro 225 mm

Peso 4,700 kg

Capacidad 18 litros

Está fabricado en 
acero inoxidable con 
regulador de presión 
y doble válvula 
de seguridad.

R-080620

Alto 465 mm
Ancho 330 mm
Fondo 385 mm
Peso 14 kg

Tensión con
toma a tierra

230 V
50-60 Hz

Consumo 
aprox. 650 W

R.p.m. 100
Capacidad 7 l.

p.v.p. 2.770,58 €
oferta

2.161 2.161 2.161 2.161 2.161 2.161 2.161 2.161 2.161 2.161 2.161 2.161 2.161 2.161 2.161 2.161 2.161 2.161 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
+I.V.A.

p.v.p. 1.075 €
oferta

839 839 839 839 839 839 839 839 839 839 839 839 €€€€€€
+I.V.A.

p.v.p. 870 €
oferta

679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 €€€€€€
+I.V.A.

p.v.p. 250 €
oferta

195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 €€€€€€
+I.V.A.

Oferta válida del 1 de Febrero al 30 de Abril 2016 (IVA no incluido)

MADRID (España)
Marzo 10-11-12               
Hall 5 – Stand C07

PARIS (Francia)
Abril 7-8-9
Stand:  C 066 
C 067 - D 094

SALON INTERNACIONAL DE EQUIPOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DENTALES



Hyperion X5 de MyRay STAND 5B01/5B03/5C01

MyRay ofrece una nueva experiencia del imaging dental. Sus innovadoras tecnologías hacen que los 
instrumentos de radiología e imaging resulten inmediatamente accesibles para el operador y permiten 
elaborar diagnósticos fiables y completos en tiempo real: todo lo necesario para satisfacer las exigen-
cias profesionales.

Hyperion X5 es un sistema de imaging de pared 3D/2D de MyRay, el dispositivo más pequeño y 
completo al servicio de la radiología dental. Puede montarse en cualquier pared idónea para alojar un 
radiográfico intraoral y ofrece barridos rápidos 3D y 2D de alta resolución con dosis mínimas de rayos. 

Gracias a su estructura ergonómica es fácil de instalar, mientras que su interfaz intuitiva y sus automa-
tismos permiten utilizarlo inmediatamente. La conectividad está garantizada por un potente software 
de elaboración 3D/2D.

www.myray.it                       imaging@my-ray.com Tel.: +39 0542 653441

NewTom GiANO, la solución perfecta para los especialistas STAND 7B09A

El primero en el mundo en desarrollar la tecnología Cone Beam aplicada al campo dental, NewTom 
sigue siendo pionero y un punto de referencia en el sector. En 20 años ha creado un abanico de solu-
ciones para el diagnóstico clínico, en el ámbito odontológico y médico radiológico. 

El NewTom GiANO representa la solución perfecta para los especialistas dentales que quieren au-
mentar el valor de su práctica. Gracias a la alta tecnología NewTom y a un precio competitivo, GiANO 
puede ser considerado el híbrido más competitivo disponible en la actualidad. 

El especialista tiene a su disposición un dispositivo que puede realizar una amplia gama de exámenes 
dependiendo de sus necesidades: 2D, 3D, cefalometría y exámenes del carpo. El NewTom GiANO con 
una configuración en 2D puede optimizarse a 3D o a cefalometría en cualquier momento.

www.newtom.it info@newtom.it Tel.: +39 045 8202727

Nobel Biocare presenta el Creos xenoprotect STAND 3D03

Creos xenoprotect: la membrana reabsorbible de colágeno para ROG i RTG de Nobel Biocare. 
Entre sus principales características destacan:

•	Degradación	más	lenta	para	protección	prolongada.
•	Excelente	integración	del	tejido	para	cicatrización	más	rápida.
•	Menor	riesgo	de	dehiscencia/exposición	de	la	membrana.
•	No	son	pegajosas	al	hidratarlas,	no	se	rompen	cuando	se	fijan	y	por	supuesto	no	se	reabsorben	

antes de que el material de injerto se integre correctamente.

Visítenos en nuestro stand y benefíciese del descuento exclusivo.

www.nobelbiocare.com        info.spain@nobelbiocare.com       Tel.: 935 088 800
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10-12 DE MARZO DE 2016
Les invitamos a las
SESIONES FORMATIVAS

EN NUESTRO STAND

Pabellón 7
Stand  7C03

11:30 Indicaciones y técnicas de 
regeneración ósea guiada. 
Dr. Miguel A. Vílchez

12:00 Ideal Smile Aligner: Solución 
estética sin ataches. 
Sr. Santiago Torralba

12:30 Implantes XiVE en reconstruc-
ciones óseas alveolares. 
Dr. José Luis Domínguez

13:00 SIMPLANT. Opciones de 
guiado. Perspectiva de más 
de una década.
Dr. Alvaro Farnós

11:30 ATIS Pro�le - en armonía con 
la anatomía.
Dr. Julio Tojo 

12:00 In-Ovation C con tratamiento 
Diferencial U0.018”/L0.022. 
Dr. Juan A. Gamero

12:30 Repercusiones sobre el 
huésped de la conexión 
implante- pilar.
Dr. Enrique Plata Reguera

12:00 1ra Fase en Ortodoncia Lip Bumper 
Dr. Juan A. Gamero

13:00 Cirugía guiada SIMPLANT 
Sra. Marina Monjo

16:00 Microimplantes autorroscantes /Health 
Development Company (HDC)
Sr. Marco Benvegnù

JUEVES  
10 de marzo de 2016

SÁBADO  
12 de marzo de 2016

VIERNES  
11 de marzo de 2016

15:00 Microimplantes 
autorroscantes / HDC
Sr. Marco Benvegnù

15:30 Repercusiones sobre el 
huésped de la conexión 
implante-pilar.
Dr. Enrique Plata Reguera

16:00 Essix en sistema Orthoclonic. 
Ortodoncia invisible para 
todos.
Dr. Juan Carlos Díaz Rendon

16:30 Pilares ATLANTIS: imitando 
la naturaleza.
Dr. José M. Redondo Osa

17:00 Sistema EV: aprendiendo de 
nuestros casos clínicos.
Dr. Guillem Esteve

13:00 Sistema EV: aprendiendo de 
nuestros casos clínicos.
Dr. Guillem Esteve

15:30 ATLANTIS ISUS: diseño y 
precisión en estructuras 
implanto-soportadas.
Dr. José M. Redondo Osa

16:00 Indicaciones y técnicas de 
regeneración ósea guiada.
Dr. Miguel A. Vílchez
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Varios Combi Pro, el «Dos en Uno» de NSK STAND 3D10

Varios Combi Pro de NSK es el nuevo dispositivo que combina limpieza por ultrasonidos y pulido por 
aire para tratamientos profilácticos. Proporciona la mayor eficacia y confort en higiene bucal y control 
de la placa dental. 

El equipo se compone de:
•	Prophy-System:	incluye	pieza	de	mano	con	boquilla	de	60o para profilaxis supragingival. 
•	Polvo	FLASHpearl	(5	sobres	de	15	g).	
•	Posibilidad	de	añadir	Perio-System	(kit	de	tratamiento	periodontal	subgingival).
•	Ultrasonidos.	Incluye	pieza	de	ultrasonidos	Varios2	LUX	con	luz	LED.
•	Tres	puntas:	G4,	G6,	G8.
•	Pedal	de	control	multifunciones.	
•	Unidad	de	control.

www.nsk-spain.es info@nsk-spain.es Tel.: 916 266 128

Soluciones para los tratamientos de      
regeneración e implantes de Oral Direct                                    STAND 3A11

Oral Direct presenta, en esta nueva edición de Expodental, sus nuevos productos para mejorar los 
tratamientos de regeneración e implantes.

Uno de ellos es su centrifugadora DUAL (Dr. Joseph Choukroun), con la que puede obtener Fibrina 
Activa en dos formas: A-PRF (avanzada), que permite obtener una matriz de fibrina autógena e i-PRF 
(inyectable), con la que se obtiene un concentrado de factores de crecimiento líquido para otras apli-
caciones.

Otra novedad para este año 2016 es el SilverPlug: el único material de obturación homologado para 
rellenar la chimenea del implante de forma limpia a largo plazo. Este consistente material se adapta 
perfectamente al espacio y permite una fácil manipulación gracias a su elasticidad. El mejor aliado del 
profesional contra la perimplantitis.

www.oraldirect.com info@oraldirect.com Tel.: 915 762 879

OrisLine Servicios informáticos para clínicas y laboratorios STAND 3B14

Desde hace 20 años, el Grupo OrisLine se ocupa del desarrollo de servicios específicos y productos 
informáticos para clínicas y laboratorios dentales. 

La línea incluye soluciones de gestión disponibles para Windows y Mac, productos de educación y co-
municación con el paciente en pc y tablet, software científicos dedicados a la Ortodoncia para análisis 
cefalométricos y servicios de creación de páginas web para clínicas dentales. 

Todos sus productos están actualizados según las últimas normativas legislativas, siempre mejorados 
con nuevas funcionalidades. Un centro de llamadas cualificado y especializado garantiza un contacto 
directo y un soporte efectivo; gracias a modernas herramientas de conexión remota puede ofrecer 
intervenciones rápidas e inmediatas. 

www.orisline.com info@orisline.com Tel.: 915 396 316



Panorámicos digitales desde: 12.990€



Carriere SLX Sistema de Brackets de Ortobao STAND 3C03

Ortobao presenta el Sistema de Brackets Carriere SLX completamente rediseñado. Creado de 
acuerdo a los estándares de excelencia y rendimiento en brackets de autoligado pasivo, incorpora 
innovaciones y patentes que llevan la eficiencia clínica un paso más allá.

Todo un sistema pensado para cumplir las máximas expectativas, el tratamiento eficaz de los casos y 
un acabado seguro y estético para los pacientes.

Bajo el lema «¡Ortobao te trae el futuro!», la compañía anima a todos los asistentes a Expodental 
a descubrir las características revolucionarias del Carriere SLX y lo que puede aportar a su práctica 
profesional.

www.ortobao.com consulta@ortobao.com Tel.: 944 218 019

Equipos panorámicos I-Max de Owandy STAND 5B13

La nueva generación de equipos panorámicos I-Max, fruto de la investigación y desarrollo tecnológicos 
e industriales, marca la entrada de una nueva era en radiología. 

Gracias a su diseño refinado, ligero y elegante, este equipo embellece y revaloriza sus consultorio. 
Además, y debido a su posicionamiento cara a cara, el paciente puede adoptar una posición óptima.

I-Max dispone de hasta 24 programas para llevar a cabo todas las pruebas necesarias en la práctica 
diaria de su profesión. Al elegir I-Max, el profesional optará por el equipo panorámico más completo, 
pequeño y ligero del mercado.

www.owandy.es info@owandy.es Tel.: 662 319 610
687 51 33 50

Phibo, todas las soluciones que necesitas,     
a tu medida                 STAND 5C05/5C08

Phibo es la marca española que más ha crecido en los últimos años, gracias a saber ofrecer lo que 
necesitan tanto dentistas como protésicos. Es la única marca que ofrece todo el circuito necesario 
para la total rehabilitación desde el inicio hasta el final, adaptándose al nuevo estilo y de trabajo de los 
clientes.

Durante la celebración de Expodental, Phibo presenta novedades revolucionarias con un alto compo-
nente tecnológico que van a permitir poder hacer rehabilitaciones precisas y dar las soluciones que 
otras marcas no pueden ofrecer. 

Cada día, en el stand de Phibo se presentarán las últimas novedades de mano de los expertos.

www.phibo.com info@phibo.com Tel.: 937 151 978
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10 a 12 MARZO
2016

SUPER
PROMOCIONES

WWW.RAVAGNANIDENTAL-ESPANA.COM

Brilliant Everglow
Intro Special Kit

FujiCEM 2 SL CALASEPT
Hidróxido de Cálcio

®

Hidróxido de Cálcio

15
%

D
ES

CU
ENTOS HASTA

CONSUMIBLES

Intro Special Kit
€ 125,00 € 98,90

€ 20,50

Botadores/Forceps
set 8 
Botadores/Forceps
set 8 
Botadores/Forceps
set 8 
Botadores/ForcepsBotadores/Forceps

€ 254,00

€ 48,90
Optibond 
Solo Plus

TM

Descuentos no acumulables con Pack Promocionales Expodental
Condiciones de pago: Pronto Pago!

Ven a 
Visitarnos!  
Pabellon  

Stand

5
5D07

€ 48,90
Optibond 
Solo Plus

Visitarnos!  
Pabellon  5Pabellon  5Pabellon  

5D07
ACCESO 

ESTE
ACCESO 
OESTE

ACCESO 
NORTE

ACCESO 
SUR

en el catálogo
promocional

RIOScan
Scanner Intra-oral
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%

D
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PANORÁMICO 3D

CALASEPT

Scanner Intra-oral
Sensor de radiologia 
intra-oral WYS 2

10
%

CU10
%

D
ES

CU

TOTAL

TOTAL

APARATOLOGIA

€ 10.990

€ 9.990

€ 43.100

€ 2.590 € 5.890

M

ADE IN CHINA

!

para sinalizaciones en Feria!
DESCUENTOS VARIOS

3D

Regalamos :
-Workstation PC
-SMARTdent 
Software 2D 
-Xelis Software 3D

intra-oral WYS 2intra-oral WYS 2intra-oral WYS 2intra-oral WYS 2intra-oral WYS 2intra-oral WYS 2intra-oral WYS 2intra-oral WYS 2intra-oral WYS 2

590



 98 278 | MARZO 2016

MyClip de Polydentia, pinzas y anillos de matrices, todo en uno    STAND 7A27

MyClip es el primer anillo de matrices parciales del mundo combinado con pinzas. «Olvídese de 
comprar costosas pinzas para cada tipo de sistema de matrices y evítese esterilizar montañas de pinzas 
cada noche». Se trata de un dispositivo dental innovador e inteligente, que hará la práctica clínica 
diaria más rápida, fácil y barata.
Para desarrollar MyClip, Polydentia consultó y escuchó a especialistas dentales de todo el mundo. La 
fuerza de separación específicamente adaptada conduce a una suave presión de la matriz parcial al 
diente, sin necesidad de hacer una fuerza exagerada de separación (no es necesaria clínicamente), 
ya que, a menudo, es suficiente con empujar la matriz en la cavidad, llevando a puntos de contacto 
imperfectos en procedimientos de clase II. 
Las cuñas se pueden insertar fácilmente en la ranura dedicada de los extremos del clip. Luego hay que 
colocar MyClip sobre las cuñas previamente posicionadas. 
«Siéntase libre de seguir el procedimiento adecuado en cada situación clínica específica». 
Ideal para la paidodoncia en los dientes y premolares. 
Este producto no contiene látex.

www.polydentia.com/es          espana@polydentia.com       Tel.: +41 9194 62948

Zirconfit, zircono de alta calidad de Prótesis S.A. STAND 3C02

Zirconfit, de Prótesis, S.A., es un zirconio de alta calidad que se realiza por Cad/Cam mediante un di-
seño personalizado que produce estructuras compensadas y ajustadas. Está indicado para restauracio-
nes, tanto sobre diente natural como sobre implantes. Se puede realizar con recubrimiento cerámico o 
como pieza monolítica.

Sus principales características son: 
•	Belleza
•	Translucidez
•	Ajuste
•	Biocompatibilidad
•	Resistencia

Prótesis S.A. realiza cualquier tipo de prótesis dental.

www.protesis.com info@protesis.net Tel.: 917 265 200

Diploma en Gestión y Dirección      
de clínicas dentales de Plan Synergia               STAND 3A02

Plan Synergia, Estrategia Dental Empresarial, forma con integridad a sus alumnos en todos aquellos 
aspectos empresariales necesarios para mejorar al máximo el funcionamiento y rentabilidad de sus 
clínicas dentales.

Desde aspectos básicos como la contabilidad, legislación o medición de indicadores, a los más específi-
cos tales como técnicas de comunicación, neuromarketing, tratamiento de objeciones, etc...

Toda la formación está enfocada desde un punto de vista eminentemente práctico para poder aplicarla 
al día siguiente en las clínicas dentales, obteniendo resultados inmediatos desde el primer día. Forma-
ción pensada especialmente para que los profesionales aprendan todo aquello que no les enseñaron 
en la facultad.

www.plansynergia.com info@plansynergia.com Tel.: 960 034 819
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Impresión 3D
Soluciones 
CAD/CAM
para clínica

Soluciones 
CAD/CAM para

laboratorioSoluciones 
CAD/CAM
para clínica

Sólo Henry Schein puede integrar las mejores soluciones
con los profesionales de la más alta cualificación,

para que su entrada en el mundo digital sea todo un éxito.

Le esperamos en el Pabellón 3 de Expodental,
del 10 al 12 de Marzo, Stand 3D01

900 214 214
www.henryschein.es

Síguenos en



Le presentamos el programa científico que tendrá lugar en nuestro stand de Expodental.
Además de ponencias, contaremos también con la presencia de diversos

profesionales que efectuarán demostraciones de nuestras soluciones digitales.

Le esperamos en el Pabellón 3 de Expodental,
del 10 al 12 de Marzo, Stand 3D01

900 214 214
www.henryschein.es

Síguenos en

 Eddie Corrales Dra. Verónica Prieto Carlos Plata David García

 Dr. Carlos Repullo Pedro Pablo Rodríguez Dr. Rafael Vila i Tello Javier Rubio

PONENCIA DEMOSTRACIÓN EN EL STAND

VI
ER

NE
S

12:00 h. a 12:45 h. Dra. Verónica Prieto 
“CEREC Ortho SW 1.1: un nuevo mundo de posibilidades”

12:45 h. a 13:30 h. Dr. Rafael Vila i Tello
Demostración de Sistemas CAD/CAM para Clínica

13:30 h. a 14:15 h. Pedro Pablo Rodríguez
“Tecnología digital día a día en el laboratorio”

14:15 h. a 15:00 h. Pedro Pablo Rodríguez 
Demostración de Sistemas CAD/CAM para Laboratorio

16:00 h. a 16:45 h. Carlos Plata
“Connect Dental: protocolo de diseño con inLab 15”

16:45 h. a 17:30 h. Javier Rubio 
Demostración de Sistemas CAD/CAM para Laboratorio

17:30 h. a 18:15 h. 
Dr. Carlos Repullo

“Protocolo digital simplificado para el tratamiento
con implantes dentales: técnica DAP”

18:15 h. a 19:00 h. Dr. Carlos Repullo
Demostración de Sistemas CAD/CAM para Clínica

SÁ
BA

DO

 12:00 h. a 12:45 h. Eddie Corrales
“Digital Smile Design”

12:45 h. a 13:30 h. Dr. Carlos Repullo
Demostración de Sistemas CAD/CAM para Clínica

13:30 h. a 14:15 h. David García
“Cambios tecnológicos en el laboratorio y nuevos materiales”

14:15 h. a 15:00 h. David García 
Demostración de Sistemas CAD/CAM para Laboratorio
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Las mejores soluciones para implantes dentales con Radhex  STAND 7C12

Radhex Implants, empresa dinámica y en constante evolución, tiene como finalidad ofrecer al profesio-
nal acabadas soluciones en implantes dentales e implantoprótesis con las siguientes características:
1. Conexión interna y externa más universal. Compatibilidad de sistemas.
2. Superficie: tratamiento sustractivo: chorreado y grabado al ácido.
3. Zona Coronal: superficie maquinada 1 mm, para facilitar la unión hemidesmosómica.
4. Microcanales cervicales para reducción de estrés de roscado y mantenimiento del nivel óseo en zona 

de cortical crestal.
5. Perfil de rosca variable: autorroscante para una mayor estabilidad primaria, mayor BMC (Bone Metal 

Contact) y posibilidad de redireccionamiento del implante. El implante “muerde” el tejido óseo. 
6. Cuerpo con geometría cilindro-cónica imitando la raíz natural, compatible con la anatomía de los 

maxilares. Facilidad de colocación y orientación.
7. Calados apicales para facilitar la inserción quirúrgica por autorroscado.
8. Porción apical atraumática: máxima protección para zonas de riesgo.
9.  Múltiples posibilidades protésicas: versatilidad.
10. Compatibilidad con otros sistemas.

www.radhex.es adm@radhex.es Tel.: 902 107 215

EXPO     ENTAL
D

SALÓN INTERNACIONAL E EQUIPOSD
PRO UCTOS Y SERVICIOS ENTALESD D

10 - 12
Marzo
March

20167C12
STAND EXPO     ENTAL

D
EXPO     ENTAL

D
EXPO     ENTAL
SALÓN INTERNACIONAL E EQUIPOS

EXPO     ENTALEXPO     ENTAL

7C12
STAND 

Radhex Venta Directa 902 107 215

949 266 324

Alpha  Plus – Tecnología de alta calidad  
de Ravagnani Dental                  STAND 5D07

Ravagnani  apuesta  a gran escala por la imagen de la innovación CBCT al asociarse con Ray. Ahora 
dispone de equipos de radiología de alta gama. El nuevo equipo Rayscan Alpha Plus permite al usuario 
elegir el mejor campo visual que se utilizará (FOV), a través de una exposición de luz guiada (es el 
primero en el mundo en utilizar esta tecnología). 
El FOV más pequeño es de 4x3 cm en comparación con la competencia de 5x5 cm, lo que aumenta 
exponencialmente la calidad, sobre todo, en términos de endodoncia, con resultados muy superiores, 
con un voxel de 70 micron. 

Además, Ravagnani ha diseñado especial y exclusivamente para Expondental un Superpack que hace 
posible montar la clínica completa como más le convenga al profesional y por 2.990 euros, dotado de un 
sensor de radiología; una cámara intraoral; monitor y el brazo del monitor, así como una clínica móvil.

www.ravagnanidental-espana.com        comercial@ravagnanidental-espana.com          
     
 Tel.: 914 855 412 / 914 726 347 

Primer atlante dedicado a la prótesis removible  
de Rhein83                    STAND 3F34

Durante la celebración de Expodental en Madrid la empresa Rhein83, especialista en ataches para so-
bredentadura, presentará oficialmente el libro «Aspectos Clínicos Técnicos en la Prótesis Combinada». 

Este nuevísimo atlante fue escrito en colaboración con 27 autores (odontólogos y protésicos) y con 
la investigación científica de tres universidades italianas: San Raffaele de Milán, Universidad Dental 
School de Turín y la Universidad de Siena. 

Rhein83 espera a todos los especialistas del sector dental en su stand número 3F34 del pabellón 3 
para descubrir más sobre este nuevo libro (disponible en español) y sobre los programas de formación 
científica de la compañía.

www.rhein83.it direzione@rhein83.it Tel.: +39 0512 44510
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El efecto Aura de SDI STAND 3E20

Aura es la contribución a la Odontología Estética moderna de SDI, empresa comprometida con la 
investigación, el desarrollo, fabricación y distribución de materiales dentales restauradores especializa-
dos. 

Su nuevo composite de estratificación aporta una nueva filosofía de trabajo para el dentista de hoy. 
Simplicidad, eficiencia y acierto con colores naturales favorecen un equilibrio de trabajo entre econo-
mía y resultados. 

Una forma sencilla de realizar restauraciones estéticas de máxima calidad que puede conocerse de 
primera mano visitando el stand de SDI en esta nueva edición de Expodental. 

www.sdi.com.au                    spain@sdi.com.au Tel.: 8000 2255 734
(teléfono gratuito)

Septodont presenta OraVerse® STAND 7D32

Septodont, especialista en control del dolor, lanza al mercado OraVerse®, el primer y único reversible 
del efecto anestésico.

Oraverse® contiene mesilato de fentolamina y su uso es indicado para revertir el entumecimiento de 
labios y lengua producidos por la inyección de un anestésico. 

OraVerse® aumenta el flujo sanguíneo en el lugar de la inyección, reduciendo a la mitad los efectos 
«desagradables» de tejidos blandos. 

Está sobre todo indicado para pacientes especiales y niños (6 años o 15Kg) que pueden provocarse 
autolesiones debidas a la desensibilización producida por el anestésico. 

www.septodont.es info.es@septodont.com 

Novedades y promociones de Serprodon STAND 7D34

Serprodon acude a esta edición de Expodental con una  amplia gama de productos, los cuales estarán 
físicamente a disposición de los profesionales que se acerquen al certamen. 

Entre las actividades y productos que la compañía llevará a cabo y mostrará en la feria se encuentran:

•	Demostración	y	oferta	de	Electrobisturí	MD62.
•	Presentación	de	Snake	Blade	004	MJK	para	tunelización	quirúrgica.
•	Exposición	de	la	gama	de	productos	de	Ortodoncia	Northplus.
•	Presentación	de	sutura	reabsorción	rápida	Alan	Lact	Fast.
•	Presentación	del	implante	SICvantage	system.
•	Oferta	de	fresas	DFS	Diamon,	GZ,	pulidor	Kevlar	+	fieltro	de	brillo	vástago	color	azul.
•	Demostración	de	SonicWeld,	microtornillos	y	novedades	en	instrumental	KLS	Martin.

 

www.serprodon.com info@serprodon.es Tel.: 952 743 715

gd   Escaparate
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S.I.N. Implant System, completo sistema de implantes              STAND 3F14

S.I.N. es una empresa especializada en el estudio, investigación, desarrollo y fabricación de implantes 
dentales. S.I.N. Implant System, su completo sistema de implantes, ha sido desarrollado en colabora-
ción con prestigiosas universidades y está avalado por numerosos estudios científicos. S.I.N. Implant 
System cuenta, además en su portfolio, con implantes cigomáticos e implantes cortos, siendo posible 
así tratar casi cualquier caso clínico con sus productos.

SINedent distribuye también en exclusiva los prestigiosos implantes de zirconio Z-Systems® (Suiza) y 
los innovadores productos de MTD (Suiza) para el tratamiento de la periodontitis (Gelcide®) y la peri-
implantitis (Implaprotect® e Implacure®).

www.sinedent.com info@sinedent.com Tel.: 916 252 162

Prótesis dentales Sineldent CUSTOMFit STAND 7E13C

Sineldent presenta en Expodental sus prótesis dentales Sineldent CUSTOMFit, cuyas principales carac-
terístias y prestaciones pueden resumirse en las siguientes:

- Prótesis dentales con conexiones mecanizadas sobre base de fabricación aditiva (DMLS).

- Proceso de fabricación totalmente certificado para el sector dental.

- Tecnología de primera línea EOS GmbH Electo Optical Systems y SAUER/DMG MORI CO., LTD.

- Testado por prestigiosos laboratorios protésicos dentales españoles.

www.sineldent.com               sineldent@sineldent.com Tel.: 910 010 287

Orthophos SL 3D, la solución radiológica completa     
de Sirona para cada consulta                 STAND 7B13

Orthophos SL 3D es un verdadero talento universal capaz de simplificar cualquier flujo de trabajo, 
desde la increíble nitidez de las radiografías panorámicas 2D, gracias al sensor DCS y a la tecnología 
Sharp Layer, la completa flexibilidad de volumen 3D mediante campos de visión seleccionables o el 
posicionamiento sencillo y seguro del paciente para lograr una toma perfecta. 

En combinación con el software SIDEXIS 4 dispondrá de aún más posibilidades para su consulta con 
una eficiencia récord. 

www.sirona.com                        info.vep@sirona.com Tel.: 064 641 4485
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Lámpara de Polimerización en 3 segundos SKS Xpress Light     STAND 5D03

La lámpara de polimerizar SKS Xpress Light es una novedosa lámpara LED inalámbrica extra-rápida, 
con modo opcional de Ortodoncia, que permite el curado en sólo 3 segundos y que, además, incorpo-
ra un modo para Ortodoncia que realiza 36 disparos en sólo 3 segundos. SKS Xpress Light incorpora 
dos modos de curado (Normal e Hyper), con distintas intensidades de luz y tiempos y un termo-acu-
mulador integrado que permite largas sesiones de trabajo sin recalentamiento. Para lograr esta polime-
rización casi instantánea, SKS Xpress Light incorpora en su delgado y ligero chasis 4 módulos LED de 
alta potencia, 3 LEDs de amplio alcance que cubren un amplio rango de onda y reflectores ópticos 
para una mejor distribución de la luz tanto en el exterior como en el interior.

Además de una potencia inmejorable, SKS Xpress Light ha querido ofrecer una experiencia de uso 
fácil e intuitiva, por lo que ha dejado atrás los complicados botones y pantallas para ofrecer un sistema 
sencillo y eficaz: un botón multifunción y un anillo indicador por color.

Tres bandas anchas de LED cubriendo todos los rangos de polimerización en rango 390-510nm de 
longitud de onda.

www.sksdental.es info@sksdental.es Tel.: 962 425 366

Servicios Clínicos de SRCL Consenur-Infocitec STAND 3B19

SRCL Consenur-Infocitec ofrece al profesional la posibilidad de contratar todos los servicios regula-
dos por ley que necesita para poder cumplir con las diferentes normativas: protección radiológica, 
dosimetría, gestión de residuos biosanitarios y/o peligrosos, protección de datos de carácter personal y 
prevención de riesgos laborales. Todo ello, con una cómoda cuota plana mensual.

Además, cuenta con diferentes cursos de formación radiológica (directores y operadores) y gestiona 
las licencias y proyectos de clínica, renovaciones sanitarias y demás trámites necesarios para tener al 
día la clínica dental o el laboratorio.

Todos los servicios necesarios para la clínica con una gestión de calidad.

www.srclconsenur.es info@infocitec.com Tel.: 902 119 651

Stern Weber, ergonomía e innovación STAND 3E10/5B02/7B07

Ergonomía e innovación son los elementos distintivos de la marca Stern Weber. Soluciones y tecnolo-
gías de vanguardia proyectadas desde hace más de 50 años para valorizar las competencias profesio-
nales del dentista. Stern Weber: el socio perfecto para su consultorio dental.

Con S380TRC nace la unión perfecta entre rigor e innovación tecnológica. Permite al odontólogo 
explorar las nuevas potencialidades que sistemas avanzados integrados, la más reciente evolución en el 
campo del software y la consola Full Touch, han abierto en el campo diagnóstico. 

S380TRC cuenta con un sillón único en su género, rico en funciones adecuadas para el estilo operativo 
de quien busca una exclusividad innovadora. Movimientos sincronizados entre el respaldo y el repo-
sacabezas, reposapiés retráctil motorizado: cada función ha sido proyectada para ofrecer un confort 
excepcional.

 

www.sternweber.com    sternweber@sternweber.com Tel.: +39 0542 653441

gd   Escaparate
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Sistema F22 de Ortodoncia de Sweden & Martina STAND 7D01

Tras 22 años de experiencia y 14 años de investigación de la Escuela de Especialización en Ortodoncia de 
la Universidad de Ferrara, el sistema F22 consiste en una serie de sutiles aparatos de Ortodoncia extraíbles 
(alineadores) a medida, realizados en los departamentos de producción de Sweden & Martina utilizando 
un exclusivo material plástico transparente para el movimiento gradual y progresivo de los dientes hacia la 
oclusión perfecta, estéticamente agradable y funcionalmente válida.

La programación de F22 difiere sustancialmente de la de los otros alineadores disponibles en el mercado. 
El equipo de ortodoncistas de la Escuela de Especialización, encabezada por el director, Profesor Giuseppe 
Siciliani, estudia analíticamente cada caso y guía al médico hasta el final del tratamiento. Por lo tanto, con el 
producto se ofrece un asesoramiento gratuito altamente cualificado, incluso a los médicos que no son espe-
cialistas en Ortodoncia. Se trata de una verdadera evolución en el tratamiento con alineadores. F22 ofrece un 
20% más de transparencia y elasticidad, ajuste óptimo y retención perfecta, fuerzas ligeras y constantes, una 
superficie excepcionalmente lisa y bordes redondeados.
 

www.sweden-martina.com     info.es@sweden-martina.com    Tel.: 900 993 963

Los resultados se ven.

F22 Aligner no.
Creado por el Prof. Giuseppe Siciliani y 
por el Equipo de la Universidad de Ferrara

PRESENTAMOS 
F22ALIGNER

PointNix, de UEDA, imprescindible para las clínicas STAND 7C17

UEDA Europa acude a Expodental con PointNix, equipos CBCT 3D más panorámicos, digitales de muy alta 
definición (con o sin cefalostato) y panorámicos digitales de muy alta definición (actualizables a 3D). Constan 
de sensor flat panel de silicio amorfo, con distintos campos de visión, que proporcionan la mejor calidad de 
imagen 3D del mercado y duplican la vida útil del equipo respecto a los que usan intensificador de imagen. 
Además, el mayor campo de visión permite una evaluación completa de la estructura maxilofacial en una 
única exposición reduciendo la carga de radiación.
El potente software de visualización 3D ofrece un nivel de detalle sin precedentes, además del módulo 
especial endo, rápido y con un manejo increíblemente sencillo. Algunas de sus características son: reducción 
automática de artefactos metálicos; interacción con programas externos; trabaja con el estándar Dicom 3.0, 
pudiendo importar/exportar a diferentes programas; genera la vista 3D cross sectional con cortes desde 
0.1mm; medición automática; inserta implantes de librería; vista virtual 3D endoscopia; simulación 3D de 
implante; varios tipos de renderización; herramientas para el diagnóstico; eliminación selectiva de la imagen 
3D; vista en detalle de la articulación temporomandibular y alta velocidad en la reconstrucción 3D (menos de 
30 segundos)… Además, los equipos 2D panorámicos proporcionan imágenes reales de alta definición con 
0,8 sg de escaneado.

www.ueda.es ueda@ueda.es Tel.: 952 060 620

SMART, de Vatech, su próximo sistema 3D STAND 3E16

Vatech presenta en Expodental el primer sistema CBCT con pano y ceph integrado, precursor de todos 
los sistemas «3 en 1» actuales, siendo el paradigma de la radiología dental.

En esta nueva edición del certamen Vatech cumple 10 años de presencia en este importante evento y 
lo hace presentando un nuevo sistema «3 en 1»: el PaX-i 3D SMART, decididamente dirigido a clínicas 
dentales de cualquier tamaño por su sencillez de uso, amplio FOV, amplias prestaciones y precio 
asequible.

www.vatech.es vatech@vatech.es Tel.: 937 542 620
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VITA Easyshade V, más que una determinación     
exacta del color dental                                                                             STAND 7B15

La quinta generación de VITA Easyshade es más que un espectrofotómetro de fácil manejo para 
la determinación objetiva de los colores dentales. Se trata de un sistema integral multifunción que 
acompaña a odontólogos y protésicos desde la determinación y comunicación del color dental hasta 
su reproducción, pasando por el control del color en la restauración de la cerámica dental terminada: 
un aparato, una gran variedad de aplicaciones. 

Un equipo de expertos integrado por científicos desarrolladores y diseñadores de software lo han 
hecho posible. El nuevo VITA Easyshade V es adecuado para la documentación del color dental real 
y deseado al realizar blanqueamientos profesionales y facilita, por ejemplo, la elección segura de 
materiales CAD/CAM, materiales de relleno, etc., así como la planificación de correcciones estéticas 
mediante carillas.

www.vita-zahnfabrik.com      j.gomez@vita-zahnfabrik.com      Tel.: 937 678 836

Voco presenta Admira Fusion STAND 7D12

Con Admira Fusion, Voco presenta el primer material de restauración universal del mundo de base 
exclusivamente cerámica. En Admira Fusion, el nuevo material de restauración a base de ORMOCER® 
nanohíbrido, la base química utilizada es el óxido de silicio, y no solo para los rellenos sino también –y 
he aquí el innovador resultado de la investigación– en la matriz de resina. 

Esta excepcional «Pure Silicate Technology» trae consigo, además, varias ventajas notables. Así, 
Admira Fusion muestra el nivel de contracción de polimerización más reducido con diferencia (1,25% 
del vol.) y un estrés de contracción asociado extremadamente bajo en comparación con todos los 
composites de restauración con cierta presencia en el mercado. 

Las ormoceras (ORMOCER®, «organically modified ceramics») utilizadas para la fabricación de Admira 
Fusion le confieren una elevada biocompatibilidad, ya que no contiene ninguno de los monómeros 
clásicos y, por tanto, estos no se liberan tras la polimerización. 

www.voco.com info@voco.com Tel.: +49 4721 7190

VP20 Consultores, líder en consultoría y coaching dental       STAND 3A13

VP20 Consultores es la única empresa española acreditada en Servicios Profesionales de Coaching para 
el sector dental.

Creada en 1992, es la empresa líder en España en consultoría de gestión para el sector dental. En estos 
24 años de trayectoria se han realizado intervenciones con éxito en más de 2.000 clínicas dentales de 
todos los tamaños y por todo el país. Contar con el equipo de expertos profesionales de VP20 Consul-
tores es sinónimo de éxito en la implantación de procesos de mejora.

VP20 Consultores es la empresa decana en la utilización de coaching dental como herramienta para 
el aumento de la rentabilidad de la clínica. Este liderazgo y experiencia permite a VP20 ser la única 
empresa que garantiza sus servicios. 

 

www.vp20.com info@vp20.com Tel.: 914 465 655

gd   Escaparate



FLUIDO – Y, SIN EMBARGO, CONDENSABLE

Material de restauración de ionómero de vidrio de fraguado rápido

• Perfecta adaptación marginal y condensabilidad en un producto por  
 la modificación de la viscosidad durante la aplicación

• Rápido tiempo de curado de solamente dos minutos después de la 
 aplicacion de la restauración

• El primer material de ionómero de vidrio fluorescente, parecido al diente 

• Alta liberación de fluoruro

IonoStar® Plus

de VOCOEl de VOCOEl

¡Vea las ofertas  

actuales!*

*Vea las ofertas actuales en www.voco.es o póngase en  

 contacto con su Consejero Dental de VOCO.

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Alemania · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.es 
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Nuevo esterilizador Lisa Clase B de W&H STAND 7B01

W&H lanza un nuevo esterilizador de clase B Lisa, y con él, ofrece un dispositivo moderno y de alta cali-
dad con una eficacia de esterilización máxima, perfecto para las consultas odontológicas más exigentes. 

El esterilizador de W&H incluye un ciclo rápido de esterilización tipo B para una carga media, así como 
una interfaz de usuario intuitiva y un sistema exclusivo para la supervisión remota en tiempo real a 
través de una conexión inalámbrica. Así, los usuarios no solo disfrutan de una gestión eficiente del 
tiempo, sino que también disponen de una estructura de menús sencilla y de un alto nivel de seguri-
dad en la esterilización.

Sus ventajas: Ciclo rápido tipo B gracias a la tecnología Eco Dry, conexión WiFi y App móvil para la 
supervisión de hasta cuatro esterilizadores simultáneamente en tiempo real. 

Lisa es rápida y fácil de utilizar y asegura la trazabilidad. Su lápiz de memoria USB graba automática-
mente los informes de los ciclos. Además, dispone de animaciones en 3D que muestran paso a paso 
las operaciones principales de mantenimiento.

www.wh.com                         oficinas.es@wh.com Tel.: 963 532 020

WorkNC Dental presenta un software CAM  
dental automático                   STAND 7D09

WorkNC Dental es un software CAM dental automático, abierto y fácil de usar para el mecanizado de 
prótesis cementadas y prótesis sobre implantes en el menor tiempo posible.

Se utilizan secuencias de mecanizado perfectamente optimizadas para aplicar las tecnologías de 
fresado de tres a cinco ejes. La interfaz gráfica, fácil de usar, ha sido especialmente diseñada para los 
técnicos dentales que no son expertos en tecnologías de mecanizado.
 
El módulo de implantes de WorkNC Dental permite el fresado automático de implantes con la misma 
facilidad que se fresan fundas, coronas o puentes, gracias a la biblioteca de geometrías de implantes 
integradas.

www.workncdental.es            cadcam@workncdental.es            Tel.: 934 802 455

Mezcla homogénea y cinco días de estabilidad  
con Zhermack                          STAND 7C05

Hurrimix, el mezclador automático para alginatos y yesos, es el producto ideal para obtener 
masas óptimas en tiempos muy reducidos. Asegura una mezcla con una calidad constante y un 
funcionamiento silencioso.

Hydrogum 5, alginato de fraguado rápido, tixotrópico, no gotea. Precisión: 20 micras.  
Conservando la impresión adecuadamente, en una bolsa herméticamente cerrada, la fórmula 
exclusiva de Hydrogum 5 permite mantener su estabilidad dimensional hasta 120 horas.

 

www.zhermack.com info@zhermack.com Tel.: +39 0425 597611 
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Nueva línea de implantes Zinic® de ZIACOM® STAND 7C14

ZIACOM® Medical desarrolla sistemas de implantes dentales desde hace más de diez años, ofreciendo 
una amplia gama de productos y soluciones de vanguardia en Implantología Oral y Maxilofacial. 

Su filosofía se basa en ofrecer productos innovadores de alta calidad a precios competitivos y con un 
trato personalizado a sus clientes. Y, día a día, continúan innovando para lograrlo. 

Una muestra de ello es la nueva línea de implantes Zinic®, cuyos aspectos más destacados son::
•	Dotados	de	Platform	Switch,	que	minimiza	la	reabsorción	ósea	crestal.
•	Con	bisel	protésico	para	el	asentamiento	del	pilar.
•	Hexágono	interno	compatible	con	Zimmer®

•	Proceso	de	restauración	sencillo.	Múltiples	opciones.	Micro-Espira	cortical.
•	Doble	Espira	de	ángulo	reducido	para	una	mejor	inserción	del	implante.
•	Tratamiento	superficial	Osseonova®, que favorece la osteointegración.

www.ziacom.es info@ziacom.es Tel.: 917 233 306

Zimmer Dental y BIOMET 3i unen sus fuerzas STAND 3F12

Zimmer Dental y BIOMET 3i han unido sus fuerzas para convertirse en líder en soluciones de salud oral 
como división dental Zimmer Biomet. Cada una de estas empresas ha innovado e introducido solucio-
nes líderes de mercado, creando historias de éxito clínico y comercial de las que sentirse orgullosas. 
Juntas, combinando sus 62 años de experiencia en el sector dental, se comprometen a redefinir la 
Odontología actual, convirtiéndola en excepcional.

La división dental Zimmer Biomet trabaja teniendo a los pacientes y a los profesionales como máxima 
prioridad. Con productos quirúrgicos, regeneradores y restauradores, así como con soluciones de 
Odontología digital acompañadas de oportunidades de formación de prestigio mundial y un servicio 
personalizado y atento. Zimmer Dental y BIOMET3i están juntamente comprometidas en ayudar a su 
progreso, que es la esencia de su compromiso con el cliente.

www.zimmerbiomet.com                        Tel.: 934 705 950 

Zirkonzahn presenta la fresadora M4 STAND 7A37

La fresadora M4 tiene un diseño con la más alta calidad de Zirkonzahn. Su caja de Cristal Securit endu-
recido y certificado (UNI ISO 12150) protege la fresadora, la cual tiene una potencia de 1.500 W.
La M4 está equipada con el sistema de fresado simultáneo de 5+1 ejes con sistema orbital, lo que 
hace posible fresar puntos difíciles de alcanzar, como son las retenciones y divergencias. Eso no solo 
permite la producción de trabajos diarios (coronas individuales, inlays, onlays o veneres), sino también 
de puentes atornillados oclusalmente o barras. A diferencia de la fresadora M5, el manípolo de la M4 
se mueve en 4 ejes y el eje 5+1 está integrado en el soporte del bloque, el cual gira a 360 grados.
Consta de un mecanismo de elaboración refrigerado con agua, lo cual amplía la gama de materiales a 
fresar. La M4 es ideal para fresar modelos, ya que su área de fresado es muy vasta.
Gracias a los bloques especiales de resina de 39,4 x 16,8 cm, se pueden producir hasta 10 modelos 
o 20 arcadas. El cambiador de herramientas y el almacén de las mismas permiten el cambio automá-
tico hasta de 32 fresas. Para ofrecer al usuario más alternativas en su trabajo, pueden ser colocados 
diferentes accesorios en los soportes de bloques de la M4. De esta manera, se logran producir los 
componentes de una restauración dental con una sola carga de bloques y de fresas.

www.zirkonzahn.com info@zirkonzahn.com Tel.: +39 04740 66660
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En este espacio, te informaremos sobre todos 

nuestros productos, servicios e iniciativas:

•	Guía	de	Formación	2016 (GDF), que este 

año alcanza su segunda edición.

•	19os	Premios	Gaceta	Dental.
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•	Nuevos	pósters	para	decorar	tu	clínica.

Y, como siempre, nuestra revista, nuestra web, 
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V Premio Clínica del Futuro
Ya son cinco ediciones las que cumple el galardón 
de GACETA DENTAL que premia, en colaboración 
con VP20, la iniciativa emprendedora en el sector. 
Los proyectos empresariales orientados a mejorar 
la eficacia en la gestión de la clínica, sin olvidar una 
alta calidad en la atención al paciente, son los que 
cuentan con mayores garantías de conseguir este 
reconocimiento.

—VP20 renueva su compro-
miso con los Premios GACE-
TA DENTAL. ¿Qué supone 
para ustedes el patrocinio 
de su premio Clínica del Fu-
turo un año más?
—Renovar por quinto año 
el compromiso de premiar 
el mejor proyecto y modelo 
de negocio para una clíni-
ca dental es un honor y pri-
vilegio que, sin duda, con-
tribuye a mantener a VP20 
en la vanguardia y lideraz-
go del sector como empre-
sa de consultoría y coaching 
dental. 

—¿Qué caracteriza a los 
proyectos que se han pre-
sentado otros años?
—Los proyectos presenta-
dos en años anteriores por 
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Con el patrocinio de VP20 Consultores

LAS CATEGORÍAS, UNA A UNA

«UN EMPRENDEDOR 
DEBE TENER 
SIEMPRE GANAS  
DE PROBAR,  
DE AVENTURARSE 
Y DE SEGUIR 
CRECIENDO DÍA  
A DÍA EN TODOS  
LOS ÁMBITOS  
DE LA VIDA» 

XIX Premio Mejor  
Artículo Científico. 
El premio está dotado con material 
valorado en 5.000 €, aportado por la 
firma patrocinadora, así como una 
placa acreditativa.

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

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

V Premio Clínica del Futuro. 
El premio está dotado con un curso, 
material valorado en más de 3.000 € y 
una placa acreditativa.

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

IV Premio Higienista Dental. 
El premiado obtendrá 1.000 €, una 
placa acreditativa y la publicación del 
artículo en GACETA DENTAL.

Marcial Hernández, 
director general de 
VP20 Consultores.



los candidatos coincidían en su 
mayoría por la implantación de 
modelos de gestión modernos, 
eficaces e innovadores, orienta-
dos todos ellos hacia una eleva-
da eficacia en la gestión de la 
clínica, sin olvidar una alta cali-
dad en la atención al paciente.

—¿Por qué presentar una can-
didatura a estos premios?
—Después de más de 24 años 
dedicándonos a la gestión em-
presarial han pasado por nues-
tras manos multitud de proyec-
tos e ideas ambiciosas, lo cual 
nos sitúa en un plano privilegia-
do para analizar y valorar nue-
vos modelos de gestión. Obte-
ner el Premio a la Clínica del 
Futuro supone el reconocimien-
to por parte de expertos en ges-
tión empresarial, lo que se tra-
duce en un respaldo fiable para 
la idea propuesta por los candi-
datos, y que es convertible en 
realidad. 

—Algunos consejos para los 
emprendedores…
—Lo que no le debe faltar nun-
ca a un emprendedor son las 
ganas de probar, de aventurar-
se y de seguir creciendo día a 
día en todos los ámbitos de la 
vida. Ahora bien, las ideas que 
se fraguan en la mente de los 

emprendedores han de contar 
con altas dosis de realismo, 
es decir, que sean ideas rea-

listas, ya que de lo contrario 
únicamente estaríamos ante 
sueños inalcanzables.•
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Marcial Hernández, director general de VP20, entregando el trofeo al Dr. Ignacio Alonso Martínez, 
ganador de la última ediciónde los premios en la categoría de Clínica del Futuro.

«LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN AÑOS 
ANTERIORES COINCIDÍAN, EN SU MAYORÍA, POR 
LA IMPLANTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN 
MODERNOS, EFICACES E INNOVADORES» 

X Premio Fotografía Digital Dental. 
El ganador obtendrá un premio de 
1.000 €, placa acreditativa y la publi-
cación de la fotografía en la revista.

II Premio Prevención de la Caries. 
El premiado recibirá 1.000 € y una 
placa acreditativa.

IV Premio Solidaridad Dental. 
La ONG que resulte ganadora 
recibirá aparatología valorada en 
6.000 € y una placa acreditativa.

IX Premio Estudiantes de Grado 
Superior de Prótesis Dental. 
El premio está dotado con 1.000 €, 
una placa acreditativa y la 
publicación del artículo en la revista.

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

Consultar bases en:
www.gacetadental.com/
premios-gaceta-dental/



El jueves 28 de enero, las nueve clínicas agrupadas bajo 
la marca Funnydent amanecieron cerradas. Los princi-
pales afectados son más de un millar de pacientes con 

tratamientos inacabados –con las graves consecuencias para 
la salud que esto conlleva–, muchos ya pagados mediante un 
préstamo y ante la obligatoriedad de seguir amortizando las 
cuotas a una entidad financiera.

Pero no solo los pacientes están pagando las consecuen-
cias de la quiebra de Funnydent, también han sido muy nume-
rosos los trabajadores que se han visto afectados por el cierre 
de las clínicas –situadas en las localidades madrileñas de Le-
ganés, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Alcobendas, Torrejón 
de Ardoz y Alcalá de Henares, y en las barcelonesas de Saba-
dell y Mataró–, algunos de los cuales llevaban desde diciem-
bre sin cobrar la nómina.

Un día después de que saltara la noticia, la juez de  
Instrucción número 5 de Navalcarnero (Madrid), donde Funn-
ydent tenía las oficinas centrales, ordenaba prisión provisional 

sin fianza para Cristóbal López Vivar, propietario de la compa-
ñía, que fue detenido por un presunto caso de estafa e ingre-
sado en el centro penitenciario de esta localidad madrileña.

Ante estos hechos, el Consejo General de Dentistas recla-
mó al Gobierno Central y a las Comunidades Autónomas medi-
das «urgentes» que garanticen la protección de los pacientes y 
minimicen los perjuicios ocasionados por la quiebra de clínicas 
dentales. El Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo y máximo 
representante de los dentistas españoles, señaló que «lleva-
mos mucho tiempo reclamando acciones concretas para evitar 
este tipo de situaciones, y no nos cabe ninguna duda de que, 
si no se actúa con contundencia, casos como el de Funnydent 
van a repetirse en un futuro».

Y así fue. Tan solo 20 días después del cierre de las clínicas 
Funnydent, cayó la cúpula de Vitaldent.

«OPERACIÓN TOPOLINO»
El 16 de febrero, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal 
(UDEF) de la Policía Nacional detuvo a diez personas de la direc-
tiva de Vitaldent por presunto fraude fiscal a los franquiciados y 
blanqueo de capitales, en la denominada «Operación Topolino». 

Cuatro de los detenidos fueron puestos en libertad y los otros 
seis eran enviados a prisión sin fianza, entre ellos, el presiden-
te de la compañía, Ernesto Colman, y su mano derecha y vice-
presidente, Bartolo Conte.

A partir de este momento, y sumando este caso al de Fun-
nydent, son muchos los representantes de las organizaciones 
colegiales de dentistas que alzan la voz en contra de este mo-
delo de negocio en el sector dental. «En él es común que prime 

Ante los casos de Vitaldent y Funnydent, la comunidad 
odontológica alza la voz en contra de las cadenas dentales

EL CONSEJO GENERAL Y LOS COLEGIOS PROFESIONALES EXIGEN MAYOR REGULACIÓN

Primero fue el cierre de nueve clínicas de 
Funnydent y, en menos de un mes, la caída de la 
cúpula de Vitaldent acusada por presunto fraude 
fiscal. Dos hechos que no pillan por sorpresa 
ni al Consejo General de Dentistas de España, 
ni a los Colegios Profesionales, que llevan años 
alertando sobre las prácticas y políticas del 
modelo de negocio de las cadenas dentales.

El dueño de Funnydent, detenido por presunto delito de estafa
 

Cristóbal López Vivar, responsable de las clínicas Funn-
ydent, está acusado de participación en un presunto delito 
de estafa. El investigado ha ingresado en el centro peniten-
ciario Madrid IV, donde se encuentra en prisión provisional 
ante el posible riesgo de fuga, de obstrucción a la investi-
gación o de reiteración delictiva. Así se desprende del au-
to redactado por la magistrada titular del Juzgado de Ins-
trucción número 5 de Navalcarnero, que también señala 
que, «a pesar de los beneficios que, al parecer, ofrecía el 
negocio, tal y como ha reconocido el propio investigado de 
aproximadamente un millón y medio de euros al mes, deri-

vó en el impago de los trabajadores». 
Además, «a sabiendas de las dificultades económicas 

por las que atravesaba su negocio ya en el verano pasado, 
siguió con su actividad acogiendo a más pacientes y ofre-
ciendo la posibilidad de financiar los tratamientos odonto-
lógicos mediante crédito». En el informe, la juez continúa 
afirmando que «sin previo aviso a trabajadores ni pacien-
tes» procedió a cerrar todas las clínicas el pasado 28 de 
enero, «lo que ha supuesto para cientos de personas la im-
posibilidad de culminar sus tratamientos, estando abona-
dos ya, bien en metálico o bien a través de la financiación».
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el interés económico por encima de la salud de los pacientes, 
y se caracteriza por utilizar campañas de publicidad muy agre-
sivas con la intención de captar el mayor número de clientes  
–que no pacientes– y lograr que estos financien los tratamien-
tos para percibir un beneficio económico de manera inmedia-
ta», destaca el Dr. Óscar Castro, quien reitera que «es absolu-
tamente necesaria la implicación del Gobierno de España en el 
sector de la Odontología, para lograr un cambio normativo que 
haga posible que la mayoría del patrimonio social de este tipo 
de sociedades correspondan a socios profesionales». 

PROPIETARIOS NO PROFESIONALES
El Consejo General de Dentistas reclama «una mayor regulación 
para las cadenas marquistas dentales, y defiende el cumplimien-
to del artículo 4.2 de la Ley 2/2007, de Sociedades Profesiona-
les, según el cual, como mínimo, la mayoría del capital y de los 
derechos de voto, o la mayoría del patrimonio social y del núme-
ro de socios en las sociedades no capitalistas, habrán de perte-
necer a socios profesionales». De esta forma, «se impediría que 
empresarios no profesionales del sector dental pudieran tener 
el control absoluto sobre una clínica o cadena dental, porque 
cuando un empresario sin vinculación con el sector invierte en 
él, lo que está buscando es lograr la mayor rentabilidad econó-
mica posible en el menor plazo de tiempo, y desde esa perspec-
tiva, los pacientes pasan a ser clientes», resalta el Dr. Castro.

Dado que muchas cadenas están gobernadas por empresa-
rios que no son dentistas, no puede arrojarse la responsabilidad 
de la finalización de dichos tratamientos a los dentistas cole-
giados que allí trabajaban, señalan desde el Colegio de Odon-
tólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM). Su presidente, 
el Dr. Antonio Montero, afirma que «esta es una de las conse-
cuencias de la actual legislación vigente en España, conforme 
a la cual la apertura de una clínica dental puede ser realizada 
por cualquier empresa privada o particular ajena a la Odonto-
logía. El único requisito necesario es que un dentista colegia-

do figure como responsable sanitario del centro, sin responsa-
bilidad en el plano económico. Desde el COEM trabajamos con 
ahínco para que se modifique la ley y situaciones como estas 
no vuelvan a producirse».

El Colegio de Dentistas de Guipúzcoa, por su parte, también 
se ha unido a las reclamaciones de un cambio legislativo para 
que la mayoría del patrimonio social y del número de socios 
de este tipo de empresas corresponda a dentistas, y solicita 
una nueva normativa de publicidad sanitaria «mucho más exi-
gente y eficaz».

INDUCCIÓN A LA FINANCIACIÓN 
El presidente del Colegio de Dentistas de Castellón (CODECS), 
el Dr. Victorino Aparici, alerta del riesgo que puede producirse 
«a corto y medio plazo por la existencia de clínicas dentales que 
se guían por exigir el pago por adelantado de los tratamientos, 
ofreciendo financiación de entidades crediticias ajenas a las 
propias clínicas. Centros que están proliferando en toda Es-
paña por el excesivo mercantilismo de la Odontología actual». 

El Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas, 
reclama una mayor regulación para las cadenas dentales. 

Ernesto Colman y otros cinco directivos de Vitaldent, en prisión
 

La titular del Juzgado número 2 de Majadahonda ha enviado 
a prisión sin fianza al presidente de Vitaldent, Ernesto Col-
man, y a otros cinco directivos –Bartolo Conte, el vicepresi-
dente; Julio Nicolás Sisinni, el abogado; otros dos miembros 
de la cúpula, los hermanos Javier y Óscar Arteaga, y Yolanda 
Copete, directora de Operaciones– acusados todos ellos de 
ser «autores o cooperadores» de delitos contra la Hacienda 
Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, esta-
fa, delito contable y organización criminal. El resto de los de-
tenidos inicialmente quedaron en libertad.

El último informe de la Unidad de Delincuencia Económi-
ca y Fiscal (UDEF), recogido del auto del caso, revela que el 
dueño de Vitaldent recaudaba al año 17,5 millones de euros 
en negro provenientes del canon (impuesto revolucionario), 

que recibía en metálico por parte de algunas clínicas «de con-
fianza». Según las investigaciones, la trama cuenta con acti-
vos y propiedades en España, Holanda, Suiza, Luxemburgo, 
Portugal, Italia, Estados Unidos, Polonia, Argentina y Uruguay.

La magistrada recoge en su informe que se llevaron a 
cabo escuchas telefónicas de los dirigentes de Vitaldent, 
las cuales confirmaron que se cobraba en B a algunas clíni-
cas importes de entre 10.000 y 20.000 euros al mes, que 
eran opacos a Hacienda. Posteriormente, Colman y su entor-
no de mayor confianza ingresaban estas cantidades en las 
cuentas situadas en el extranjero. Fueron varias las franqui-
cias de Vitaldent que denunciaron esta situación de ilegali-
dad, que la Policía y la Fiscalía Anticorrupción lleva investi-
gando desde 2013.
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IMPLANTOLOGÍA KOS®  
IMPLANTOLOGÍA BASAL BCS®  
TÉCNICA STRATEGIC IMPLANTS®  
IMPLANTOLOGÍA HEXACONE® 3.0

CURSOS 2016

19 DE NOVIEMBRE  
[Santiago de  
Compostela]  
DR. MANUEL ESPADAS 
IMPLANTOLOGÍA BASAL BCS-BOI  
Y MONOBLOCK KOS_Iniciación sen-
cilla en sistema de implantología basal y 
de compresión monofásicas. Tratamien-
tos no invasivos en maxilares atróficos y 
como ferulizar con soldadora intraoral. 
Técnicas, planificación. Hands on.

26 DE NOVIEMBRE  
[Zaragoza] 
DR. MIGUEL ALVARADO
IMPLANTOLOGÍA DE CARGA INME-
DIATA CON IMPLANTES MONOFÁ-
SICOS KOS Y BASALES BCS_Siste-
mática protocolo quirúrgico y estética 
optimizada. Hands On.

21 DE MAYO  
[Altea] 
DR. DIEGO FERNANDO TRIPODI 
TÉCNICA KOS SYSTEM_Cirugías no inva-
sivas en maxilares atróficos: Carga inmediata. 
Presentación de casos, resolución estética y 
protésica. Cirugía en directo.

04 DE JUNIO  
[Sevilla] 
DR. DIEGO FERNANDO TRIPODI
TÉCNICAS QUIRURGICAS AVANZADAS 
DE CARGA INMEDIATA CON IMPLAN-
TES  MONOFASICOS KOS_De lo más 
sencillo a lo más complejo. Planificación es-
tratégica 3D y protésica. Presentación de ca-
sos y tasas de éxito a largo plazo. Hands On.

09 DE JULIO  
[Zaragoza] 
DR. FELIPE FERNÁNDEZ PÉREZ
CIRUGÍAS EN MAXILARES ATRÓFICOS 
CON IMPLANTOLOGÍA MONOFÁSICA 
CARGA INMEDIATA_Técnicas quirúrgicas 
avanzadas, sistemática protésica. Hands On.

29 DE OCTUBRE  
[Madrid]
DR. J. ANTONIO MARTINEZ SILVA.
TÉCNICA SILVA KOS_Cirugía previa con 
biomodelos  3D y creación de férulas qui-
rúrgicas sencillas en clínica. Hands On.

29 DE OCTUBRE  
[Córdoba]
DR. JOSE MARÍA LUQUE
CIRUGÍA GUIADA CON IMPLANTES 
MONOFÁSICOS KOS_Planificación, tra-
tamiento no invasivo de atrofias severas, 
técnicas con biomodelo, técnica quirúrgica y 
protésica optimizada. Cirugía en directo.
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DR. JOSE MARÍA LUQUE
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[Zaragoza]
DR. MIGUEL ALVARADO
IMPLANTOLOGÍA DE CARGA INME-
DIATA CON IMPLANTES MONOFÁ-
SICOS KOS Y BASALES BCS_Siste-
mática protocolo quirúrgico y estética 
optimizada. Hands On.

SICOS KOS Y BASALES BCS
mática protocolo quirúrgico y estética 
optimizada. Hands On.

 Zaragoza (España)

Avda. Las Torres Nº96 L-4. 50008 Zaragoza (España)
Tfno.: (+ 34) 976 258970 • www.imbiodent.com

IMPLANTOLOGÍA KOS

KO
S

KO
S 

M
IC

RO

KO
S 

M
IC

RO
 D

20 años de experiencia en 
CARGA INMEDIATA

reunidos en un nuevo implante

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

LA MEJOR CONEXIÓN
ES LA QUE NO EXISTE

Este novedoso tratamiento alisa la 
superfi cie en el grado idóneo para la 
oseointegración, en un rango de poros 
interconectados de hasta 5 micras, sin 
alterar las características del titanio.

El resultado es una superfi cie de 
color dorado extremadamente 
limpia y resistente a la colonización 
bacteriana, que resulta preventiva 
contra las infecciones (mucositis 
y periimplantitis) y que facilita la 
inserción de los implantes.

SUPERFICIE DE
5ª GENERACION

Fácil y rápido de colocar
Fácil de paralelizar

Infecciones      FiabilidadInfecciones      Fiabilidad



IMPLANTOLOGÍA KOS®  
IMPLANTOLOGÍA BASAL BCS®  
TÉCNICA STRATEGIC IMPLANTS®  
IMPLANTOLOGÍA HEXACONE® 3.0

CURSOS 2016

19 DE NOVIEMBRE  
[Santiago de  
Compostela]  
DR. MANUEL ESPADAS 
IMPLANTOLOGÍA BASAL BCS-BOI  
Y MONOBLOCK KOS_Iniciación sen-
cilla en sistema de implantología basal y 
de compresión monofásicas. Tratamien-
tos no invasivos en maxilares atróficos y 
como ferulizar con soldadora intraoral. 
Técnicas, planificación. Hands on.

26 DE NOVIEMBRE  
[Zaragoza] 
DR. MIGUEL ALVARADO
IMPLANTOLOGÍA DE CARGA INME-
DIATA CON IMPLANTES MONOFÁ-
SICOS KOS Y BASALES BCS_Siste-
mática protocolo quirúrgico y estética 
optimizada. Hands On.

21 DE MAYO  
[Altea] 
DR. DIEGO FERNANDO TRIPODI 
TÉCNICA KOS SYSTEM_Cirugías no inva-
sivas en maxilares atróficos: Carga inmediata. 
Presentación de casos, resolución estética y 
protésica. Cirugía en directo.

04 DE JUNIO  
[Sevilla] 
DR. DIEGO FERNANDO TRIPODI
TÉCNICAS QUIRURGICAS AVANZADAS 
DE CARGA INMEDIATA CON IMPLAN-
TES  MONOFASICOS KOS_De lo más 
sencillo a lo más complejo. Planificación es-
tratégica 3D y protésica. Presentación de ca-
sos y tasas de éxito a largo plazo. Hands On.

09 DE JULIO  
[Zaragoza] 
DR. FELIPE FERNÁNDEZ PÉREZ
CIRUGÍAS EN MAXILARES ATRÓFICOS 
CON IMPLANTOLOGÍA MONOFÁSICA 
CARGA INMEDIATA_Técnicas quirúrgicas 
avanzadas, sistemática protésica. Hands On.

29 DE OCTUBRE  
[Madrid]
DR. J. ANTONIO MARTINEZ SILVA.
TÉCNICA SILVA KOS_Cirugía previa con 
biomodelos  3D y creación de férulas qui-
rúrgicas sencillas en clínica. Hands On.

29 DE OCTUBRE  
[Córdoba]
DR. JOSE MARÍA LUQUE
CIRUGÍA GUIADA CON IMPLANTES 
MONOFÁSICOS KOS_Planificación, tra-
tamiento no invasivo de atrofias severas, 
técnicas con biomodelo, técnica quirúrgica y 
protésica optimizada. Cirugía en directo.

Avda. Las Torres Nº96 L-4. 50008 Zaragoza (España)
Tfno.: (+ 34) 976 258970

Todas las marcas referenciadas en esta publicidad son 
marcas registradas. Prohibida su reproducción de forma 
total o parcial sin permiso expreso del fabricante.
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marcas registradas. Prohibida su reproducción de forma 
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Este novedoso tratamiento alisa la 
superfi cie en el grado idóneo para la 
oseointegración, en un rango de poros 
interconectados de hasta 5 micras, sin 
alterar las características del titanio.

El resultado es una superfi cie de 
color dorado extremadamente 
limpia y resistente a la colonización 
bacteriana, que resulta preventiva 
contra las infecciones (mucositis 
y periimplantitis) y que facilita la 
inserción de los implantes.
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En este sentido, desde el Colegio de Castellón recuerdan 
que esta «táctica comercial peligrosa que aplican algunas clí-
nicas dentales, pone en jaque los derechos de los pacientes». 
Por ello, la organización levantina ha lanzado una campaña es-
pecífica para alertar a la población de los riesgos de financiar 
tratamientos. «Existen centros que inducen al paciente a fir-
mar un contrato de financiación que comporta el pago adelan-
tado del tratamiento. En estos casos los pacientes asumen 
el riesgo de perder todo el dinero, y lo que es más grave pa-
ra su salud, no ver concluido el tratamiento en caso de cie-
rre de la clínica».

El presidente del Consejo General de Dentistas, por su 
parte, defiende que, en el caso de cesar la prestación en un 
tratamiento previamente financiado, se pueda interrumpir el 
pago de las cuotas de manera inmediata y condonarse el cré-
dito suscrito. «Esto, por lógica, debería ser así». El Gobierno 
Central y las Comunidades Autónomas, que son quienes tie-
nen las competencias, deberían ser conscientes de que es-
ta situación puede volver a repetirse, y por eso reclamamos 
una serie de medidas concretas para proteger a los pacien-
tes», asegura Óscar Castro.

Para el presidente del Colegio castellonense, la quiebra 
de las clínicas dentales no es el único riesgo que asumen 
los pacientes que pagan todo el tratamiento odontológico 
por adelantado, puesto que «una vez firmado el contrato de 
financiación, si el paciente está descontento con el resulta-
do de los procedimientos tendrá muchas dificultades para 
dar marcha atrás». El presidente del CODECS afirma que su 
postura no es la del rechazo a este tipo de clínicas dentales, 
sino a las «prácticas radicalmente comerciales que algunas 
aplican con el objetivo único de ganar dinero, dejando en un 
segundo plano la salud, porque ello es la muestra del mercan-
tilismo más atroz que existe».

Por eso, el Consejo General insta a la Administración a 
que regule la publicidad sanitaria en todo el territorio nacio-

nal para erradicar los casos de publicidad engañosa y aco-
tar las ofertas en el campo de la salud.

LA LUCHA CONTRA LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA
Los colegios profesionales llevan años realizando numerosas 
campañas para fomentar una correcta atención bucodental 
y, en muchos casos, han denunciado directamente las prácti-
cas publicitarias de Vitaldent y Funnydent, por considerarlas 
agresivas y engañosas.

En noviembre de 2014, el Colegio de Dentistas de la I Re-
gión (COEM) denunció a las Clínicas Funnydent ante la Direc-
ción General de Consumo como consecuencia de las irregu-
laridades apreciadas en la publicidad que dicha red estaba 
realizando y las posibles irregularidades en la garantía que se 
estaba ofreciendo a sus pacientes. El máximo responsable 
del COEM, el Dr. Antonio Montero, considera «absolutamente 
necesario» llevar a cabo una regulación de la publicidad sa-
nitaria, «para que los distintos colegios profesionales sani-
tarios revisen este tipo de publicidades y así los ciudadanos 
tengan la certeza de que los anuncios sanitarios cumplen con 
unos mínimos requisitos de ética y veracidad». 

Por otro lado, también en 2014, el que era presidente de 
la organización nacional de dentistas, el Dr. Alfonso Villa Vigil, 
calificó la campaña «Haz las paces con el dentista», impulsa-
da por la cadena de franquicias dentales, de «engañosa, de-
nigrante y discriminatoria», lo que le costó una denuncia por 
parte de Vitaldent, que fue desestimada un año más tarde. 

Por aquel entonces, el Consejo General, con el respaldo 
de todos los Colegios Oficiales de Dentistas de España, so-
licitó a la Asociación para la Autorregulación de la Comuni-
cación Comercial (Autocontrol), la retirada de una publicidad 
de la cadena por considerarla engañosa, al dar a entender a 

Dr. Victorino Aparici, presidente del Colegio de Dentistas 
de Castellón. 

Vitaldent rompe su silencio 
 
Vitaldent ha querido transmitir un mensaje de tranqui-
lidad a sus pacientes y franquiciados, a través de su 
blog. En el comunicado, la compañía afirma que «nues-
tras clínicas continúan funcionando con normalidad 
y todos nuestros pacientes están siendo atendidos. 
Nuestra prioridad es, y siempre ha sido, nuestros 
pacientes, a quienes queremos manifestar nuestro ab-
soluto compromiso con un servicio de calidad en todos 
nuestros tratamientos para su salud».

Respecto a la investigación judicial, el comunicado 
de Vitaldent indica que «no guarda relación con nuestra 
actividad diaria, que seguirá prestándose con los crite-
rios de calidad al cliente que nos caracterizan. En este 
momento, estamos trabajando para poder atender, de 
la mejor forma, las necesidades de nuestros pacientes 
y continuaremos de la misma forma durante todo el 
tiempo que dure la investigación judicial».
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los pacientes que «la rehabilitación protésica sobre implan-
tes de carga inmediata se puede realizar en un solo día». Po-
co después, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid 
condenó a Vitaldent a retirar dicha campaña. 

Ya en 2015, el Consejo General de Dentistas, con el res-
paldo de todos los Colegios Oficiales de España, solicitó a Vi-
taldent y a Telecinco que retirasen un spot publicitario prota-
gonizado por Jesús Vázquez, por considerar que se estaba 
vulnerando el artículo 4.7 del Real Decreto 1907/1996, de 
2 de agosto, de publicidad y promoción comercial de produc-
tos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria.

La Asociación de Consumidores en Acción (FACUA) tam-
bién viene denunciando las acciones de Vitaldent desde ha-
ce años, ante la situación de desprotección y desamparo en 
la que dejan a sus clientes al negarse a otorgar ningún tipo 
de solución o alternativa ante el incumplimiento de una de 
sus franquicias. Así, en 2014, emprendió acciones ante el 
cierre de una franquicia de la marca situada en Córdoba y 
su consecuente paralización de los tratamientos dentales. 
Y el pasado septiembre de 2015, denunció nuevamente a la 
cadena por eludir su responsabilidad con los pacientes que 
sufren problemas en sus franquicias. 

Ahora, la organización de consumidores ha puesto en mar-
cha una plataforma para informar a los pacientes sobre sus de-
rechos, la evolución del caso y cualquier novedad que pueda 
producirse en sus clínicas. 

Desde el Colegio de Dentistas de Las Palmas (COELP) tam-
bién se ha lanzado un mensaje a pacientes y dentistas ante el 

posible cierre de las clínicas Vitaldent en las islas. Y es que uno 
de los detenidos en la «Operación Topolino» posee 16 de las 20 
clínicas existentes en Canarias –6 en la provincia de Las Palmas 
y 10 en la de Santa Cruz de Tenerife–. Por ello, el COELP pone a 
disposición de pacientes y dentistas su Servicio de Defensa e 
Información del Paciente Odontológico (SIDEPO), un organismo 
especializado en la mediación y conciliación de las reclamacio-
nes entre pacientes y dentistas colegiados o sus sociedades 
profesionales, cuando estén adscritas al colegio.

El COELP recuerda que las sociedades de cadenas denta-
les no están sometidas a los servicios de mediación y conci-
liación que obligatoriamente tienen que tener los colegios pro-
fesionales para atender las reclamaciones de los pacientes 
con respecto a dentistas o sus sociedades profesionales, ni 
a su potestad sancionadora, a pesar de realizar la misma ac-
tividad profesional.

MÁS DENUNCIAS CONTRA VITALDENT
En la Comunidad Valenciana, Vitaldent fue sancionada en 2015 
con más de 160.000 euros por tener en situación irregular a 13 
empleados que estaban contratados como autónomos cuando 
tenían que estar en régimen general. Esto pasó en un centro 
de Xàtiva, «que estaba gestionado directamente por la cadena 
al no ser una clínica franquiciada», aseguran desde el Colegio 
de Dentistas de Valencia (ICOEV), que está personado como 
parte en esta causa, en la que también se está investigando 
un presunto caso de intrusismo profesional.

La organización colegial valenciana también apunta a posi-
bles irregularidades laborales en otra clínica valenciana de Vi-
taldent, en Mislata, donde hay diligencias abiertas por Inspec-
ción de Trabajo. Según ha señalado el ICOEV, el dueño de la 
compañía, Ernesto Colman, debía comparecer la misma sema-
na de su detención en el juzgado de Majadahonda para aclarar 

Dr. Antonio Montero, presidente del Colegio de Dentistas 
de la I Región.

El COEM se persona como 
acusación particular
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región 
(COEM) anunció que se personará como acusación parti-
cular en el caso Funnydent, en defensa de los pacientes 
y para velar por los intereses generales de la profesión 
odontológica. En la rueda de prensa que organizó el Cole-
gio madrileño participaron el Dr. Antonio Montero, presi-
dente del COEM; el Dr. Álvaro Navajas, dentista afectado 
por el cierre de las clínicas Funnydent, y Oliva López, una 
paciente que expuso su caso personal. 

El Dr. Antonio Montero confirmó la intención del cole-
gio de emprender una serie de acciones cuyo principal ob-
jetivo es velar por la salud bucodental de los pacientes y 
defender a la profesión: «Hemos iniciado las diligencias 
para presentarnos como acusación particular en el caso. 
Por otro lado, también nos hemos puesto a disposición de 
la Consejería de Sanidad para colaborar y tomar las me-
didas necesarias para paliar las consecuencias que es-
te caso está generando, así como evitar que se pueda re-
petir en el futuro».
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los hechos sucedidos en Mislata, «pero los acontecimientos 
desarrollados han cambiado el guión». «Esta situación –seña-
lan desde el ICOEV–, pone de manifiesto la necesidad de re-
gular los modelos de negocio mercantiles en la Odontología, 
porque los perjudicados acaban siendo los propios pacientes».

LLUEVE SOBRE MOJADO
Sevilla también tuvo su propio «caso Funnydent» en el año 
2009, cuando la red de clínicas Dental Line cerró 70 consul-
tas dentales repartidas por toda España que dejaron «a unos 
1.700 pacientes sin tratamiento», como ha recordado el pre-
sidente del Colegio de Dentistas de Sevilla, el Dr. Luis Cáce-
res, quien además informa que el 62% de las reclamaciones 
o quejas interpuestas durante 2015 en la Comisión de Ética, 
Deontología y Mediación del Colegio de Dentistas de Sevilla 

correspondieron a clínicas franquiciadas. También en Sevilla, 
a finales de 2015, se formó un gran revuelo por el cierre ines-
perado de una de las clínicas de la cadena de franquicias Ca-
redent, que dejó a decenas de pacientes con tratamientos a 
medias. Sin embargo, en este caso, el director de la cadena 
dental, el doctor Luis Cañadas, sí dio respuesta a los pacien-
tes afectados a través de otras consultas de la misma marca 
que asumieron el coste de los tratamientos.

El caso de Funnydent también tiene su fiel reflejo en Va-
lencia, donde diversos cierres de clínicas y cadenas odonto-
lógicas han dejado sin tratamiento a unos 500 pacientes du-
rante los últimos tres años. Según el presidente del Colegio 
de Dentistas valenciano, el Dr. Enrique Llobell, las clínicas 
que de la noche a la mañana cerraron sus puertas son Cli-
nikdent, Dientes, Portus Dental, Boca y Vegamar. Junto a los 
pacientes abandonados, muchos de ellos sujetos a financia-
ción, el ICOEV señala que los cierres de estas clínicas tam-
bién han dejado atrapados con impago de honorarios, al me-
nos, a seis odontólogos colegiados.

El doctor Llobell critica abiertamente la presencia de «em-
presarios ajenos al sector que persiguen un beneficio econó-
mico a corto plazo» y se suma así a las peticiones de sus co-
legas de profesión, exigiendo a las autoridades una mayor 
regulación para garantizar los derechos de los pacientes y de 
los empleados.

Para el presidente del Consejo General, el Dr. Óscar Cas-
tro, la Administración debe entender que casos como el de 
Funnydent volverán a llenar las páginas de la prensa si no se 
toman las medidas oportunas. «Estos modelos de negocio, 
que han perjudicado a miles de personas, ya han quebrado 
en el pasado y no me cabe ninguna duda de que, si no se ac-
túa, volveremos a encontrarnos con casos similares en el fu-
turo», señala el representante de los dentistas españoles. •

Dr. Enrique Llobell, presidente del Colegio valenciano. 

Reunión con los portavoces de Sanidad del Congreso
El presidente del Consejo General de Dentistas de España, el 
Dr. Óscar Castro Reino, solicitará una reunión con los respon-
sables de Sanidad de los diferentes Grupos Parlamentarios 
en el Congreso de los Diputados para trasladarles la «impe-
riosa necesidad» de impulsar los cambios legislativos oportu-
nos para regular el modelo de franquicias dentales.

La organización colegial lleva años reclamando una serie 
de cambios normativos para aliviar la burbuja dental que ha 
crecido exponencialmente en España en los últimos tiempos. 
Entre las acciones más urgentes, reclama que la mayoría del 
patrimonio social y del número de socios de este tipo de so-
ciedades correspondan a socios profesionales, y así vincular 
la prestación del servicio al conocimiento y a la buena ética 
y praxis profesional. «Permitir que empresarios sin escrúpu-
los y totalmente ajenos a la Odontología inviertan en el sec-
tor dental para ganar dinero casi sin ningún tipo de control 

es una barbaridad que no pasa en otros países donde sí hay 
una legislación muy clara al respecto», ha apostillado Castro, 
quien ha vuelto a insistir en que con esta medida se garan-
tizaría una mejor atención a los pacientes y se salvaguarda-
rían los derechos de los profesionales: «El Consejo siempre 
defenderá que la atención bucodental sea la mejor posible, 
y esto también se consigue protegiendo a todos los profesio-
nales de la Odontología para que sean ellos quienes tengan 
el control de las clínicas donde ejercen, porque nuestra orga-
nización defiende a todos sus colegiados».

Además reclama el establecimiento de una Ley Marco que 
regule la publicidad sanitaria en todo el territorio nacional y el 
establecimiento de los númerus clausus en las facultades de 
Odontología. Castro solicita la implicación de los grupos par-
lamentarios y del próximo Gobierno de España «con el fin de 
garantizar una Odontología de calidad para los ciudadanos».
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Recientemente, la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) ha multado con 
234.738 euros al Consejo General de Odontólogos 

y Estomatólogos de España por considerar que ha lleva-
do a cabo prácticas restrictivas de la competencia, prohi-
bidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia (LDC).

Según el comunicado de la CNMC, la organización co-
legial de dentistas habría adoptado «diversos acuerdos y 
recomendaciones dirigidos a impedir que los pacientes 
escogieran libremente a su protésico, elección que que-
daría reservada a los dentistas, de forma que se estaría 
restringiendo la competencia entre los técnicos dentales, 
actuando contra el interés de los pacientes, que, al no 
poder elegir, podrían estar pagando precios más altos».

En respuesta a estas acusaciones, el Consejo General 
de Dentistas declaró que recurrirá la sanción de la CNMC 
por la vía contencioso-administrativa, «al entender que los 
hechos denunciados no constituyen ninguna infracción de 
la normativa de competencia y que, por lo tanto, no son 
merecedores de ninguna sanción».

El Consejo General afirma que «en ningún caso» ha vul-
nerado los derechos de los protésicos dentales, pero de-
fiende que «un paciente no puede imponer a un dentista 
la elección de un determinado protésico», al entender que 
«la propia actividad del protésico, para la cual tiene plena 
autonomía, se enmarca dentro del tratamiento asistencial 
que corresponde en exclusiva al dentista».

¿CAMPAÑA DENIGRATORIA? 
Según la CNMC, «el Consejo General de Odontólogos, que 
califica en sus reuniones de «intrusismo» la actividad de 
los protésicos dentales, puso en marcha en 2009 una 
campaña de publicidad para denigrar a estos profesiona-
les», refiriéndose a la denominada «Un protésico no es 
un dentista». 

Al respecto, el Consejo General de Dentistas recuerda 
que «un protésico dental es un profesional sanitario no 
asistencial y que de ninguna manera está facultado para 

asistir clínicamente al paciente». Por este motivo, la orga-
nización colegial afirma que «seguirá denunciando aque-
llas intromisiones de los profesionales no habilitados para 
realizar actuaciones sanitarias para las que no están le-
galmente facultados, dado que no tienen ni el conocimien-
to, ni la capacitación técnica ni legal para llevar a cabo en 
la boca de un paciente ninguna prestación asistencial».

La Comisión de Competencia afirma que, desde 2010, 
el Consejo de Dentistas publica noticias «con mensajes 
denigratorios hacia los protésicos en varios medios de co-
municación». Para este organismo, el objetivo último de la 
organización colegial «era difundir entre los dentistas que 
los pacientes no pueden elegir libremente a un protésico 
dental, con lo cual, se impedía a los pacientes buscar el 
mejor precio para las prótesis».

El Consejo General de Odontólogos de España nie-
ga «haber denigrado» a los protésicos dentales y aclara 
que «respeta y valora esta profesión que es indispensa-
ble para que los pacientes que necesitan prótesis den-
tal tengan una correcta atención sanitaria». Asimismo, 
considera «una falacia» que, tal y como dice la resolu-
ción de la CNMC, los pacientes puedan estar pagando 
precios más altos por el hecho de no poder elegir proté-
sico. «Esta afirmación –puntualiza la corporación profe-
sional– no se corresponde con la realidad, puesto que el 
dentista no percibe ningún margen de beneficios de las 
prótesis y en las facturas tienen que aparecer, de mane-
ra desglosada, los precios del tratamiento y los costes 
del laboratorio de prótesis».

¿HONORARIOS ORIENTATIVOS?
Respecto a la afirmación de la CNMC, de que «el Consejo 
General de Odontólogos influyó para que los dentistas pac-
taran sus honorarios, aun sabiendo que esto está prohibi-
do por la ley», la organización nacional de dentistas des-
miente categóricamente tal aseveración, «puesto que el 
informe solicitado al que alude la CNMC, que se encargó 
a una empresa independiente, no era un baremo de hono-
rarios, ni tenía como objetivo dar recomendaciones a los 
profesionales, ni estaba dirigido a ellos, sino que preten-
día establecer unos estándares indicativos para los pro-
pios pacientes y consumidores».

El Consejo General de Dentistas concluye en su nota 
de respuesta a la CNMC que «seguirá las vías legales ha-
bilitadas al estimar que siempre ha actuado conforme a 
Derecho y con el único objetivo de garantizar la defensa 
de los profesionales y de sus pacientes». •

El Consejo General de Dentistas recurrirá la sanción de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

LA MULTA DE LA CNMC ASCIENDE A MÁS DE 230.000 EUROS 

Ante la multa interpuesta por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), el Consejo General de Dentistas de 
España ha afirmado que recurrirá la sanción por 
la vía contencioso-administrativa.
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“La nueva gama de siliconas y 

composites Proclinic Expert 

te ofrece facilidad de manejo 

y excelentes resultados”

Doctor Carlos Gargallo 
Clínica Carlos Gargallo 
Número colegiado 3947 

La nueva línea Proclinic Expert está especialmente pensada para 
que pueda disponer en todo momento de productos de efi cacia 
y calidad contrastadas. Siliconas y composites tecnológicamente 
avanzados que ofrecen la mejor solución a cada una de sus 
necesidades clínicas.
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E l Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de León 
ha inaugurado la ampliación de su Clínica Solidaria 
«León Formación», en un acto que ha sido presidido 

por el Dr. Óscar Castro, como máximo representante del 
Consejo General de Dentistas de España.

Con esta ampliación, el centro podrá atender a 200 
personas sin recursos al año, que serán derivadas por el 
Ayuntamiento de la localidad, por la Consejería de Sanidad 
de Castilla y León y por otras organizaciones, como Cári-
tas y Cruz Roja.

NUEVAS INSTALACIONES
Tras la ampliación, la Clínica Solidaria leonesa cuenta con 
nueve gabinetes odontológicos completamente equipados 
(sillón dental, radiología digital, motores e instrumental qui-
rúrgico y de exploración y aparatos de ultrasonido) y un quiró-
fano que dispone de un sillón específico para cirugía, radio-
logía digital, motor quirúrgico, equipo de sedación con óxido 
nitroso, materiales para la aplicación de la técnica de facto-
res de crecimiento (PRGF), tres equipos de láser quirúrgico, 
y una cámara de vídeo HD para grabación y retransmisión 
de intervenciones. Además, cuenta con una sala de forma-
ción con circuito cerrado y conexión con el propio quirófano.

ATENCIÓN BUCODENTAL Y FORMACIÓN
En esta clínica atienden dentistas llegados de toda España 
inscritos en los programas formativos, puesto que el Cole-
gio de Dentistas de León combina la atención bucodental 
gratuita con la formación especializada de los profesiona-
les. Así, este centro de formación continuada imparte pro-
gramas académicos avalados por la Universidad de León, 
entre los que se encuentran el Máster en Cirugía Bucal, Im-
plantología y Periodoncia, un curso de Experto en Implanto-
prótesis, el título de Especialista en Ortodoncia Transparen-
te y el postgrado en Endodoncia Avanzada. 

De este modo, casi un centenar de profesionales de la 
Odontología se formarán cada año en la Clínica Solidaria. 
En total, ya son más de 450 los dentistas que han comple-
mentado su formación en las instalaciones de este centro, 
y cerca de 1.500 personas han recibido tratamiento buco-
dental en sus nueve años de existencia.

HOMENAJE AL DR. ALFONSO VILLA VIGIL 
Un día antes del acto inaugural, el Colegio de Dentistas de 
León, en el transcurso de una cena de gala, hizo entrega de 
su Insignia de Oro al que fuera presidente del Consejo Ge-
neral de Dentistas de España durante 19 años, el Dr. Alfon-
so Villa Vigil. 

Tanto el presidente del Consejo General,  como el presi-
dente del Colegio de León quisieron agradecer a Villa Vigil 
su contribución a la Odontología. Asimismo, el vicepresiden-
te de la organización colegial leonesa y vocal del Consejo, 
el Dr. Francisco García Lorente, pronunció unas palabras de 
agradecimiento a la figura de este profesional, destacando 
su faceta humana. • 

El Colegio de Dentistas de León amplía su Clínica Solidaria

UN CENTENAR DE PROFESIONALES SE FORMARÁN AL AÑO EN ESTAS INSTALACIONES 

La inauguración de las nuevas instalaciones 
de la Clínica Solidaria de León, que permitirán 
ofrecer tratamiento bucodental gratuito a unas 
200 personas sin recursos cada año, ha corrido 
a cargo del presidente del Consejo General de 
Dentistas de España, el Dr. Óscar Castro.

A la izquierda, los doctores José Sevilla, Óscar Castro y  Francisco García durante el acto inaugural; a la derecha, el Dr. Alfonso Villa 
Vigil recibiendo la Insignia de Oro del Colegio de Dentistas de León, de manos de su presidente, el Dr. José Sevilla.



Doña Letizia recibió en audiencia a las Juntas de Gobier-
no actual y saliente del Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región, que agrupa a estos profe-
sionales que prestan sus servicios en la Comunidad de 
Madrid y las provincias de Ávila, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara y Toledo. En este encuentro, informaron a 
Doña Letizia de los proyectos e iniciativas que han desa-
rrollado en los últimos años para concienciar a la socie-
dad sobre la importancia de la salud bucodental en me-
dios de comunicación, universidades, colegios infantiles 
y centros penitenciarios, entre otros ámbitos, así como 
grupos poblacionales como escolares, mayores, bebés, 

pacientes oncológicos, personas con hábito tabáquico y 
pacientes que tienen que superar la odontofobia.

CLÍNICA SOLIDARIA DEL COEM
Asimismo, expusieron su proyecto de clínica solidaria, ubi-
cada en la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada, que 
atiende a los habitantes de la Cañada Real Galiana y del po-
blado chabolista de El Gallinero. •

Doña Letizia recibe en audiencia a las Juntas de Gobierno actual  
y saliente del COEM

EL COLEGIO EXPLICÓ A LA REINA SU PROYECTO DE CLÍNICA SOLIDARIA

El Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región (COEM) informó 
a su Majestad la Reina de las campañas para 
concienciar a la sociedad sobre la importancia 
de la salud bucodental y las iniciativas solidarias 
para atender a personas en riesgo de exclusión.

Foto de familia del encuentro con la Reina Letizia.
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Primeros resultados de una revisión
de coronas de VITABLOCS

PUBLIRREPORTAJE

En un estudio publicado en 2005 
sobre coronas molares monolíti-
cas confeccionadas a partir de ce-
rámica VITABLOCS, el Dr. Andreas 
Bindl (profesor agregado del Dpto. 
de Odontología Restauradora Com-
puterizada, Centro de Odontología 
de la Universidad de Zúrich y clíni-
ca en Zürichberg, Suiza) determinó 
unos índices de éxito clínico de 
hasta el 94,6 % para un periodo de 
observación de hasta 6 años.1 En 
este artículo describe sus expe-
riencias clínicas basándose en los 
resultados de una revisión actual.

Llevamos muchos años utilizando VITABLOCS para restauracio-
nes de dientes individuales, desde inlays y onlays hasta coronas 
parciales y coronas, pasando por carillas. Actualmente se está 
convocando a la visita de control a aquellos pacientes a quie-
nes se colocó una corona CEREC de cerámica VITABLOCS en 
el periodo comprendido entre 1995 y 2005, a �n de estudiar su 

rendimiento clínico (�gs. 1 a 3). Todavía no han concluido el exa-
men y la evaluación, p. ej. de los criterios del Servicio de Salud 
Pública de Estados Unidos (USPHS, por sus siglas en inglés) y 
de la situación gingival. No obstante, un vistazo a los primeros 
datos recopilados apunta a resultados de buenos a excelentes.

Por ejemplo, la experiencia demuestra que gracias a la gran ho-
mogeneidad del material y a la consiguiente facilidad de pulido, 
se registra una escasa acumulación de placa.

Factores de éxito
Los índices de éxito clínico de buenos a excelentes de las coro-
nas de VITABLOCS son atribuibles a una combinación de diver-
sos parámetros.
Por un lado, desempeña un gran papel la estructura homogénea 
de los bloques de cerámica fabricados industrialmente en con-
diciones estandarizadas. Por otro lado, en las restauraciones 
de VITABLOCS debería utilizarse siempre una �jación adhesiva 
cuidadosa y, sobre todo en la zona de los dientes posteriores, 
deben respetarse unos grosores de pared su�cientes —p. ej. en 
coronas un mínimo de 1,5 mm por oclusal según el fabricante— 
a �n de garantizar la durabilidad clínica de la corona.

Bibliografía
1) Bindl A. et al.,“Survival of ceramic CAD/CAM crowns bonded 
to preparations with reduced macroretention geometry.” I J P. 
2005 May-Jun;18(3): 219-24.
Fuente: extraído de DZW ZahnTechnik, número 11+12/2014, Alemania

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
La empresa VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, con 
sede central en Bad Säckingen (Alemania), trabaja desde hace 
90 años en el desarrollo, la producción y la distribución de so-
luciones innovadoras para la confección de prótesis dentales 
aplicando de forma sistemática los más elevados estándares 
de calidad. Los usuarios de más de 125 países se bene�cian de 
las soluciones de producto VITA digitales y analógicas para la 
determinación, comunicación, reproducción y control del color, 
en combinación con un amplio abanico de servicios. En los 90 
años de existencia de VITA Zahnfabrik, mediante la interacción 
de tradición e innovación, se han convertido en realidad visio-
nes dentales que han marcado de forma decisiva el futuro de la 
odontología.  

Fig. 1 Situación de partida/preparación

Fig. 3 Control de seguimiento al cabo de 14,5 años in situ, coronas posteriores de 
VITABLOCS intactas en los dientes 24-27

Dr. Andreas Bindl, profesor 
agregado Zúrich, Suiza

Fig. 2 Examen de partida; coronas posteriores de VITABLOCS en los dientes 24-27
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Nuestro Equipo Técnico y Comercial les espera en la 

EXPODENTAL 2016 en Madrid en nuestro Stand VITA, 

Pabellón 7, Stand 7B15 para poderle ampliar información 

sobre nuestras novedades innovadoras y la gama de 

productos VITA.

www.vita-zahnfabrik.com     facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA ENAMIC ®: una nueva defi nición de la capacidad de carga.*
La primera cerámica híbrida con matriz dual que absorbe las fuerzas masticatorias 
de forma óptima
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*) Esta innovadora cerámica híbrida garantiza por primera vez, además de una especial elasticidad, una enorme capacidad de carga tras la unión adhesiva.

VITA ENAMIC marca una nueva pauta en la capacidad de 

carga al combinar resistencia y elasticidad, lo que le permite 

absorber las fuerzas masticatorias de forma óptima. VITA 

ENAMIC es garantía de la máxima fi abilidad y de una elabo-

ración rentable para clínicas y laboratorios. Y para los pa-

cientes, VITA ENAMIC es sinónimo de prótesis idéntica a los 

dientes naturales. VITA ENAMIC es el material idóneo especial-

mente para restauraciones de coronas en el campo posterior y 

restauraciones mínimamente invasivas. Más información en:

www.vita-enamic.com    facebook.com/vita.zahnfabrik

La fórmula del éxito   En : resistencia + elasticidad = fi abilidad²

3411SP_210x280 V13 neu.indd   1 19.07.13   09:12

Resistente. Eficiente. Precisa.
VITA ENAMIC® IS absorbe las fuerzas masticatorias.

EXPODENTAL 10 - 12 Marzo 2016 Madrid

Les esperamos en nuestro Stand VITA 

Pabellón 7 – Stand 7B15

3517SP_VITA-Anz_Enamic_IS_210x280.indd   1 15.12.2015   16:11:31



Aunque la festividad de Santa Apolonia, patrona de los 
dentistas, se conmemora cada año el 9 de febrero, 
han sido muchos los colegios que pospusieron las ce-

lebraciones hasta el fin de semana siguiente. Este fue el caso 
del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región que 
concentró los actos conmemorativos en honor de la patrona 
en la jornada del sábado 13 de febrero. Así, tras la celebra-
ción de la misa de acción de gracias y en memoria de los co-
legiados fallecidos, con la participación de la Agrupación Co-
ral «El Madroño», la sede del COEM de Mauricio Legendre fue 
el escenario de la toma de posesión de las juntas provincia-
les y la junta directiva del Colegio de Odontólogos y Estoma-
tólogos de la I Región. Así, subieron al escenario del salón de 
actos de la sede colegial, el Dr. Luis Alfonso Solera Aguado, 
presidente de la Junta Provincial de Ávila; el Dr. Juan Ángel 
Martínez Ruipérez, presidente de la Junta Provincial de Cuen-
ca; los doctores Óscar Garcés Rodrigo –presidente– y Pablo 
Santiago San Nicolás y Fernando Pastor Iglesias –vocales– 
de la Junta Provincial de Guadalajara, y los doctores Abelar-
do Mínguez Merlos –presidente– y Prometeo Aguirrebeña Ol-

mos –vocal– de la Junta Provincial de Toledo.
Por parte de la Junta de Gobierno del COEM tomaron po-

sesión los doctores Antonio Montero Martínez, presidente; 
José Aranguren Cangas, vicepresidente; David Rubio Flores, 
secretario; Isabel Pernia Ramírez, tesorera; Tarek El Halabi 
Díaz, vocal contador; Bruno Baracco Cabañes, Juan López-
Quiles Martínez, Carmen Martín Carreras-Presas, Mª Dolores 
Temprano Maroto y Silvia Ascasíbar Pérez, vocales, y Pedro 
Molinero Mourelle, Natalia Navarrete Marabini y Elena Villal-
ta González, vocales supernumerarios.

BECAS, PREMIOS Y DISTINCIONES
Tras el acto protocolario, se procedió a la entrega de pre-
mios. Las Becas al «Mejor Expediente Académico» recaye-
ron en las doctoras Eliana del Valle Millán Canella y Ana Fer-
nández Montero; el Mejor Trabajo de Revisión Bibliográfica 
Científica, en la Dra. Elena Martínez Madero, y el Premio San-
ta Apolonia Narraciones Breves «Dr. D. Ignacio Jiménez Suá-
rez» en el Dr. Carlos Leopoldo García Álvarez, con la obra «Li-
berman, el dentista judío de los nazis».

La revista Científica Dental premió los trabajos «Pilares 
de zirconia sobre implantes; comportamiento biomecánico», 
como Mejor Artículo Científico; «Microcirugía periapical. Una 
alternativa en el tratamiento de la periodontitis apical persis-
tente», como Mejor Caso Clínico, y «Actitud terapéutica an-
te los terceros molares ¿exodoncia o vigilancia?», como Me-
jor primera publicación.

Los doctores José Mª Alvarado Matute, Luis Ferreira Ve-
ga, Ángel Carlos García del Canto, Tomás Peña López, César 
Perera Briones, Luis Enrique Pimpinela Castellote, Julio San-

Los dentistas de toda España celebran Santa Apolonia

ACTOS EN HONOR DE LA PATRONA EN LOS DISTINTOS COLEGIOS PROVINCIALES 

Entregas de premios, reconocimientos y 
distinciones; competiciones deportivas; 
actos religiosos y cenas y comidas de 
confraternización, entre los actos organizados 
por los Colegios profesionales de toda la 
geografía nacional para homenajear a la patrona.

La nueva junta directiva del COEM tomó posesión de su cargo durante los festejos en honor a la patrona. 

COEM
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El Dr. Juan López-Quiles, vocal de la Junta de Gobierno del 
COEM, tomando posesión de su cargo. Izda. la Dra. Carmen 
Martín entregando la Medalla de Oro al Mérito Científico al 
Dr. José Vicente Bagán. Dcha. el Dr. José Carlos de la Macorra 
recogiendo, de manos de la Dra. Natalia Navarrete, la Medalla 
de Oro al Mérito Colegial entregada a su padre, el Dr. Luis de 
la Macorra Revilla.

Foto de familia -y en este caso nunca mejor dicho-, de los 
hermanos Oteo Calatayud. De izda. a dcha. Dolores, Jesús, 
Agustín y Carlos. 

chís López, Alberto Arias Juana, Luis Flores Legasa, José Mª 
Martínez González, José Moreno Sánchez, Agustín Oteo Ca-
latayud y Francisco Antonio Vázquez González recibieron los 
diplomas a colegiados honoríficos. Los diplomas con Insig-
nia Colegial por las Bodas de Oro fueron a parar a manos 
de los Colegiados de Honor José Alijarde Guimera, Antonio 
Cristóbal Peña y Luis Antonio del Rey Martínez.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, por su com-
promiso con la salud bucodental de los ciudadanos, y el Dr. 
José Manuel Freire Campo, diputado portavoz de Sanidad 

del grupo socialista en la Asamblea de Madrid, por su de-
fensa de la salud bucodental de los madrileños, recibieron 
los Premios Fomento de la Salud Bucodental. 

Su brillante trayectoria profesional y científica hicieron 
merecedora a la Dra. Ana Arias Paniagua de la Placa al Mé-
rito Científico, siendo la Placa al Mérito Colegial para la com-
pañía ERCER, SL Diseño, Construcción e Instalaciones en 
reconocimiento a su profesionalidad y compromiso con el Co-
legio en el diseño y construcción de la nueva sede.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región 
entregó su insignia de Oro Colegial al Dr. Carlos Borrás Avi-
ño, por su compromiso y valentía en la defensa de los valo-
res de la Odontología; la Medalla de Oro al Mérito Científico 
al Dr. José Vicente Bagán Sebastián por su magnífica trayec-
toria profesional y científica; la Medalla de Oro al Mérito Co-
legial a los doctores Francisco Javier Fernández Parra, pre-
sidente del Colegio de Dentistas de Granada, en atención 
a su compromiso profesional y en defensa de los intereses 
de la Odontología, y Luis de la Macorra Revilla, como reco-
nocimiento a toda una vida dedicada a la Odontología y por 
su incansable labor en la conservación de piezas únicas de 
la historia de la profesión. 

HUMOR Y DEPORTE
Por último, el Premio Ciencia y Humanidades COEM fue pa-
ra FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras) por 
ser, destacan desde el colegio madrileño, «la voz de los en-
fermos que esta sociedad muchas veces olvida». 

Un monólogo a cargo del humorista Luis Piedrahíta dio 
paso a un animado cóctel donde todos los asistentes pudie-
ron disfrutar de un rato de charla y compañerismo.  

Los tradicionales torneos de dardos, mus, dominó, pá-
del y golf, y una fiesta para los profesionales más jóvenes 
en una conocida sala de fiestas completaron el programa 
de festejos de Santa Apolonia 2016. •
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Especialista Universitario en Ortodoncia Clínica
FORMACIÓN AVANZADA EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA DENTOFACIAL

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Formación de postgrado en odontología

Centro de
Formación
Continua  

Opción a Máster Universitario curso 2016 -2018
El alumno que haya realizado el Título de Especialista Universitario podrá cursar la parte complementaria para la obtención del Máster Universitario

Dirección Académica:
Dra. Alicia Sáez Schroh
Dr. Luis F. Morales Jiménez

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA
Formación de Postgrado en Odontología
Dirección:
Prof. Antonio Alias Sáez 
Dr. Aldo Lucero Sánchez

ESPECIALISTA EN ORTODONCIA CLÍNICA
45 creditos Ects.
Matrícula: 8.700€  |  Reserva de matrícula: 1.000 €

• Curso 2016-2018.
• 11 módulos, mensuales y presenciales de dos días  
 completos de duración, domingos y lunes.
• Prácticas sobre pacientes.

Opción a Máster completando los 90 créditos Ects.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
info@postgradoenodontologia.es
postgradoenodontologia.es
Tel. 950 340 531
Horario: (09:00-14:00h y 17:00-21:00h)

Profesorado:
Dr. Luis F. Morales Jiménez
Dr. Francisco Jesus Creagh Zorrilla
Dr. Jose Rojo Aliaga
Dr. Eduardo Padrós Serrat
Dra. Loreto Pilar Encinas
Dr. Antonio Blanco Hungría
Dr. Antonio Lucea Marchador
Dr. Jorge González Merchan

Tutoras de Prácticas Clínicas:
Dra. Ana María Santaella Sánchez
Dra. Alicia Sáez Schroh 
Dra. Verónica Flores Quesada 

El próximo curso de Especialista en Ortodoncia se 
realizará los domingos – lunes, en las siguientes 
fechas:
18-19 septiembre 2016
16-17 octubre
20-21 noviembre
11-12 diciembre

22-23 enero 2017
19-20 febrero
19-20 marzo
23-24 abril
14-15 mayo
25-26 junio
9-10 julio

Abierta inscripción

para cuarta edición.
Tercera edición completa

postgradoenodontologia.es



El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Ca-
taluña (COEC) organizó en su sede una serie de actos 
coincidiendo con el día de Santa Apolonia, patrona de los 
dentistas. El acto central fue la inauguración de su Clíni-
ca Odontológica Solidaria, que fue seguida de un aperiti-
vo abierto para todos los colegiados. 

Se trata de un proyecto de colaboración con la Cruz 
Roja en Cataluña que tiene como objetivo ofrecer asis-
tencia odontológica básica gratuita y de calidad a pacien-
tes que, debido a su situación socioeconómica, no tienen  
acceso por ninguna otra vía.

El COEC, además de coordinar el proyecto, también 
aporta las instalaciones clínicas ubicadas en la segun-
da planta de su sede y que incluyen seis boxes totalmen-
te equipados. Por su parte, la Cruz Roja en Cataluña es 
la encargada de seleccionar y derivar aquellos pacientes 
entre las personas en riesgo de exclusión que ya están 
atendiendo mediante sus programas de lucha contra la 
pobreza. El personal que los visitará son profesionales de 
la Odontología que participan de forma voluntaria y total-
mente desinteresa. 

ARRANQUE CON 38 VOLUNTARIOS
La Clínica Odontológica Solidaria del COEC arranca con 38 
voluntarios inscritos, aunque las nuevas incorporaciones son 
constantes. Durante el acto de presentación del proyecto so-
lidario, el presidente del COEC, el Dr. Antoni Gómez, lamentó 
que «la Odontología se está mercantilizando y lo más grave 
es que personas con pocos recursos que necesitan aten-
ción odontológica son las principales víctimas» y recordó 
que «entre las personas en riesgo de exclusión, justo des-
pués de la alimentaria, la demanda de asistencia odontoló-
gica es la más importante». 

En este sentido, el Dr. Gómez espera que «cuando la 

Clínica Odontológica Solidaria del COEC esté en pleno fun-
cionamiento dé servicio a miles de pacientes cada año». 
Justamente, Josep Quitet, vicepresidente autonómico de 
la Cruz Roja en Cataluña, aportó un dato significativo, y es 
que «el 81,4% de las personas que nosotros atendemos 
en los programas contra la pobreza y que necesitan tra-
tamientos bucodentales, no se los pueden pagar». Quitet 
quiso recordar que la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos incluye el derecho a la salud y que «la sa-
lud del cuerpo comienza por la boca».

El proyecto también cuenta con el apoyo de Henry 
Schein, proveedor de productos y servicios sanitarios pa-
ra profesionales de la salud, que asume una parte im-
portante del coste de la puesta en escena y del mante-
nimiento. Su director general en España, Juan Molina, se 
mostró satisfecho de colaborar en un proyecto solidario 
que pretende «devolver la sonrisa a las personas que a 
raíz de la crisis económica lo están pasando mal en nues-
tra sociedad».

DOS INICIATIVAS MÁS
Durante la jornada vespertina de los actos de celebración 
de Santa Apolonia se produjeron dos encuentros más: el 
acuerdo de colaboración entre el COEC y la Fundación Gala-
tea, que trabaja en beneficio de la salud de médicos y otros 
profesionales del sector, y el acto de constitución de la nue-
va sección de Dentistas Jubilados del COEC, abierta a to-
dos los profesionales jubilados o mayores de 65 años. Am-
bos actos terminaron con un cóctel para los asistentes. •

El presidente del COEC, el Dr. Antoni Gómez flanqueado por Juan 
Manuel Molina, director general de Henry Schein en España –
izda.– y  Josep Quitet, vicepresidente autonómico de la Cruz Roja 
en Cataluña.

CATALUÑA 

Inauguración de la clínica solidaria del COEC

Instalaciones clínicas de la sede colegial.
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El Colegio de Dentistas de Córdoba aprovechó los actos de ce-
lebración de Santa Apolonia para inaugurar la nueva sede de la 
institución, que pretende ser un punto de referencia para sus 
colegiados y para la ciudadanía cordobesa, adaptándose a los 
servicios que ofrece. Su presidente, el Dr. Rafael Roldán, reivin-
dicó el papel fundamental de los colegios profesionales como 
corporaciones de derecho público que «atraviesan por momen-
tos difíciles, al igual que nuestra profesión, siendo necesario un 
arduo trabajo de nuestros dirigentes para paliar los problemas 
que actualmente nos circundan».

El acto reunió a un centenar de personas, entre los que se 
encontraban la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políti-
cas Sociales de la Junta de Andalucía, María Ángeles Luna; el 
presidente del Consejo General de Odontólogos y Estomatólo-
gos de España, el Dr. Óscar Castro, y el presidente del Conse-
jo Andaluz de Dentistas, el Dr. Luis Cáceres.

LA FORMACIÓN DE CALIDAD, MÁXIMA PRIORIDAD
Las nuevas instalaciones, con 371 metros cuadrados, a los 
que se le han dotado de amplios despachos y de una espacio-
sa sala de juntas, cuenta además con una zona dedicada a bi-
blioteca y videoteca y con un aula de formación. Esta ha sido 
equipada con medios técnicos modernos y funcionales para 
dar cabida a su finalidad docente, una de las máximas prio-
ridades de su Junta de Gobierno, ya que solo con una forma-
ción de calidad se puede conseguir la excelencia profesional.

Tras la inauguración oficial de la sede, el salón de actos aco-
gió la conferencia «Una reflexión sobre la necesidad de ahorrar 
para la jubilación», por parte de la asesora especialista de Pre-
visión Privada de VidaCaixa Carmen Conde. Posteriormente, tu-
vo lugar la entrega de insignias y diplomas a los nuevos cole-

giados en 2015 y la Medalla de Oro «Albucasis» al presidente 
del Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz, el Dr. Ángel Rodrí-
guez Brioso. •

MURCIA
Los actos organizados por el Colegio de Odontólogos y Es-
tomatólogos de Murcia comenzaron el jueves 11 de febrero 
con los «#juevesdbarras» en La Parranda, donde se degus-
taron platos típicos de la gastronomía regional. 

En la jornada siguiente el Dr. José María Suárez Quinta-
nilla, ante un buen número de colegiados, impartió el curso 
«Complicaciones en Implantología. Cómo resolver nuestros 
problemas más habituales». Posteriormente, se celebró la San-
ta Misa en la Capilla de la Iglesia de S. Pablo y, a continuación, 
se sirvió el tradicional vino español en el Restaurante Tebas.

Ya el sábado 13 de febrero, por la mañana, se celebró, el IV 
torneo de Pádel de Santa Apolonia en el Club Agridulce, resul-
tando ganadores los hermanos Carlos y Antonio Mendoza Ca-
sares y, por la noche, tuvo lugar la tradicional cena de gala en 
el Hotel Santos Nelva.

En este acto, se entregaron diferentes condecoraciones:  
Insignia de Plata a los nuevos colegiados; placa conmemora-
tiva por jubilación al Dr. Juan Antonio Ramírez Huete y Meda-
lla de Oro a Patricia Fernández López, alcaldesa de Archena, 
en reconocimiento al interés demostrado ante las acciones, 
tanto profesionales como sociales, llevadas a cabo por el co-
lectivo de dentistas. Asimismo, se nombró Colegiado de Ho-
nor y se le impuso la medalla correspondiente al Dr. José María 
Suárez Quintanilla, por la estrecha colaboración y apoyo mos-
trado siempre hacia el colegio murciano. • 

De izda. a dcha., el presidente del Consejo General de Dentistas, 
Óscar Castro; el presidente del Colegio de Dentistas de Córdoba, 
Rafael Roldán; la delegada territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, M. Ángeles Luna, y el presidente del Consejo 
Andaluz de Colegios de Dentistas, Luis Cáceres.

CÓRDOBA

Estrena nueva sede

Encarnación Guillén Navarro, consejera de Sanidad, entre los 
doctores José María Suárez Quintanilla -izda.- y Óscar Castro, 
presidente del Colegio de Dentistas de Murcia. 
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EQUIPO TÉCNICO Y PROFESIONAL
•	 Agrupamos	a	técnicos	protésicos	con	profesionalidad	y	técnicos	expertos	en	diseño	en	CAD-CAM	para	aunar	esfuerzos	en	beneficio	de	una	precisión	y	un	ajuste	
perfecto.

RECIBIENDO MODELO Y FICHEROS STL
•	 Recibimos	ficheros	STL,	pero	si	no	dispone	de	escáner,	le	ofrecemos	nuestro	equipo	de	profesionales	a	su	disposición	
para	escanear	y	diseñar	su	estructura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROCESO
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de	herramientas	de	corte	y	preparada	para	cualquier	tipo	de	disco

MATERIALES
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El Colegio de Dentistas de Sevilla celebró el pasado 13 de 
febrero la festividad de Santa Apolonia con una serie de ac-
tos en los que se dieron cita alrededor de 400 personas.

Los eventos celebrados en la sede institucional comen-
zaron con una misa en honor a Santa Apolonia y continua-
ron con unas palabras por parte del presidente del Colegio, 
el Dr. Luis Cáceres antes del acto de bienvenida a los nue-
vos colegiados, que durante 2015 fueron un total de 100. 
El acto concluyó con el homenaje a los colegiados honorífi-
cos de mérito: Gabriel Fernández, Miguel Ángel Hernández, 
Humberto Maraví, Jesús Márquez, María Dolores Pesudo, 
Juan Ignacio Rivera, Luis Carlos Rivera, Cándido Rivera, Ma-
nuel Russo y Francisco Javier Sánchez.

Participaron también en los actos el presidente del Cole-
gio de Médicos de Sevilla, Juan Bautista Alcañiz; la vicede-
cana de área de Prácticas Clínicas de la Facultad de Odon-
tología de la Universidad de Sevilla, Antonia Domínguez; la 
vicepresidenta del Colegio, María Luisa Tarilonte, y la secre-
taria de la institución colegial, Blanca Loscertales.

MERCANTILIZACIÓN DE LA PROFESIÓN
En su discurso, el presidente de la entidad quiso alertar 
acerca de la mercantilización a la que se está sometiendo 
la Odontología, algo que pone en peligro la salud de los ciu-
dadanos. Asimismo, y en relación al caso ocurrido con las 
clínicas Funnydent, Cáceres explicó que este «no es ni el pri-
mero ni será el último» y ha recordado otros casos «menos 
mediáticos» como el de Dental Line, en Sevilla, que dejaron 
«a unos 1.700 pacientes sin tratamiento», o bien otro mucho 
más reciente como el de Caredent Triana, en el que muchos 
de ellos habían ya financiado el tratamiento en su totalidad.

Tras estos actos, los asistentes se dirigieron hasta la Ha-

cienda el Pino de San José para disfrutar de una comida de 
confraternidad y un sorteo de regalos.

Además, y como ya es tradición, se celebraron torneos 
de pádel y tiro al plato y un campeonato de golf. •

ASTURIAS
 El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de As-
turias comenzó las celebraciones de Santa Apolonia con la 
tradicional misa en honor a la patrona y en recuerdo de los 
compañeros fallecidos, en la Iglesia de San Juan de Priorio 
en Las Caldas (Oviedo), que fue seguida, ya en el Gran Ho-
tel Balneario Las Caldas de la actuación de Adrián Conde, El 
Mago Clown, con el espectáculo «El gran Braulio». 

Posteriormente, en el acto institucional se hizo entrega 
de las insignias de la profesión a los nuevos colegiados re-
cién licenciados y que se incorporaron a la organización pro-
fesional por primera vez durante 2015. También obtuvieron 
un reconocimiento los colegiados que, tras una dilatada vida 
profesional y colegial, alcanzaron la condición de honoríficos 
durante el año anterior, los doctores Ángela María González, 
María Mercedes Pérez, César Menéndez, Carlos Alberto Pe-
trelli, Iván José Rivero, Álvaro López-Fanjul, Eduardo Barbie-
ri y Manuel Jesús Fresno.

También se concedió al doctor Carlos Bousoño García, 
responsable de la sección de Gastroenterología, Hepatolo-
gía y Nutrición Infantil del Hospital Universitario Central de 
Asturias el «XXVII Premio Francisco Martínez Castrillo» por 
sus cualidades humanas, inquietud científica y vida colegial.  

En el año de renovación de la Junta de Gobierno del CO-
DES, su presidente, el Dr. Javier González Tuñón, aseguró 
que «continúan motivados para seguir trabajando por los ob-
jetivos iniciales: la defensa de los intereses profesionales y, 
sobre todo, la defensa de los intereses de los usuarios de los 
servicios de nuestros colegiados, siempre bajo la expectativa 
de la defensa del derecho a la salud de los ciudadanos». •

SEVILLA

De izda. a dcha., Blanca Loscertales, María Luisa Tarilonte 
y Luis Cáceres, secretaria, vicepresidenta y presidente del 
Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Sevilla; Juan 
Bautista, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla y 
Antonia Domínguez, vicedecana de área de Prácticas Clínicas 
de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla.

Foto de familia durante las celebraciones de los colegiados 
asturianos.
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Las celebraciones en el Colegio Oficial de Dentistas de Las 
Palmas (COELP) arrancaron con la conferencia «El dentista 
frente al paciente fumador y su implicación en el control del 
tabaquismo», a cargo del Dr. Francisco Rodríguez Lozano, pre-
sidente de la Red Europea de Prevención del Tabaquismo y 
nombrado como Dentista del Año por la organización colegial.

Posteriormente, se celebró la cena, donde el Dr. José Ma-
nuel Navarro Martínez, presidente del COELP, destacó la impor-
tancia de las diversas acciones desarrolladas por la institución 
colegial en materia de formación, en defensa de una Odontolo-
gía de calidad, y a favor del derecho de los pacientes a recibir 
una correcta información y atención odontológica.

En el acto, se dio la bienvenida a los nuevos colegiados, se 
rindió homenaje a los dentistas que han cumplido los 25 años 
de colegiación y se entregaron los galardones además de al 
Dr. Rodríguez Lozano; a la Escuela Dental Canaria, como enti-
dad colaboradora, y a Canarias 7, que recibió el premio de Co-
municación. 

Los dentistas de Las Palmas reconocieron, además, la labor 
de la Fundación Alejandro Da Silva contra la Leucemia (FADAS) 
a favor de los pacientes oncohematológicos y sus familiares, 
un reconocimiento al que se añadió la entrega de lo recauda-
do en la ‘Fila 0’ de la cena. •

TENERIFE
Con motivo de la festividad de Santa Apolonia, el Colegio de 
Dentistas de Santa Cruz de Tenerife preparó una jornada de 
celebración en la que se entregaron insignias conmemorati-
vas a diez profesionales que llevan colegiados en la provin-
cia tinerfeña 25 años y a cuatro que han cumplido ya los 50.

Además, el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Teneri-
fe hizo entrega de cuatro documentos acreditativos de la dis-
tinción Colegiado Honorífico de Mérito, que se otorga a quie-
nes llevan 30 años en la entidad profesional y cumplen los 
65 años de edad. Asimismo, el Colegio de Dentistas de la 
provincia tinerfeña dio la bienvenida a más de cuarenta nue-
vos dentistas. •

LAS PALMAS

Los premiados, con el Dr. José Manuel Navarro, presidente del 
COELP -dcha.-.
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Los dentistas de León homenajearon a la patrona el pasado 
13 de febrero, día en el que el colegio provincial celebró una 
Asamblea General Ordinaria. Tras acudir a 
una misa en honor a la patrona, los cole-
giados se dieron cita en el Parador de San 
Marcos donde el presidente del Colegio, el 
Dr. José Sevilla, entregó las distinciones a 
los nuevos miembros del Colegio, un total 
de 22 incorporaciones.

En el encuentro estuvieron presentes re-
presentantes de otros organismos profesio-

nales como el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de León, Antonio Carrasco; el presidente del Colegio Oficial 

de Veterinarios, Luciano Díez; el pre-
sidente del Colegio Profesional de En-
fermería, José Luis, y el decano del 
Colegio de Abogados, José Luis Gor-
gojo. •

Un año más el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
Valencia (ICOEV) ha dado la bienvenida a sus 147 nuevos 
colegiados y ha rendido homenaje a los colegiados que han 
cumplido Bodas de Plata y Oro. Como ya es tradicional, el 
acto de entrega de diplomas y placas se celebró en el pro-
pio Colegio y, posteriormente, la cena de gala en un cono-
cido y céntrico hotel valenciano. El acto presentado por el 
presidente del ICOEV, el Dr. Enrique Llobell, contó con la re-
presentación de las cuatro facultades de Odontología valen-
cianas así como autoridades y otros colegios profesionales 
de la provincia. •

LEÓN

El Dr. José Sevilla dirigiéndose a sus 
colegiados.

Representantes del ICOEV, con los galardonados en las 
celebraciones de Santa Apolonia.

Alrededor de 150 dentistas de Mallorca se reunieron el 13 de 
febrero en la parroquia de San Miguel de Palma para honrar a 
los compañeros difuntos durante el año. A continuación, en el 
Hotel Nixe Palace tuvo lugar la presentación del libro «XX anys 
de docència i investigació odontològica a la UIB (1995-2015)», a 
cargo del rector de la Universidad de las Islas Baleares; Llorenç 
Huguet, autor del libro; el Dr. Pere Riutord y el presidente del 

Colegio Oficial de Dentistas de Baleares, el Dr. Guillermo Roser.
Tras la presentación se otorgó la insignia de colegiado de 

Honor al Dr. Alfonso Villa Vigil, expresidente del Consejo de 
Dentistas de España y se dio la bienvenida a los nuevos co-
legiados, antes de proceder a la tradicional cena.

Al acto asistieron también diversas autoridades insula-
res. •

BALEARES

VALENCIA
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El COEM promueve la salud bucodental de los madrileños

El Dr. Javier García Barbero, catedrático de Odontología Con-
servadora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
fue el encargado de abrir el Ciclo Científico del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM) con la 
conferencia «El diente en la evolución».

MIEMBROS DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA
El acto sirvió de presentación a la nueva Comisión Cientí-

fica del COEM, formada por los doctores Eugenio C. Grano 
de Oro Cordero, presidente; Jaime Jiménez García, vicepre-
sidente; Juan López-Quiles Martínez, representante de la 
Junta de Gobierno, y Jesús Calatayud Sierra, director de la 
revista «Científica Dental». Un total de 37 profesionales, de 
19 vocalías, completan el organismo.

Tras la conferencia, los asistentes al acto pudieron dis-
frutar de un cóctel en la sede colegial. •

Arranca una nueva sesión del Ciclo Científico del COEM

La Concejalía de Familia del Ayuntamiento de Galapagar 
y el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 
la Primera Región (COEM), junto a su Fundación (FCOEM), 
han firmado un convenio de colaboración con el fin de 
promocionar la salud y los hábitos saludables entre los 
vecinos y, en concreto, promover la correcta higiene bu-
codental con campañas de concienciación y formativas. 

En virtud de este convenio, se inicia una etapa de cola-
boración conjunta para mejorar la salud dental de los gala-
pagueños, que comienza con la próxima entrega de un kit 
de higiene bucodental entre los menores en situación des-
favorecida de la localidad.

Así, el consistorio madrileño ha preparado un neceser 
que incluye un cepillo dental, pasta, un folleto informativo y 
un juego infantil para introducir a los niños en el hábito del 
cepillado de los dientes. Estos kits de higiene dental serán 
entregados a las asociaciones que habitualmente trabajan 
con familias necesitadas en Galapagar, con el fin de que los 
hagan llegar a los menores.

Para la concejala de Familia, Encarna Ibáñez, las ins-
tituciones públicas «tenemos la responsabilidad de velar 
también por la salud de nuestros vecinos y, lamentable-
mente, no hay suficiente conciencia de la importancia de 
la salud bucal. Además queremos prestar especial aten-
ción a las familias con necesidades económicas, para 
que no descuiden la higiene dental de sus hijos por mo-
tivos económicos». •

A la izda., el doctor Antonio Montero, presidente del COEM; 
junto al alcalde de Galapagar, Daniel Pérez Muñoz, y la 
concejala de Familia, Encarna Ibáñez.

EN EL ACTO SE PRESENTÓ TAMBIÉN LA RENOVADA COMISIÓN CIENTÍFICA COLEGIAL

El Dr. Javier García Barbero en un momento de la conferencia inaugural del cico científico. En la foto de la dcha. y de izda. a dcha., los 
doctores Eugenio C. Grano, presidente de la Comisión Científica del COEM; Javier García Barbero, catedrático de la UCM; y Antonio 
Montero, presidente del COEM.

FIRMA UN ACUERDO CON EL AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR
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La Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía ha aprobado 
la primera convocatoria de plazas de la oferta pública de 
empleo (OPE) de 2016, que tendrá 561 plazas de turno li-
bre para médicos. El Servicio Andaluz de Salud ya anunció 
que quería ofertar en total unas 1.260 plazas para facul-

tativos, teniendo en cuenta las jubilaciones que se produ-
cirán en 2016 y 2017. En concreto, las primeras plazas 
convocadas son para los médicos de Familia de Atención 
Primaria (346), Urgencias (106), Pediatría de Atención Pri-
maria (94), Medicina del Trabajo (5) y Odontología (10). •

El Sistema Andaluz de Salud convoca diez plazas de odontólogo

CONVOCATORIA DE PLAZAS DE LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO (OPE) 

El acto de inauguración de la remodelación de la sede del 
Consejo General de Dentistas de España contó con la pre-
sencia de Alfonso Alonso, ministro en funciones de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España; 
el secretario general del Ministerio, Javier Castrodeza, y los 
miembros del Comité Ejecutivo del Consejo General, presi-
dido por el Dr. Óscar Castro.

En el transcurso de la reunión, Alonso descubrió una 
placa conmemorativa de la inauguración de la sede y re-
cibió, de manos del Dr. Castro, la Medalla de Oro del Con-
sejo General, máxima condecoración que otorga la orga-
nización colegial. 

Además, las autoridades presentes mantuvieron una 

reunión informal en la que analizaron la situación actual 
de la Odontología en España. Alfonso Alonso puso de re-
lieve la labor del Consejo General de Dentistas y «su tra-
bajo en defensa de la deontología de la profesión y de las 
garantías de los pacientes», y lanzó un mensaje de agra-
decimiento en nombre del Gobierno de España por el com-
promiso de seguir velando por la salud oral de todos los 
ciudadanos. •

Alfonso Alonso visita la renovada sede del Consejo  
General de Dentistas

LAS AUTORIDADES PRESENTES ANALIZARON LA SITUACIÓN DEL SECTOR DENTAL

Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad en funciones, inauguró 
la remodelación de la sede del Consejo de 
Dentistas de España, en un acto en el que se le 
concedió la Medalla de Oro de la organización 
colegial.

Acto de inauguración de la sede del Consejo de Dentistas.
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La Asociación Española de Endodoncia (AEDE) ha cele-
brado su XIII Simposium Nacional, encuentro que orga-
niza cada dos años con un formato de ponencias breves 

que versan sobre todos los aspectos del tratamiento endodón-
tico, desde el diagnóstico hasta la obturación. A esta edición 
han acudido 440 asistentes, lo que consolida este encuentro 
como una de las propuestas formativas de mayor atractivo pa-
ra los profesionales que buscan actualizar sus conocimientos 
en el ámbito endodóntico.

La cita tuvo lugar en el Complejo Duques de Pastrana, en 
Madrid y, en esta ocasión, la Sociedad Española de Ortodon-
cia y Ortopedia Dentofacial (SEDO) fue invitada a participar pa-
ra ofrecer su enfoque acerca de los problemas en los que es-
pecialistas de ambos campos pueden ayudarse mutuamente. 
Asimismo, contó con la presencia de dos ponentes pertene-
cientes a la Sociedad Portuguesa de Endodoncia.

Las jornadas se iniciaron con una presentación a cargo del 
presidente de AEDE, el Dr. José María Malfaz, que además mo-
deró el primer bloque de ponencias en el que participaron las 
doctoras Natalia Rodríguez, Jesús Mena y Antonio Pallarés. Es-
tos abordaron temas como el diagnóstico en Endodoncia, el 
uso del CBCT y la importancia del factor edad, respectivamen-
te. En la segunda parte de esta primera jornada se desarrolló 
el Simposio AEDE-SEDO, donde los doctores Eduardo Espinar 

y Jesús Carrascal, miembros de SEDO, explicaron la importan-
cia de los mecanismos de reabsorción en los procesos orto-
dónticos, si se pueden o deben mover dientes tratados endo-
dónticamente y cuestiones relacionadas con casos complejos 
donde es necesario un abordaje multidisciplinar endo-orto.

PARTICIPACIÓN PORTUGUESA
Durante la segunda jornada de este XIII Simposio, los docto-
res Paloma Montero, Teresa Arias, Leopoldo Forner, José María 
Aranguren, Manuel Peix, Marc García y Óscar Alonso ofrecieron 
sus presentaciones sobre el uso del láser en Endodoncia, ac-
tualización sobre las soluciones irrigadoras, el estado actual 
del uso de la lima única, instrumentación en conductos cur-
vos, la obturación tridimensional, manejo de situaciones com-
plicadas y el diagnóstico de las fracturas radiculares vertica-
les, respectivamente.

Posteriormente fue el turno de dos ponencias dictadas por 
la Dra. Irene Pina Vaz, procedente de la Universidad de Oporto, 
y el Dr. Manuel Marques Ferreira, de la Universidad de Coim-
bra, ambos pertenecientes a la Sociedad Portuguesa de En-
dodoncia. Ambos desarrollaron los factores que influyen en el 
éxito del tratamiento endodóntico en dientes con peridontitis 
apical y la traumatología dental, respectivamente. A continua-
ción, los doctores Antonio Montero y Víctor Díaz-Flores aborda-
ron temas como el retratamiento de conductos no quirúrgico, 
la microcirugía apical y los problemas legales en Endodoncia.

La Asociación Española de Endodoncia agradeció a todos 
los ponentes su brillante participación en el XIII Simposio, la 
colaboración prestada por la Sociedad Española de Ortodon-
cia, la respuesta de los asistentes, gracias a los cuales este 
encuentro ha constituido un éxito, y a todas la personas que 
han colaborado en la organización de este evento, en especial 
al Dr. Roberto Aza, coordinador del mismo. •

AEDE reúne a más de 400 profesionales en su XIII Simposio 
CATORCE EXPERTOS EXPUSIERON AVANCES EN DISTINTOS ASPECTOS DE LA ENDODONCIA

El XIII Simposio de la Asociación Española 
de Endodoncia (AEDE) contó con la Sociedad 
Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 
(SEDO) como asociación invitada y en él se 
abordaron casos clínicos que demuestran la 
colaboración entre ambas disciplinas.

El presidente de AEDE, el Dr. José María Malfaz –cuarto por 
la dcha.–, flanqueado por los ponentes que participaron en el 
primer bloque del Simposio.

Auditorio del Complejo Duques de Pastrana de Madrid 
durante la celebración del XIII Simposio de AEDE.
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El departamento jurídico de la Asociación Empresarial de Pró-
tesis Dental de Madrid, según informan desde este organis-
mo, realizó consultas al servicio de Defensa de la Compe-
tencia de la Comunidad de Madrid, ya que la Consejería de 
Sanidad regional, a la hora de tramitar las concesiones y re-
novaciones de las licencias sanitarias de los laboratorios, ha-
bía modificado su criterio y exigía la colegiación obligatoria de 
todos los empleados.

El Servicio de la Competencia  emitió  un informe –cu-
yo contenido se puede descargar íntegro desde http://
www.solucionagestion.es/wp-content/uploads/2015/09/
doc01435420150923115023.pdf– donde concluía clara-
mente que no podía exigirse la colegiación obligatoria de to-
do el personal.

Una vez conocido el contenido del documento, miembros 
de la junta directiva de la Asociación, encabezados por su 
presidenta, Maribel Aragoneses, se reunieron con Luis Fer-
nández Hermida, director general de Inspección y Ordena-
ción, y su equipo, quien confirmó que ya había dado instruc-
ciones a los inspectores para aplicar los criterios del informe.

La Asociación Empresarial de Prótesis Dental de Madrid 
quiere agradecer desde estas líneas su rápida y cordial aten-
ción.
 
DEMANDA DESESTIMADA
Por otra parte, desde la Asociación Empresarial de Prótesis 
Dental de Madrid comunican que han recibido la notificación 
de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, de fecha 12 de noviembre de 2015, 
por la que se desestima en su integridad la demanda plan-
teada por el Colegio Profesional de Protésicos Dentales de 
Madrid, que pretendía impugnar el convenio colectivo que re-
gula las relaciones entre trabajadores y empresas del sector 
en la Comunidad de Madrid.

En dicha resolución, tras un profundo análisis jurídico, el 
tribunal desestima absolutamente todas las pretensiones 
del Colegio, al considerar plenamente ajustado a la norma-
tiva que regula la profesión la totalidad del convenio, y en 
especial los grupos profesionales contenidos en el mismo.

Con esta sentencia –cuyo texto completo puede descargar-
se en: http://bit.ly/21hLjrI– queda definitivamente zanjada es-
ta cuestión, así como la de la obligatoriedad o no de que to-
dos los trabajadores deban colegiarse. El Tribunal –como ya 
lo había hecho la Administración– hace suyas las tesis conte-
nidas en el ya citado informe de los Servicios de Defensa de 
la Competencia, y la sentencia lo recoge expresamente como 
uno de sus fundamentos de hecho. •

A primeros de febrero se reunieron la presidenta y el vicepre-
sidente de la Asociación de Empresarios Protésicos de la Co-
munidad de Madrid, Maribel Aragoneses y Román Barrocal, 
respectivamente, con Luis Cascales, nuevo presidente de UNI-
PYME (Unión de organizaciones de pequeña y mediana empre-
sa y empresarios autónomos de Madrid), y Sergio Sánchez, 
gerente de la mencionada organización.

Durante el encuentro ambas partes expusieron las inquie-
tudes y necesidades que afectan a los laboratorios de la Co-
munidad de Madrid, dejando clara su intención de colaborar 
para así proponer un plan de mejoras en las metas empre-
sariales que afectan a esta rama de la profesión dental. •

SEGÚN UN INFORME DEL SERVICIO DE DEFENSA DE LA COMPENTENCIA MADRILEÑO

No es obligatoria la colegiación de todo el personal de los 
laboratorios de Prótesis Dental de Madrid

La Asociación Empresarial de Protésicos Dentales de la Comunidad  
de Madrid se reúne con UNIPYME

De izda. a dcha., Sergio Sánchez, Luis Cascales, Maribel 
Aragoneses y Román Barrocal. 

La Asociación Empresarial de Protésicos Dentales de 
la Comunidad de Madrid informa también de que ha 
sido desestimada la demanda de impugnación del 
convenio colectivo que había interpuesto el Colegio 
Profesional de Protésicos Dentales regional.



La Asociación Asturiana de Higienistas Bucodentales HIDES 
Asturias cumple un cuarto de siglo y para celebrarlo está 
organizando un acto institucional, que se celebrará el 18 
de marzo en el Auditorio del Centro Niemeyer de Avilés y 
donde repasará y analizará su pasado, presente y futuro. 

En él se darán cita autoridades públicas, representan-
tes de las principales sociedades científicas, doctores que 
año a año han apoyado la formación continuada de la aso-
ciación, así como asociados y otras personalidades vincu-
ladas, tanto al sector, como a Hides Asturias.

Además, según apuntan desde la Asociación, «será una 
ocasión especial para reforzar aún más el papel de un sec-
tor que ha ido ganando peso y un gran reconocimiento en 
las clínicas dentales». A lo largo de estos 25 años, Hides 
Asturias ha luchado y trabajado por el reconocimiento de 
la profesión, haciendo especial hincapié en la formación 
y los derechos de todos y cada uno de sus asociados.

Hasta la fecha, la asociación ha organizado en Asturias 
tres congresos nacionales, en los años 1990, 2003 y en 
2012, coincidiendo con el 25 aniversario de la legalización de 
Hides, pues aunque se forma como asociación en marzo de 
1991, su historia comienza a escribirse ya en 1986, con va-
rias socias asturianas participando en la asociación nacional.

CONTRA EL INTRUSISMO
Una de sus últimas iniciativas ha sido la «Campaña contra 
el Intrusismo Profesional» que está llevando a cabo a tra-
vés de las redes sociales y los medios de comunicación, 
recibiendo un enorme apoyo del colectivo, tanto a nivel re-
gional como nacional, y especialmente del Colegio de Den-
tistas de Asturias, dirigido y presidido por Rafael Gonzá-
lez Gallego y Javier González Tuñón, respectivamente. •

Hides Asturias celebra su 
25º aniversario

CON UN ACTO INSTITUCIONAL EN AVILÉS 

En un acto institucional en el Centro Niemeyer de la 
localidad asturiana de Avilés, la Asociación de Higie-
nistas Bucodentales repasará y analizará su pasado, 
presente y futuro. 
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El III Simposio Valores SEPES abordó la  
Odontología Interdisciplinar

La Sociedad Española de Prótesis Es-
tomatológica y Estética (SEPES) congre-
gó en Madrid a 400 profesionales en la 
tercera edición del Simposio Valores SE-
PES. Bajo el lema «Odontología Interdis-
ciplinar», en el programa científico del 
encuentro, coordinado por los doctores 
Marta Revilla e Ignacio Charlén, figuró un 
equipo de doce ponentes procedentes de 
las diferentes áreas de la profesión con el 
propósito de incidir en la idea de que la 
coordinación y comunicación entre ellas 
es fundamental para lograr el éxito en los 
tratamientos rehabilitadores. 

La Prótesis, la Cirugía, la Periodoncia, la 
Ortodoncia y la técnica de laboratorio estu-
vieron representadas en este tercer Valo-
res por jóvenes odontólogos y técnicos con 
una gran proyección en el panorama actual.

En concreto, participaron en el even-
to: Pablo Pavón, «Manejo de los tejidos 

blandos en zonas estéticas: Su importan-
cia en el entorno protésico»; Rafael Piñei-
ro, «Protocolos en Odontología estética»; 
Carlos López-Suárez, Protocolo Clínico pa-
ra la estética anterior»; Fernando Durán-
Sindreu, «El papel de la Endodoncia en el 
tratamiento interdisciplinar»; Ferrán Pui-
grefagut y Albert Verd, «Pink Aesthetics»; 
Eduardo Vázquez, «Férulas de descarga y 
trastornos temporomandibulares: ¿Cuál 
es la evidencia científica»; Jesús Millán, 
«La restauración estética como meta pa-
ra un tratamiento endodóncico completo»; 
Irene Tarazón, «Restauraciones adhesivas 
sobre dientes e implantes en el sector 
anterior»; Julia García, «Ortodoncia y Es-
tética: La Importancia de un Tratamiento 
Multidisciplinar»; Ignacio Sanz, «Claves y 
límites de la regeneración periodontal» y 
Alberto Fernández, «Claves y límites de la 
regeneración periodontal». •

En el programa científico del evento, uno de los más seguidos en la 
Sociedad Española de Prótesis Odontoestomatológica y Estética (SEPES), 
figuraron una docena de ponentes de diferentes áreas de la profesión.

Los doctores Albert Verd, Ferrán Puigrefagut, Beatriz Giménez, Juan Ignacio Rodríguez, 
Marta Revilla y Nacho Charlén.

400 ODONTÓLOGOS SE DIERON CITA EN MADRID





Dentro del plan de formación continuada del Colegio de Higie-
nistas Dentales de Madrid, se han celebrado dos interesantes 
cursos. El primero, denominado «Últimos avances en Odonto-
pediatría Mínimamente Invasiva», fue impartido por la Dra. 
Clara Serna, odontopediatra y coordinadora del Máster en 
Odontología Integrada Infantil de la Universidad de Murcia.

La doctora Serna realizó una puesta al día en los últimos 
avances en Odontología de mínima invasión y abordó la valo-
ración del riesgo de caries, el protocolo CAMBRA, la Odonto-
pediatría preventiva y el rol del higienista dental. El curso, que 
contó con el patrocinio de Oral-B, se cerró con el tema de 
la traumatología en dentición permanente y temporal joven, 
señalando las actuaciones del higienista dental ante estas 
situaciones de urgencia clínica. Este curso está acreditado 
por la Comisión de Formación Continuada de las Profesio-
nes Sanitarias de la Comunidad de Madrid con 0,9 créditos.
Por su parte la higienista dental Beatriz Lorza dictó el curso 
«La parte activa en Cirugía odontológica como higienista bu-
codental», que contó con el patrocinio de Sanhigía.

Esta jornada fue una puesta al día en el campo de la Ci-

rugía Oral, actualizando los conocimientos en las distintas 
intervenciones que se realizan en la actividad odontológica, 
así como de los materiales quirúrgicos y regenerativos nece-
sarios. En la parte práctica del curso, los asistentes recono-
cieron el protocolo de indumentaria necesaria en el campo 
quirúrgico, contando con el material necesario por cortesía 
de la firma patrocinadora. •

El Colegio de Higienistas de Madrid imparte dos cursos de  
formación sobre Odontopediatría y Cirugía Oral

DE LA MANO DE LA DOCTORA CLARA SERNA Y LA HIGIENISTA BEATRIZ LORZA

De izda. a dcha., Olga Rodríguez, de Sanhigía; Beatriz Lorza, 
la ponente, y Leonor Martín-Pero, del Colegio de Higienistas.

Carmen Elisa Moras, ganadora 
del premio Marisa Casares

El Comité Científico de la II Edición del Premio Marisa Casa-
res, patrocinado por Oral-B, designó ganadora del mejor artí-
culo de Higienista Dental a Carmen Elisa Moras, técnico supe-
rior en Higiene Bucodental, colegiada en Madrid y con práctica 
profesional en Barcelona, por su artículo «Efectos del probió-
tico Lactobacillus Reuteri en pacientes adultos con gingivitis». 
La entrega del premio tuvo lugar en la sede del Colegio de Hi-
gienistas de Madrid. Asistieron al acto, Fernando del Castillo, 
de Oral-B; Leonor Martín-Pero, vicepresidenta de la organiza-
ción profesional; el Dr. Juan Carlos Muñoz, miembro del Comi-
té Científico del concurso, y Maika Lorenzo, directora de la Re-
vista Higienistas. •
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Nuevo libro dedicado a la prótesis combinada!

Más de 600 páginas con 27 casos clínicos tratados por especialistas en implantología!
El libro estará disponible en la feria Expodental de Madrid en nuestro stand Rhein83 (3F34)

A&C Dental
Avda.Valladolid, 6 Local 5 46020 Valencia Telf.: 96 389 15 72/ Móvil: 629 65 64 00 Fax: 96 369 57 30

�orencio.alarcon@a-cdental.com / www.a-cdental.com



UNICEF anima a las clínicas a participar  
en su proyecto solidario de vacunación

El año pasado UNICEF lanzó el programa 
Clínicas Solidarias, diseñado especial-
mente para ser implementado en consul-
tas dentales de referencia en toda España 
que se quieran adscribir, comprometién-
dose a donar un 1% de la cuantía de sus 
tratamientos integrales a la campaña de 
la ONG denominada «100% Niños Vacu-
nados».

Esta campaña es una iniciativa con-
junta de UNICEF y la Fundación Bill & Me-
linda Gates cuyo objetivo es llegar a las 
comunidades más remotas de ocho paí-
ses (Chad, Nigeria, República Democráti-
ca del Congo, Angola, Afganistán, Pakis-
tán, Yemen y Sudán del Sur) y administrar 
vacunas a todos aquellos niños que lo ne-
cesitan. La ONG pretende captar, al me-
nos, 100 millones de euros durante cin-
co años (2013-2017) para poder llevar a 
cabo sus programas de inmunización. El 
50% de los recursos iría destinado a la 
vacunación rutinaria y la otra mitad para 
erradicar la polio. 

Las clínicas que deseen adscribirse al 
programa deben superar una auditoría de 
valores, llevada a cabo por una consultora 
referente dentro del sector, para asegurar 
que cumplen con ciertos parámetros co-
mo ética profesional, alta calidad del ser-
vicio y excelencia curricular, creando así 
un sello de calidad y solidaridad que dis-
tingue a las Clínicas Solidarias. 

NIÑOS DESPROTEGIDOS
Se estima que las vacunas salvan las vi-
das de entre dos y tres millones de ni-
ños al año, y es que estamos hablando 
del instrumento más potente para prote-
ger a los menores de ciertas enfermeda-
des mortales y, también, el más rentable, 
puesto que por menos de un euro se pue-
de proteger a una persona del sarampión 
para toda la vida. 

Sin embargo, 4.000 niños mueren aún 
cada día por no haber recibido las vacunas 
rutinarias. Esto significa que, por ejemplo 

en 2012, más de 1,5 millones de niños no 
habrían muerto si hubieran sido vacuna-
dos. Uno de cada cinco no está protegido 
con las vacunas esenciales que pueden 
salvar su vida porque vive en situación de 
pobreza, vulnerabilidad o en lugares remo-
tos. El problema, por tanto, no radica en 
proporcionar las vacunas, sino en facilitar 
su acceso a los niños difíciles de alcan-
zar. Por ello, la vacunación es una de las 
intervenciones clave de UNICEF para la re-
ducción de la mortalidad infantil. De he-
cho, esta ONG es el mayor comprador de 
vacunas del mundo, facilitando su acce-
so al 36% de los niños de todo el mundo.

ERRADICAR LA POLIO
Por primera vez en la historia, la comuni-
dad médica está más cerca que nunca de 
la erradicación de la polio, ya que cuenta 
con la tecnología y el conocimiento nece-
sarios para inmunizar a todos los niños 
del mundo. Pero según UNICEF, para con-
seguirlo son necesarias financiación y vo-
luntad política. Por eso, la ONG reclama, 
una vez más, la ayuda del sector sanitario, 
que según sus responsables «está sien-
do extraordinaria y en los primeros seis 
meses, el programa Clínicas Solidarias ha 
recaudado fondos que permiten proteger 
de la polio a 50.000 niños».

UNICEF quiere agradecer especialmen-
te el compromiso y la confianza de las 
primeras clínicas que, desde todos los 
rincones de España, se han adherido al 
programa: Clínicas Ortom, Romero y Gar-
cés Prevención Dental, Clínica Trinidad Fo-
nollá, Clínica del Pie Ángel de La Rubia, 
Clínica Ojeda Perestelo Odontología Inte-
gral, Vela Lasagabaster Ortodoncia Invi-
sible, Grupo Clínico Dr. Ferreiro y Clínica 
Goenechea Ortodoncia. •

LAS VACUNAS SALVAN LA VIDA DE MILLONES DE NIÑOS AL AÑO
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Fenin informa a los expositores sobre el nuevo 
Código de Buenas Prácticas de Expodental

El sector dental de la Federación Española 
de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fe-
nin) ha dado a conocer el Código de Bue-
nas Prácticas (CBP), que se comprometen 
a respetar las empresas expositoras de 
Expodental 2016, «con el objetivo de pro-
mover las prácticas comerciales éticas y 
la conducta socialmente responsable de 
la industria dental nacional e internacio-
nal, en cuanto afecte a su actuación y/o 
comercialización en España». Con ello se 
quiere poner énfasis en que se trata de 
una feria en la que se vende salud, al mis-
mo tiempo que las empresas y el sector 
en general ganan en reputación, profundi-
zando en la idea de que los únicos incen-
tivos válidos son la calidad y el servicio. 

Este CBP es de obligado cumplimien-
to para los expositores que, durante Ex-
podental, deberán garantizar que los 
sorteos y regalos de productos que se 
realicen deberán estar ligados exclusiva-
mente al ámbito de actividad del profesio-
nal sanitario y tener un valor razonable. 
Los artículos objeto de regalo o sorteo no 
podrán superar un valor de 30 euros, aun-
que en casos excepcionales se podría re-
basar esa cifra si se trata de libros, publi-
caciones o «usb» de temas profesionales.

El código ético también recoge en sus 
disposiciones cómo debe realizarse el pa-
trocinio de los congresos y la remuneración 
a los profesionales, con el objetivo de que 
haya un principio de separación en la toma 
de decisiones. Por este motivo, el patroci-
nio de los gastos queda limitado a los pro-
fesionales sanitarios, excluyendo expresa-
mente a los acompañantes; se evitarán 
lugares lúdicos para su celebración (como 
resorts de playa y golf, por ejemplo); no se 
admitirán actividades lúdicas (visitas turís-
ticas); la hospitalidad ha de ser razonable 
(no se admiten hoteles de cinco estrellas 
ni comidas que superen los 60 euros por 
persona), y la invitación al profesional para 
que acuda a conocer la tecnología no esta-
rá condicionada por la compra. De acuerdo 
al principio de transparencia, también reco-

gido, la remuneración de ponentes, deberá 
realizarse mediante un «contrato específi-
co por escrito» y a un «precio de mercado 
adecuado».

Todas las empresas asociadas a Fenin 
se adhieren al CBP, pero las compañías 
también pueden decidir voluntariamente 
adscribirse a él sin estar asociadas. A tra-
vés de su adhesión las empresas se com-
prometen a realizar unas prácticas comer-
ciales éticas y socialmente responsables

Durante la jornada se puso de mani-
fiesto que no se trata de normas jurídicas 
sino de autorregulación. 

Para velar por la correcta aplicación 
del CBP, Fenin cuenta con dos órganos 
internos (la Comisión de Seguimiento y 
el Comité de Conflictos) y dos externos 
(Comisión Deontológica y Jurado de Au-
tocontrol). •

NUEVAS NORMAS RESPECTO A LOS SORTEOS Y EL ALCOHOL

LA DEUDA, A LA BAJA

La cifra global de facturas pendientes 
de pago de las comunidades autóno-
mas (CCAA) a las compañías de tecno-
logía sanitaria a cierre de 2015 se si-
túa en 1.085 millones de euros, siendo 
la cifra más baja de los últimos cuatro 
años. El periodo medio de pago tam-
bién se ha visto reducido considerable-
mente, pasando de 473 a 148 días. 

La situación actual representa un 
avance muy destacable al haber dis-
minuido la deuda un 79% desde 2011, 
año en el que se alcanzó una cifra de 
deuda de 5.230 millones de euros.

La Federación de Empresas de Tec-
nología Sanitaria (Fenin) valora muy po-
sitivamente los mecanismos estable-
cidos por el Gobierno para mejorar la 
situación de deuda de las CCAA a lo 
largo de estos años y confía en que se 
continúe trabajando en esta línea has-
ta la erradicación definitiva de la mo-
rosidad. 

+34 951 106 050

+34 673 166 290

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.
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Especialista Universitario en Implantología Oral

Dirección Académica:
Dr. David Morales Schwuarz
Dr. Javier González Tuñón

Coordinación Académica:
Dr. José Manuel Granero Marín
Dr. José Luís Calvo Guirado
Dr. Aldo Lucero Sánchez

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

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

Sede: 
UCAM VALLADOLID

Abril 2016
Primera Edición

MÓDULOS:
• Módulo 1: Ciencias básicas en implantología. Planificación I.
• Módulo 2: Planificación II.
• Módulo 3: Principios quirúrgicos básicos. Preparación del 

campo quirúrgico.
• Módulo 4: Cirugía implantológica I.
• Módulo 5: Prótesis I.
• Módulo 6: Ciugía implantológica II.
• Módulo 7: Laboratorio anatomía. Prácticas cadáver.
• Módulo 8: Prótesis II.
• Módulo 9: Oclusión y mantenimiento de implantes.
• Módulo 10:  Manejo de tejidos blandos. Perimplantitis.
• Módulo 11: Cirugía avanzada. 

 

• Prácticas con cabezas animales y fantomas.
• Prácticas con cabezas de cadáver.
• Prácticas sobre pacientes.
• El alumno recibirá caja quirúrgica.
• Un mínimo de cinco implantes por alumno.
• Programa de planificación y cirugía guiada.
• Los alumnos recibirán los apuntes del curso en una tablet.

Dr. Salvador Alonso Pérez
Dr. Luis Alonso
Dr. José Antonio Amo
Dr. Fernando Arroyo
Dr. José Luis Calvo Guirado
Dr. Fernando de Carlos Muños
Dr. José Manuel Cervera
Dr. César Echegoyen
Dr. Antonio Fernández Arenas
Dr. Alberto Fernández Ayora
Dr. Miguel González Menéndez
Dr. Lanka Mahesh
Dr. José E. Maté Sánchez de Val
Dra. Hilde Morales
Dr. David Morales Schwarz
Dr. Javier González Tuñón
Dr. Francisco Pastor
Dr. Carlos Pérez Albacete Martínez
Dr. Fernando Pérez Paniagua
Dr. Xulio Pouso
Dra. María Piedad Ramírez Fernández
Dr. Henrique Reis
Dr. Miguel Santana
Dr. Luis Segura-Mori
Dr. Natxo Solis
Sr. Rubén Alonso
Sr. Eliseo Vidal

PROFESORADO:

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD FORMACIÓN DE POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA
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Conscientes de que cada vez se otorga 
más importancia a los temas relaciona-
dos con la estética dental, el Colegio de 
Dentistas de Álava impartió dos cursos 
de formación continuada en el aula de 
formación de la sede colegial.

El primero de ellos, «Odontología Ad-
hesiva Estética. Composites y Estratifica-
ción», fue impartido por el Dr. Alfonso Are-
llano Carbonero y tuvo una duración de 
dos días. Ante la gran amplitud del tema, 
el ponente se centró más en las deman-
das de los asistentes, incidiendo, sobre 
todo, en los protocolos de diagnóstico 
precoz de las lesiones para poder aplicar 
los criterios actuales de Odontología Mí-
nimamente Invasiva y su tratamiento me-
diante las técnicas adhesivas.

La segunda formación, «Manejo del 
alveolo postextracción en el área estéti-
ca», fue impartida por el Dr. Pedro Peña 
en una sola jornada, en la que se abordó 

el tema desde un riguroso punto de vista 
científico y técnico, pero siempre tenien-
do una visión personalizada de las nece-
sidades del paciente. El Dr. Peña indicó 
un protocolo a seguir en la colocación de 
implantes inmediatos en el área estética 
y conseguir, de esta manera, un altísimo 
porcentaje de éxito. •

El Colegio de Dentistas de Álava imparte dos 
cursos con la estética como protagonista

El curso impartido por el Dr. Arellano versó 
sobre composites y estratificación. 

Dentro de las actividades promovidas por 
los Jóvenes de la Sociedad Española de 
Implantes (SEI), han dado comienzo una 
serie de cursos epecíficos orientados prin-
cipalmente a estudiantes de postgrado.  El 
primero de ellos, impartido por los docto-
res Miguel Arlandi, Francisco Carroquino y 
Francisco Teixeira, trató sobre el «Manejo 
de los Tejidos Blandos en Implantología 

Oral». El objetivo del programa fue que los 
alumnos aprendieran a resolver situacio-
nes comprometidas desde la experiencia 
clínica en Implantología Oral y Regenera-
ción Ósea Guiada, en las que el tejido blan-
do se ve perjudicado. Tanto la temática co-
mo los ponentes consiguieron atraer a un 
nutrido número de alumnos a esta inicia-
tiva propiciada por los «Jóvenes SEI». •

Los Jóvenes SEI apuestan por la formación 

El curso, organizado por los «Jóvenes SEI», abordó el manejo de los tejidos blandos en la 
Implantología Oral.
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Fallo Jurado 7º Edición Beca Proclinic
El día 8 de Febrero de 2016, tuvo lugar la reunión del Jurado para fallar los premios de la 7º Edición de la Beca Proclinic.
El jurado estuvo presidido por Ilmo. Sr. José Carlos de la Macorra (Decano Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid y Presiden-
te de la Conferencia de Decanos de Odontología), y formado por Ilma. Sra. Francesca Monticelli
(Vicedecana de la Facultad Ciencias de la Salud y Deporte de la Universidad de Zaragoza), Ilma. Sra. Montserrat Catalá (Vicedecana Facultad de Odontolo-
gía de la Universitat de Valencia), Ilmo. Sr. Juan Antonio Suarez Quintanilla (Vicedecano de la
Facultad de Odontología de la Universidad de Santiago de Compostela) e Ilmo. Sr. Joaquín F. López Marcos (Vicedecano Facultad de Odontología de la 
Universidad de Salamanca).
Tras la oportuna deliberación, teniendo en cuenta la presentación de las propuestas de todos los candidatos participantes, este jurado manifiesta que 
valorando el excelente nivel de todas las candidaturas presentadas, ha decidido elegir como vencedoras de la
7º Edición de la Beca Proclinic las candidaturas presentadas:

1º Beca
Don Pedro, Diz Iglesias, Licenciado en Odontología por la Universidad de Santiago de Compostela, matriculado en la Universitat Internacional de 
Catalunya y cursando Master Periodoncia e Implantes.
2º Beca
Doña Nagore, Ambrosio Elejalde, Licenciada en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid, matriculada en la  
Universidad Complutense de Madrid y cursando Magister en Periodoncia.

Ambas candidaturas aportan unos expedientes académicos excelentes, a la vez que proponen unas propuestas de desarrollo académico y profesional 
muy interesantes, a consideración del Jurado.

Nuestra más sincera enhorabuena por haber sido merecedoras de esas dos Becas; las más importantes que se conceden en el ámbito dental en España.

Queremos transmitir, a todos y cada uno de los candidatos, nuestro más sincero reconocimiento por la confianza que ha demostrado al presentar su 
candidatura a este 7º Edición de la Beca y su contribución al prestigio de nuestras becas.
Una vez más, nuestro agradecimiento al Presidente y miembros de la Conferencia de Decanos, cuya desinteresada colaboración y esfuerzo honra y dota 
de valor nuestras becas.
Así mismo consideramos importante destacar la labor de todos los Directores de
Máster, Tutores y Profesores que con su labor han contribuido en esta edición.

Facultad de Odontología de la Universidad de Santiago de Compostela) e Ilmo. Sr. Joaquín F. López Marcos (Vicedecano Facultad de Odontología de la 

Tras la oportuna deliberación, teniendo en cuenta la presentación de las propuestas de todos los candidatos participantes, este jurado manifiesta que 

Ambas candidaturas aportan unos expedientes académicos excelentes, a la vez que proponen unas propuestas de desarrollo académico y profesional 

Nuestra más sincera enhorabuena por haber sido merecedoras de esas dos Becas; las más importantes que se conceden en el ámbito dental en España.
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Con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas mayores 
con problemas de salud dental, el Dr. Antonio Flichy ha puesto 
en marcha una iniciativa social que le permite dedicar una par-
te de su trabajo a ayudar a las personas mayores de 65 años 
con escasos recursos económicos. 

Se trata de la Fundación que lleva el nombre de su abuela, 
Paquita Fernández Lozano que se ha presentado en Valencia 
y que está formada por profesores de la universidad de dicha 
ciudad dedicados a la Cirugía Oral. El objetivo es restaurar la 
boca con prótesis con implantes dentales para mejorar su cali-
dad de vida y reducir riesgos de malnutrición. 

El Dr. Antonio Flichy, presidente de la fundación, explica que 
su finalidad es colocar dos implantes en la mandíbula con una 
prótesis sobre los mismos, ya que es la mandíbula la prótesis 
que más movilidad tiene y más problemas de estabilidad, lo que 
puede dar lugar a problemas de malnutrición a los pacientes, 
situación que padeció su abuela. 

La fundación ha agrupado a diferentes clínicas y doctores 
en diversas ciudades de España: Valencia, Castellón, Madrid, 
Barcelona, Tarragona, Sevilla y Granada. Los pacientes serán 
seleccionados por los trabajadores sociales de diferentes hos-
pitales colaboradores que estudiarán el caso y si cumplen los 
requisitos para ser incluidos se remite al trabajador social de la 
fundación y, posteriormente, a la clínica colaboradora. 

Aunque inicialmente actuará en Valencia, poco a poco, su 
actividad se ampliará al resto de ciudades en función de los 
propios recursos del organismo. Todos los cirujanos que parti-
cipan son personas vinculadas al ámbito universitario, profeso-
res en su mayoría, con alto nivel de formación y con un mínimo 
de dos años de experiencia. 

El  presidente del Colegio de Protésicos de Valencia, José 
Vicente Mauri-Vera, se ha comprometido a conseguir más cola-

boradores para la fundación, así como la participación de otras 
asociaciones donde colabora en ámbitos similares y la vicepre-
sidenta de los trabajadores sociales, Francisca Ruiz, ha abier-
to también la puerta a la colaboración desde su colectivo para 
la selección de los pacientes. 

El Dr. Miguel Peñarrocha, catedrático de Cirugía Bucal de la 
Universidad de Valencia, habló en la presentación de las difi-
cultades que Sanidad tiene para cubrir todas las necesidades 
sanitarias de la sociedad pese a que colaboran y destinan ayu-
das para pacientes especiales. Por su parte, el Dr. José Manuel 
Almerich, presidente de la Fundación Lluis Alcanyís, resaltó la 
importancia de incluir un plan de prevención dentro de estos 
grupos de pacientes para concienciarlos y evitar que lleguen a 
esos extremos de pérdida de dientes. 

La Fundación cuenta con la colaboración de diversas em-
presas como Dental Monrabal, Mozo-Grau, Sunstar, Sanhigía, 
Lorenzo Valero, Dinnbier Dental, Silicom Dental y  CSnet. •

Nace la Fundación Paquita Fernández Lozano para resolver los 
problemas de salud dental de personas mayores

Acto de presentación de la fundación. 

A INICIATIVA DEL DR. ANTONIO FLICHY



DEIPA
Diploma en implantología estética, 

regeneración y periodoncia avanzadas

Colaboradores:

Organiza:

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

Implantes en zona estética. 
Técnicas quirúrgicas avanzadas.

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

Semana intensiva en New York.

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

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

Plazas limitadas a 18 personas.

18-19 November 2016 13-14 Enero 2017

del 1 al 5 Mayo 2017 en  New York 

16-17 Diciembre 2017

17-18 Marzo 2017

Cirugía plastica periimplantaria.
Preservación de tejidos duros y blandos.

24-25 Febrero 2017
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Las posibles salidas laborales que ofrece el mercado 
actual a los universitarios fueron el objetivo de la jor-
nada dedicada al Foro de empleo, organizada por la 

Universidad San Pablo CEU en su campus de Monteprínci-
pe, en Boadilla del Monte (Madrid). Tras la sesión inaugu-
ral, se dispusieron sesiones simultáneas de mesas redon-
das de distintas titulaciones universitarias.

SALIDAS PARA LA ODONTOLOGÍA
La mesa redonda dispuesta para los futuros odontólogos se 
abrió con la intervención del doctor Soto-Yarritu, del COEM, 
quien expuso la situación de los dentistas. Hizo referencia 
a un estudio laboral de hace tres años que reflejaba una ta-
sa de paro del 28% entre los dentistas, «y muchos de los 
que tenían empleo –dijo– ya entonces eran mileuristas». Se 
mostró poco optimista ante el futuro inmediato de «una pro-
fesión que no tiene otras alternativas, pues solo sabe de bo-
ca» y que afronta un grave problema de plétora profesional, 
«por el excesivo número de dentistas que se forman cada 
año y que no son necesarios, pues en España hay un dentis-
ta por cada 720 habitantes, cuando la OMS recomienda que 

el ratio sea de 3.400». El expresidente del COEM comentó 
que «políticamente la Odontología no está considerada co-
mo una profesión sanitaria» y abogó porque «la Seguridad 
Social asuma parte de la Odontología, porque también es 
salud». Soto-Yarritu animó a los estudiantes a contemplar la 
posibilidad de «trabajar en el extranjero de una forma digna 
y honrada antes que hacerlo en franquicias, porque las re-
ferencias que puedo daros son malas». Estudiar inglés, ha-
cer un buen máster y pedir a un dentista entrar en su con-
sulta son las recomendaciones «para ejercer esta profesión 
maravillosa con la que se puede vivir dignamente, pero que 
nadie piense hacerse rico en ella».  

DISTINTAS OPCIONES 
Precisamente de la opción laboral en otro país habló Arzhe-
la LeMaitre, especializada en la bolsa de trabajo en Francia. 
Un sueldo neto de 3.000 euros, 35 horas semanales, con-
trato indefinido y ayuda para alojamiento son las condiciones 
expuestas por la representante de Seleuropa: «Imprescindi-
ble hablar francés». 

Alberto Rodrigo Moya, como responsable de la Unidad de 
Salud Bucodental de Atención Primaria, habló del empleo pú-
blico, para el que «este año se ofertarán 23 plazas», al que 
se accede por oposición o apuntándose a la bolsa para en-
trar como trabajador interino, eventual o sustituto.

Alberto Conquero, director general de Grandes Empresas 
Unidental, apuntó que el 80% del mercado dental español 
está en manos de aseguradoras y que sus clínicas, «en con-
tra de lo que muchos creen, no son low cost ni las más bara-
tas». Según Conquero, «en 2015 incorporaron 154 odontólo-
gos y clínicas que se asocian porque la marca Unidental les 
aporta valor».

Cerró las intervenciones Elena Villalta,  comandante odon-
tóloga del Cuerpo de Sanidad Militar, quien propuso el ingre-
so en las Fuerzas Armadas como salida profesional para los 
odontólogos. Habló de sus experiencias en el cuerpo y resal-
tó las condiciones de seguridad en que se desarrolla el tra-
bajo sanitario incluso en las bases destacadas en países en 
conflicto. Comentó que este año se crearían dos plazas para 
dentistas, pero que nunca se presentan más de 25 candida-
tos, por lo que la posibilidad de ingresar es mayor que la que 
se da en otras opciones. Hizo un breve resumen de las prue-
bas que se han de superar, desde físicas a entrenamiento mi-
litar, pero puso por encima de todo el conocimiento del inglés.

La mesa redonda fue presentada por el doctor Manuel Fer-
nández Domínguez, director del departamento de Odontolo-
gía de la USP-CEU, y moderada por la secretaria del mismo, 
Caridad Arias. •

Dr. Soto-Yarritu: «Que nadie piense hacerse rico  
ejerciendo la Odontología»

FORO DE EMPLEO 2016, ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU

Profesionales de distintos ámbitos se 
reunieron ante un nutrido grupo de alumnos 
de Odontología para dar a conocer algunas de 
las posibles salidas que les ofrece la titulación: 
Atención Primaria, Fuerzas Armadas, ejercer 
en el extranjero o integrarse en una empresa 
fueron las opciones propuestas.

De izda. a dcha, Manuel Fernández, Arzhela LeMaitre, Ramón 
Soto-Yarritu, Caridad Arias, Alberto Conquero, Elena Villalta y 
Alberto Rodrigo.



CURSO INTENSIVO DE IMPLANTOLOGÍA

COLOCACIÓN DE IMPLANTES SOBRE PACIENTES

4 Y 5 DE JUNIO

12 plazas

Curso de nivel básico (2250€)

Curso nivel avanzado (2500€)

• Conocimientos básicos y presentación del sistema Alpha Bio Tec.
• Taller sobre modelos anatómicos de colocación de implantes.
• Revisión y diagnósitco del paciente.
• Plani�cación de los casos con el tutor.
• Cirugías: Colocación de 12 implantes en pacientes.

• Implantes inmediatos con carga inmediata.
• Elevaciones de seno maxilar: Técnica de Tatum / Técnica de Summer.
• Expansión de cresta ósea con cirugía piezoeléctrica y corticotomías.
• Regeneración Ósea Guiada.

Colaboradores:Organiza:Telf.: 951 335 707 
contacto@medical10.es
medical10.es

INSCRIPCIÓN:

4 Y 5 DE JUNIO

12 plazas
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El pasado mes de febrero, el Club Tecnológico Dental cele-
bró Asamblea General Ordinaria, donde eligió nueva junta di-
rectiva. Así, Fernando de las Casas Bustamante, que repite 
como presidente, estará acompañado en esta nueva etapa 
por Jesús Parejo García, vicepresidente; Juan Carlos Ruiz Al-
gar, secretario-tesorero, y María Ruiz Castro, vocal. 

De las Casas emprende la tarea de consolidar, ampliar 
y expandir la filosofía de la asociación que busca conseguir 
la mejor capacitación y formación de sus socios. Reciente-
mente, además, se han modificado los Estatutos del Club, 
permitiendo que todas las personas o entidades relaciona-
das con la salud dental y que compartan su filosofía puedan 
integrarse en él, aunando esfuerzos y conocimientos en pro 
de un mejor servicio a la sociedad. •

Fernando de las Casas renueva su cargo al frente del  
Club Tecnológico Dental 

Un año más, la Asociación de Estudiantes de Odontología de 
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (ADONLOS) organi-
zó las Jornadas científicas «La Ciencia de la Sonrisa», que en 
esta ocasión cumplían su octava edición. El encuentro, cele-
brado en el salón de actos de la universidad, congregó a un 
total de 129 estudiantes y contó con la participación de des-
tacados ponentes que abordaron una amplia temática de gran 
interés para los asistentes, quienes pudieron, además, des-
pejar sus dudas gracias a las mesas redondas y conferencias 
celebradas durante los cuatro días que duró el encuentro. 

El principal objetivo de estas jornadas es proporcionar a 
los alumnos una actividad donde adquirir valores y compe-
tencias distintos a los aprendidos en las aulas, mediante la 
presentación de trabajos, en forma de comunicaciones ora-
les y pósteres.

ADONLOS es una de las diversas asociaciones que for-
man parte de la Federación Española de estudiantes de 

Odontología (ANEO), asociación nacional que surgió para re-
presentar a los nuevos alumnos de la Licenciatura instau-
rada en el año 1989 y que pasó a ser considerada Federa-
ción Española de Estudiantes de Odontología el 20 de marzo 
de 1993. •

De izda. a dcha., Celia Rodríguez Vega, presidenta del comité 
organizador de las jornadas; Jaime García, presidente de 
ADONLOS; José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL, 
y Álvaro Negrillo, presidente de la Federación Española de 
Estudiantes de Odontología (ANEO). 

ADONLOS celebra la octava edición de sus Jornadas Científicas 
«La ciencia de la sonrisa»

SU OBJETIVO: FOMENTAR EL AFÁN CIENTÍFICO DE LOS ESTUDIANTES

La Asociación de Estudiantes de Odontología 
de la Universidad Rey Juan Carlos (ADONLOS) 
consiguió reunir a 129 futuros dentistas en la 
octava edición de sus jornadas científicas.

LA ASOCIACIÓN DE PROTÉSICOS ACABA DE MODIFICAR TAMBIÉN SUS ESTATUTOS

Fernando de las Casas acaba de renovar su cargo al frente 
del Club Tecnológico Dental.

La mejor membrana reabsorbible del 
mercado por su calidad/precio

• Cajas de 6 membranas
• Precio: 228€ - IVA no incluido 

Regeneración tisular guiada

Colágeno Reticulado con efecto barrera.
Antialérgico y Liofilizado.
• Fabricación Europea
• Tamaño: 22mm x 22mm
• Reabsorción dentro de los 180 días
• Estabilización sin sutura por micro irregularidades

Representante exclusivo:

Tel. 93 453 38 41   /   info@crown-bridges.com   /   www.crown-bridges.com



La Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular 
y Dolor Orofacial (SEDCYDO) celebró en el Hospital Casa 
de Salud de Valencia, y en el marco de su Reunión de In-
vierno, la «Jornada de actualización en dolor orofacial» or-
ganizada por los doctores Isidoro Cortell Ballester y Ra-
quel González Martínez. 

El encuentro contó con la asistencia de alrededor de 
100 participantes entre los que, además de miembros 
destacados de la Sociedad, se encontraban un gran nú-
mero de jóvenes profesionales de la Odontología que de-
mostraron su interés por el campo del dolor orofacial.

La calidad científica de los ponentes y el interés por 
los temas tratados en sus conferencias lograron acapa-
rar la atención de los asistentes durante toda la jornada: 
desde la conferencia inaugural del Dr. Eduardo Vázquez 
Delgado, presidente de la Sociedad, disertando sobre la 
evidencia científica en relación a las férulas de descar-
ga, hasta la ponencia del Dr. Antonio Romero García so-
bre «Epigenética, farmacogenómica, neuroimagen, sueño 
y dolor crónico como futuro del campo del dolor orofacial».

También intervinieron otros dictantes, como los docto-

res Fernando Gómez López, Isidoro Cortell Ballester, Ser-
gi Sala Pérez o José Cortell Ballester. 

Para finalizar la reunión, el Dr. José Manuel Torres Hor-
telano moderó la sesión en la que se discutieron los ca-
sos clínicos presentados por María González, Pablo Lli-
nás y Diego Santolaya. •

SEDCYDO organiza la «Jornada de actualización en dolor orofacial»

Inauguración de la Jornada. De Izda. a dcha., los doctores  
Cortell, Vázquez y González.

COORDINADA POR LOS DOCTORES ISIDORO CORTELL Y RAQUEL GONZÁLEZ
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Tratamientos odontológicos básicos como las fluoraciones, 
los empastes o los raspados radiculares, que forman par-
te de la atención odontológica básica, influyen directamen-
te en el mantenimiento de la calidad de vida y en la preven-
ción de las complicaciones orales que sufren los pacientes 
con cáncer oral. Este ha sido uno de los puntos abordados 
en el curso «Manejo de las lesiones precancerosas y del cán-
cer oral», organizado por el Colegio de Dentistas de Sevilla, 
y que ha contado como dictantes con los doctores José Luis 

Gutiérrez, director de la UGC de Cirugía Oral y Maxilofacial 
de los Hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Se-
villa; José V. Bagán, jefe del Servicio de Estomatología del 
Hospital General Universitario de Valencia, y Daniel Torres, 
profesor titular de Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla.

EL DENTISTA, CLAVE EN EL DIAGNÓSTICO PRECOZ
En ese sentido, los dictantes, ante un aforo de casi un cen-
tenar de profesionales, han coincidido en destacar el impor-
tante papel que tiene el dentista en el diagnóstico precoz del 
cáncer oral, ya que es el profesional quien visualiza las muco-
sas (más del 90% del cáncer oral se asienta en la misma) y 
debe estar entrenado y motivado para que en cada revisión, 
por nimia que sea, sea revisada. También se valoró el hecho 
de que, en la actualidad, los pacientes oncológicos con cán-
cer de cabeza y cuello son valorados y tratados en Comités 
de Tumores que están integrados por profesionales médicos 
de distintas disciplinas, lo que permite un planteamiento coo-
perativo e integral de la atención del paciente, donde el den-
tista tiene un papel esencial. El curso ha servido, además, 
para presentar datos científicos sólidos a partir de estudios 
clínicos realizados en el HU Virgen del Rocío, que ponen de 
manifiesto que la atención odontológica permite disminuir las 
complicaciones orales durante y tras el tratamiento oncoló-
gico, lo que se traslada de forma relevante a la calidad de vi-
da de estos pacientes en dichos periodos. •

El Colegio de Dentistas de Sevilla organiza el curso «Manejo de
las lesiones precancerosas y del cáncer oral»

El segundo módulo del Diploma Universitario en Cirugía Rege-
nerativa en Implantología, impartido en la Facultad de Odon-
tología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y di-

rigido por los profesores Juan López-Quiles y Luis Blanco, 
abordó los pasados 19 y 20 de febrero la regeneración de 
los tejidos blandos. 

Los doctores Nayra Escudero y Miguel Ángel Perea –am-
bos Máster de Periodoncia por la UCM, European Board of 
Periodontology y profesores de postgrado en la Universidad 
Complutense de Madrid y en la Universidad Europea– se en-
cargaron, a lo largo de las dos jornadas formativas, de ayu-
dar a los alumnos a decidir las situaciones en las que se 
necesita modificar los tejidos blandos para realizar adecua-
das restauraciones sobre implantes y a seleccionar las téc-
nicas quirúrgicas que permiten aumentar el volumen óseo y 
de tejidos blandos. Asimismo, abordaron las últimas técni-
cas de ingeniería tisular.

El próximo módulo del diploma se celebrará los días 11 y 
12 de marzo y se centrará en el área de los injertos óseos. •

Los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid se forman 
en la regeneración de tejidos blandos

DENTRO DEL DIPLOMA UNIVERSITARIO EN CIRUGÍA REGENERATIVA EN IMPLANTOLOGÍA 

Los doctores Nayra Escudero y Miguel Ángel Perea 
impartieron el segundo módulo del Diploma Universitario en 
Cirugía Regenerativa en Implantología de la UCM. 

De izda. a dcha., los doctores Rafael Flores, José V. Bagán, 
José Luis Gutiérrez y Daniel Torres.
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EOS Dental Solutions
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Curso de Implantología en el  
CODECS 
Catorce profesionales de la Odontología en activo profundizaron 
su formación sobre Implantología oral a través del curso teóri-
co-práctico «Técnicas avanzadas de regeneración ósea y ma-
nejo de tejidos blandos en zona estética y cirugía mucogingi-
val periimplantaria», organizado por el Colegio de Dentistas de 
Castellón (CODECS) y la Universidad Jaime I (UJI) de la ciudad.

El curso, impartido por los doctores José Luis Calvo Gui-
rado, José E. Maté Sánchez de Val y Vicente Gimeno Vicent, 
y coordinado por el doctor Enrique García Sorribes, del área 
de Formación del Colegio de Dentistas de Castellón, cons-
tó de una sesión práctica en la sede colegial con cabezas y 
mandíbulas de cerdo, que se completó, posteriormente, en 
la sala de disecciones de la Facultad de Medicina de la UJI 
con seis horas más de prácticas, esta vez, con extremida-
des cefálicas de cadáveres humanos, «que permiten inter-
venir como si se hiciera con una persona viva», explica el 
doctor García Sorribes. Esta acción formativa consta de un 
segundo módulo que se desarrollará en la sede del Cole-
gio de Dentistas de Castellón el próximo otoño y que abor-
dará, entre otras, las técnicas avanzadas de aumento ver-
tical y elevación de seno o cirugía plástica periodontal. •

Reconocimiento de los dentistas 
a las autoridades vascas

El presidente del Consejo Vasco de Dentistas, el Dr. Tomás 
Gastaminza, ha aplaudido la decisión del ejecutivo autonómi-
co de mantener la fluoración de las aguas de consumo, al es-
timar que es una práctica que está logrando óptimos efectos 
en la protección de la salud bucodental de la población. Así, 
el consejero de Salud del gobierno vasco, Jon Darpón, reci-
bió un reconocimiento por parte del Consejo debido a la de-
cisión de su departamento de mantener dicha fluoración de 
las aguas de consumo de la CAPV al nivel de 0,7mg/litro, 
medida a la que atribuyen que la población vasca goce de 
uno de los mejores niveles de salud bucodental de Europa.

Darpón agradeció la distinción y afirmó que es un lo-
gro compartido por todos los departamentos de Salud 
que en los últimos 25 años han apostado por la fluora-
ción del agua. De igual forma, destacó la colaboración 
que existe entre los colegios profesionales de dentis-
tas del País Vasco y el departamento de Salud, un en-
tendimiento que valoró como ejemplo de los resulta-
dos que pueden alcanzarse gracias a la colaboración 
público-privada en materia sanitaria, cuyo principal 
exponente es el programa PADI de Asistencia Den-
tal Infantil. •

Programa de Odontología  
Solidaria en Calatayud 
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Calatayud 
(Zaragoza) ha aprobado la creación de un programa de 
Odontología Solidaria impulsado por el Departamento 
de Bienestar Social del consistorio de la localidad pa-
ra atender la salud bucodental de familias con dificul-
tades económicas.

Gracias a esta iniciativa, se propone difundir la ne-
cesidad de cuidar los dientes, mejorar la atención de la 
población desfavorecida y canalizar la solidaridad del co-
lectivo de dentistas, que ya ha manifestado su apoyo a la 
misma. Las clínicas que decidan adherirse a este progra-
ma recibirán un distintivo que les acreditará como tales.

El Ayuntamiento de Calatayud ha previsto una parti-
da económica de 5.000 euros para poner en marcha el 
proyecto. Con esta cantidad se atenderán las necesida-
des urgentes que detecten médicos de familia y odontó-
logos. Los posibles beneficiarios de ayudas tendrán que 
acudir con un informe médico al Centro de Servicios So-
ciales, que analizará la situación económica familiar y de-
rivará el caso a una de las clínicas dentales adheridas al 
programa. •

II Premios de la Fundación  
Ad Qualitatem

Los II Premios Ad Qualitatem a las mejores iniciativas de 
Calidad, Sostenibilidad e Innovación en el Sector Sociosa-
nitario, que reconocen los proyectos más destacados en el 
ámbito de la promoción de la calidad, han recaído en su se-
gunda edición en los hospitales Povisa, de Vigo, y San Juan 
de Dios del Aljarafe, de Sevilla; en el Complejo Hospitalario 
Universitario de Ourense (CHUO) y en la Asociación Españo-
la de Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Del mismo modo, el jurado otorgó sendos accésit a la So-
ciedad Pública del Gobierno Vasco y a los hospitales de Gua-
darrama (Madrid), Universitario Rey Juan Carlos (Madrid), Clí-
nico San Carlos (Madrid), San Pedro (Logroño), Puerta de 
Hierro (Madrid), San Juan de Dios (Zaragoza) y Gregorio Ma-
rañón (Madrid). Tras la entrega de premios, que tuvo lugar en 
la sede central de Previsión Sanitaria Nacional (PSN), el Dr. 
Felipe F. Casanueva, catedrático de Medicina de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, impartió la conferencia 
titulada «Obesidad: una visión trasversal». La clausura del 
acto corrió a cargo de Jesús Sánchez Martos, consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, que estuvo acompa-
ñado por Miguel Carrero, presidente de PSN y Alfredo Mi-
lazzo, presidente de la Fundación. •
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En España, uno de cada 600 niños tiene problemas de mal-
formaciones dentofaciales, según se puso de manifiesto 
en el XV Congreso Nacional de la Asociación de Anomalías 
y Malformaciones Dentofaciales que, bajo el título «Nuevas 
tecnologías en el tratamiento de las malformaciones facia-
les» y con un enfoque multidisciplinar, tuvo lugar en la Uni-
versidad Europea de Madrid.

Ante un auditorio de más de 150 profesionales, el doctor 
Jesús Fernández Sánchez, presidente de AAMADE y catedráti-
co del Departamento de Odontología de la Universidad Europea 
de Madrid, destacó que «además de las alteraciones morfo-
lógicas y funcionales, las malformaciones dentofaciales gene-
ran problemas de fonación, alimentación, audición y relación, 
con implicaciones psicológicas profundas tanto para el afec-
tado como para sus familiares. De hecho, constituyen una ex-
periencia dramática para los padres desde el nacimiento del 
bebé, la cual se acrecienta con los diferentes problemas que 
aparecen en el niño y que se agravan en el periodo escolar, de-
bilitando su autoestima y alterando sus relaciones sociales».

ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR
Esta reunión tuvo como principal objetivo formar a los odontó-
logos menos acostumbrados a estas patologías, unificando 
criterios «en los protocolos de actuación de los profesiona-

les que, perteneciendo a diferentes especialidades médicas 
y áreas odontológicas, tratan las anomalías y malformacio-
nes dentofaciales», explicó el presidente de AAMADE. No en 
vano, una de las principales premisas para el correcto abor-
daje de estas alteraciones es el acercamiento y la actuación 
coordinada de los distintos miembros del equipo implicados 
en su diagnóstico y tratamiento.

Dicho abordaje se realiza a través de un grupo multidis-
ciplinar que incluye un amplio abanico de profesionales (En-
fermería, Psicología, Pediatría, Cirugía plástica y Fonoaudio-
logía, además de todas las áreas odontológicas) que crean 
las condiciones necesarias para la rehabilitación del afec-
tado y procuran un tratamiento global.

También para los padres, estas patologías constituyen 
una experiencia dramática desde el momento del nacimien-
to que se acrecienta con los diferentes problemas que apa-
recen en el niño, agravándose en el periodo escolar, debili-
tando su autoestima y alterando sus relaciones sociales. •

Las nuevas tecnologías en el tratamiento de las malformaciones 
faciales, a estudio en la Universidad Europea de Madrid

XV CONGRESO DE AAMADE

La Asociación de Anomalías y Malformaciones 
Dentofaciales (AAMADE) consiguió reunir en la 
decimoquinta edición de su congreso a más de 
150 profesionales.

El enfoque del encuentro fue multidisciplinar. 

DESTINA UNA PARTIDA PARA ACCIONES SOCIALES

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Astu-
rias (CODES) acaba de celebrar su Asamblea General anual, 
en la que han dado conformidad a las cuentas del año 2015. 
Asimismo, en dicha reunión se han  aprobado los presupues-
tos de la corporación para 2016. Dado el compromiso del 
colegio por la Responsabilidad Social Corporativa, se ha 
aprobado una partida para acciones sociales, que irá des-
tinada a renovar la subvención económica solidaria para 
la clínica bucodental CODES-Cáritas que atiende, en Ovie-
do, a personas en riesgo de exclusión. Asimismo, preocu-
pados por la situación económica y social actual, así como 

por la atención odontológica de los ciudadanos, los colegia-
dos han adoptado la decisión de destinar una partida pre-
supuestaria para subvencionar una clínica dental en el Hos-
pital de Monkole (El Congo).

El CODES ha aprobado retornar a los colegiados el 75% 
del superávit de 2015, que se materializará en una boni-
ficación de dos tercios de la cuota colegial durante el se-
gundo trimestre de 2016. En la Asamblea, el Colegio de 
Dentistas de Asturias también aprobó potenciar la forma-
ción continuada, haciendo mayor hincapié en los talleres y 
cursos prácticos. •

Los dentistas de Asturias aprueban sus cuentas anuales  
y los presupuestos para el año 2016



Para un número creciente de laboratorios dentales el 
trabajo digital es ya  una realidad. Lo que no hace tan-
to tiempo se veía como algo inaccesible o lejano en 

el tiempo, en la actualidad se está convirtiendo en una ruti-
na diaria en muchos de los laboratorios dentales. La veloci-
dad con la que avanzan las nuevas tecnologías y los cambios 
que se están introduciendo en el sector dental, impulsan a 
los profesionales a acceder a las nuevas tecnologías para 
no perder comba. 

Con la impresión 3D los laboratorios dentales pueden dar 
servicio al flujo de trabajo de escáner intraoral clínico y ace-

lerar su producción a la vez que mejo-
ran en calidad y precisión.

Con la adopción de la solución com-
pleta de escáner intraoral, escáner de 
laboratorio, Exocad e impresora Bioprinter 
de 3dBiotech, la clínica y el laboratorio pueden 
realizar un flujo de trabajo digital completo para la fabrica-
ción interna de los modelos, coronas y puentes de cualquier 
tamaño o su combinación. •

LA IMPRESIÓN DIGITAL 3D SE 
PRESENTA EN LA INDUSTRIA DENTAL
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gd   Entrevista

DR. ANTONIO MONTERO MARTÍNEZ, PRESIDENTE DEL COLEGIO 
DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LA PRIMERA REGIÓN

«Hay que concienciar a la sociedad 
de que ya no es tan rentable estudiar 

Odontología»
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—¿Qué le impulsó a presentarse a la presidencia del COEM?
—La verdad es que fue una decisión difícil. En su día alguien 
importante de la profesión me lo planteó y, a pesar de que 
nunca antes se me había pasado por la cabeza presentar-
me, empecé a darle vueltas. Esa reflexión me sirvió para dar-
me cuenta de que a lo mejor era el momento de intentar de-
volver algo a la profesión de lo mucho que me había dado. 

Asumir este nuevo reto te puede suponer mucha res-
ponsabilidad, pero a la vez mucho honor. Pensar que pue-
do hacer algo por la profesión me estimula y, por mi situa-
ción personal, por edad, y por la deriva profesional que llevo 
creo que era el momento de hacerlo. La decisión la tomé 
conjuntamente con mi mujer porque está claro que implica 
un compromiso y mucha inversión de tiempo, horas que hay 
que restar al trabajo, al ocio y a la familia. Asumo, además, 
que es algo temporal, una etapa de mi vida. Tengo muy cla-
ro que me voy a dejar la piel estos próximos cuatro años y, 
aunque es pronto para decirlo, muy probablemente no me 
presente a la reelección. 

—¿Cuándo empieza su vinculación con el colegio y de qué 
manera ha estado involucrado a lo largo de su vida profe-
sional al mismo?
—Vinculado con el colegio llevo toda la vida, aunque no 
siempre de forma institucional. Nada más terminar la carre-
ra seguí en el departamento de Odontología Conservadora  
de la Facultad de Odontología de la UCM, como profesor, y 
en aquel momento estaba su director, el Dr. Juan Antonio 
López Calvo, de presidente del colegio, por lo que siempre 
tuve una cierta relación. Nada más terminar en mi consul-
ta participaba en las conferencias de los jueves y más tar-
de me animé a impartir algunos cursos. En la etapa del Dr. 
Sabino Ochandiano, con quien tengo una relación estrecha, 
también me impliqué muchísimo y ya con el Dr. Ramón So-
to-Yarritu asumí la vicepresidencia de la comisión científica 
y la presidencia del Primer Congreso Bienal del COEM, que, 
aunque costó mucho organizarlo, gracias al equipo de tra-
bajo que formamos, funcionó muy bien. 

—¿Qué balance hace de los resultados electorales logra-
dos el pasado 24 de enero?
—Lógicamente mi balance es muy positivo, hemos conse-
guido 890 votos frente a los 227 de la otra candidatura. Hi-
cimos una campaña muy buena, basada en explicar nuestro 
programa sin entrar a desprestigiar al contrario, trabajando 
en lo positivo que podíamos aportar a la profesión. Transmi-
timos a nuestros colegiados un mensaje claro: no era Anto-
nio Montero el que se presentaba a las elecciones, sino un 
equipo de profesionales que quería trabajar por el colegio. 
La otra candidatura se basó mucho en criticar la labor reali-
zada todos estos años por la anterior junta directiva y esto 
creo que a la larga les ha perjudicado. Nosotros, en cambio, 
éramos la candidatura continuista y la labor tan extraordi-
naria que ha desarrollado el equipo del Dr. Soto-Yarritu los 
últimos cuatro años nos ha puesto las cosas muy fáciles.

Las elecciones han sido el reflejo de lo que opina la co-
legiación sobre el impulso que se ha dado al colegio, de có-
mo se ha renovado y de todas las cosas que se han hecho 
en esta etapa. Creo que es de justicia que la gente refren-
dara este trabajo. Habría sido muy injusto por ellos. Ha ha-

La suya ha sido una entrada por la puerta 
grande. Y no solo por su abrumadora victoria 
en las urnas sino también por el papel que ya 
le ha tocado desempeñar en los últimos días 
a raíz del cierre de las clínicas Funnydent y del 
estallido del caso Vitaldent. El nuevo presidente 
del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de la 1ª Región, el Dr. Antonio Montero, ha 
comparecido ante los medios de comunicación 
locales y nacionales para apoyar a pacientes y 
profesionales afectados por este caso, iniciando 
de este modo su férrea defensa de la profesión, 
una labor en la que está dipuesto a dejarse la 
piel los próximos cuatro años. Y no está solo. A 
su lado, un potente y variado equipo con ganas 
de trabajar y de hacer las cosas bien.
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bido mucha gente trabajando duramente para que todo sa-
liera para adelante.

—Para todos los retos y frentes abiertos que tiene la pro-
fesión llama la atención la escasa participación del colec-
tivo en las elecciones, apenas un 13 por ciento de los co-
legiados.
—Es muy triste, pero es un problema que se ha repetido año 
tras año prácticamente en todos los procesos electorales. 
En las anteriores elecciones se presentaron tres candidatu-
ras y, a pesar de que, a priori, cuando hay más candidaturas 
se mueve más gente, el porcentaje de votos fue parecido. Es 
muy triste porque la gente no vota y, en cambio, sí critica la 
labor del colegio. Lo que hay que hacer es participar. El co-
legio siempre ha estado abierto a quien quiera colaborar y 
la gente no lo hace. Yo no sé si por desidia o porque no es-
tán contentos con la profesión o es por la situación general 
de la sociedad, pero la gente no se implica. A mí me hubie-
ra gustado una participación muchísimo más alta. Al final 
ha votado la misma gente que siempre se ha movido en fa-
vor de que el colegio funcione.

—¿Qué apoyo han tenido por parte de los profesionales 
más jóvenes?
—Nuestra Comisión de Jóvenes Dentistas se ha movido mu-
chísimo y hemos conseguido que atrajeran a las urnas a gen-
te joven, un colectivo que suele tener poco apego a la cole-
giación. Además, como diversos miembros del equipo somos 
profesores de facultad y nos movemos en ambientes de más-

teres, bastantes alumnos, muchos por cariño, han venido a 
apoyarnos. De todos modos, es triste ver cómo, con la im-
portancia que tiene el colegio y con la influencia que puede 
tener en el futuro de la profesión, la gente joven no se mue-
ve lo que se tendría que mover. 

—Nos adelantaba hace unos días, en campaña electoral, 
algunos de sus objetivos en caso de salir elegido. Uno de 
ellos es luchar por frenar la plétora, que usted califica co-
mo el principal problema que padece la profesión. ¿Qué 
medidas pretenden llevar a cabo para conseguir este reto?
—Tanto el COEM como el Consejo de Dentistas hemos re-
clamado la necesidad de establecer númerus clausus, pero 
realmente no está en nuestra mano conseguirlo. Es la Admi-
nistración quien debe decidir y, hoy por hoy, no tiene espe-
cial interés en que se ateje o limite el número de graduados 
por año. No obstante, tiene que ser una obligación del cole-
gio luchar por conseguirlo. No somos unos ingenuos, proba-
blemente no lo logremos, pero sí otras cosas como que la 
Agencia de Acreditación, la ANECA, controle el número real 
de estudiantes que hay en cada una de la universidades que 
imparten Odontología. Hoy en día, parece un despropósito, 

gd   Entrevista

«LAS ELECCIONES HAN SIDO EL REFLEJO 
DE LO QUE OPINA LA COLEGIACIÓN SOBRE 
EL IMPULSO QUE SE HA DADO AL COLEGIO 
EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS»

El Dr. Antonio Montero charlando animadamente con José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL, en la sede del COEM.
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pero no se sabe cuánta gente hay realmente estudiando en 
cada universidad, ni se tiene en cuenta el número de doc-
torados o profesores que hay en cada departamento. Esto 
no está realmente bien controlado, por lo tanto, conseguir-
lo ya será un logro. 

Por otra parte, hay que concienciar a la sociedad de que 
quizás ya no es tan rentable estudiar Odontología. El campo 
de trabajo que ofrece es muy reducido y con tanta mano de 
obra dispuesta a trabajar, modelos de negocio como franqui-
cias y macrocadenas de clínicas, se están aprovechando de 
la situación, contratando a los profesionales con unas con-
diciones laborales nada favorables.

Si no atajamos esto, cada año vamos a tener la pelota 
más grande y va a ser más difícil que la profesión no se es-
tropee. Y es que la forma en que se estropea una profesión 
es saturándola de profesionales. Esto en su día pasó con la 
Medicina y se atajó gracias al númerus clausus. 

El Consejo está muy concienciado con ese tema, la Con-
ferencia de Decanos también, y nosotros tenemos que ir de 
la mano de ellos para ver si la Administración se sensibiliza 
y toma cartas en el asunto.

—Otra de las líneas de trabajo se centra en poner coto a la 
publicidad engañosa dentro de la Odontología. ¿Han pen-
sado ya cómo atajar este problema?
—Desde mi punto de vista creo que es un tema asequible. 
En otras comunidades autónomas los colegios profesiona-
les visan la publicidad del sector que se emite en los medios 
de comunicación. Nuestro ideal sería alcanzar el modelo de 
países donde la publicidad en el sector sanitario está prohi-
bida. Estamos vendiendo salud no cualquier cosa, y hay que 
frenar todo tipo de publicidad fraudulenta porque en muchos 

casos, además, se está engañando a los pacientes, ofertan-
do precios que no se corresponden con los del tratamiento 
completo. Este tipo de publicidades están haciendo muchí-
simo daño a un buen número de compañeros.

Por ello, uno de los objetivos fundamentales que tene-
mos es hablar con la Administración –me consta que el con-
sejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid está abierto 
a ello– para intentar, de alguna forma, contribuir a regular la 
publicidad sanitaria. 

gd   Entrevista

MÁS PERSONAL

–Nacido en… Madrid

–Estado civil… Casado y padre de tres niños.

–Aficiones… el deporte (me encantan las motos, 

el esquí y el ciclismo de montaña), la lectura, el 

cine y, también, la Endodoncia. 

–Un lugar… Mataelpino, un pueblecito de 

Madrid donde tengo una casa y disfruto 

muchísimo.

–Música preferida… Clásica.

–Viajes en cartera… Una ruta en moto con un 

grupo de amigos este verano, que nos llevará 

por Seattle, Canadá, Denver y Boston, ciudad 

donde nos reuniremos con nuestras familias 

para disfrutar de unos días libres.

El Dr. Antonio Montero con el resto de miembros de la Junta Directiva del COEM. 
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—Tengo entendido que alguno de los miembros de su jun-
ta, que ya formaban parte de la anterior, han sido denun-
ciados precisamente por combatir la publicidad engañosa. 
¿En qué situación se encuentra ese proceso?
—La justicia en España es lenta, pero yo estoy convencido 
de que el proceso va a ser sobreseído porque no tiene nin-
gún fundamento. Además, creo que estos compañeros de-
ben sentirse orgullosos porque están en esta situación por 
defender la profesión y la figura del odontólogo de confianza 
y luchar por una Odontología de calidad. Algunas cadenas se 
han visto ofendidas y están intentando frenar esa defensa 
por parte del colegio, posiblemente con la intención de que 
«nos asustemos» y no podamos hacer campañas de defen-
sa de la profesión, cuando esto en ningún caso va a ser así. 

—¿Qué conseguiría la profesión con la aprobación de un 
convenio colectivo profesional y del asociacionismo, que en 
su día nos señaló como otro objetivo prioritario?
—Nosotros queremos ser el colegio de todos los dentis-
tas. Y la presión ha cambiado mucho estos últimos años. Al 
principio prácticamente todos los colegiados eran trabaja-
dores autónomos, la mayoría propietarios de clínica. Ahora, 
por suerte o por desgracia, la mayoría de los odontólogos 
son asalariados, trabajan en una consulta que no es suya. 

La ausencia de un convenio colectivo hace que esos traba-
jadores tengan que hacerlo por unos sueldos muchas veces 
no acordes a lo que su formación requeriría. Nosotros tene-
mos que equipararnos a lo que pueda cobrar, por ejemplo, 
un médico, por formación y responsabilidad.

La existencia de un convenio colectivo va a ser beneficio-
so para toda la profesión porque probablemente todas estas 
cadenas que, en muchas ocasiones, tienen a gente joven tra-
bajando por unos sueldos ridículos tengan que subirlos. El 
trabajo se va a equiparar. Si tienes una consulta en la que 
hay trabajando 20 dentistas con sueldos bajos, puedes ba-
jar los precios a los pacientes. Pero, si tienes que pagar 
más sueldo a tus profesionales, probablemente, ya no pue-
das bajar tanto los precios. Es fundamental hacer un conve-
nio colectivo bueno y en este sentido el colegio puede par-
ticipar asesorando y apoyando las iniciativas emprendidas 
por parte de algunas asociaciones.

—Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC) ha multado con más de 230.000 
euros al Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos 
de España por considerar que ha llevado a cabo prácticas 
restrictivas de la competencia, impidiendo a los pacientes 
escoger libremente su protésico.
—Es un tema legal complejo, pero yo soy totalmente par-
tidario de la postura del Consejo General de Dentistas. En 
ningún caso tiene que ser el paciente quien decida el pro-
tésico porque es el profesional el que sabe realmente qué 
protésicos tienen la calidad necesaria como para poder de-
sarrollar su trabajo. Si yo tallo una corona y sé que hay un 

gd   Entrevista

Distintos momentos del encuentro que mantuvo el nuevo presidente del COEM con GACETA DENTAL.

«LA FORMA DE ESTROPEAR UNA 
PROFESIÓN ES SATURÁNDOLA DE 
PROFESIONALES»
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protésico que va a hacer un trabajo extraordinario, en nin-
gún caso se lo voy a mandar a otro que me ofrezca menos 
garantías, aunque probablemente sea más barato.

Además, la responsabilidad del resultado no la tiene el 
protésico, la voy a tener yo. El paciente tiene que elegir el 
profesional que le va a tratar, y cuando lo elija tiene que 
confiar en él todo el tratamiento. Yo creo que si la CNMV ha 
denunciado al Consejo debe ser por desconocimiento de la 
profesión. ¿Alguien concibe que si a un paciente le tienen 
que poner una prótesis de cadera sea él quien elija dónde 
se compra? Tendrá que ponerse en manos del traumatólo-
go y este, con su conocimiento, experiencia y formación, sa-
brá qué prótesis son mejores o peores. En ningún caso tie-
ne que ser el paciente quien elija.

—¿Cómo es el equipo que le acompañará durante los próxi-
mos cuatro años al frente del COEM?
—Lo mejor de mi candidatura, sin duda, es el equipo que 
hemos formado. Gente joven y entregada, personas inteli-
gentes y trabajadoras, que reflejan una amplia diversidad de 
realidades de la profesión: gente con consulta propia, tra-
bajadores por cuenta ajena, una persona que trabaja en el 
Sistema Nacional de Salud, otra en las Fuerzas Armadas... 
Esta diversidad nos va a dar una visión de conjunto de la 
situación actual de la profesión. Lo mismo sucede con las 
comisiones, donde contamos con prácticamente «lo mejor» 
de cada especialidad. Todo esto hace un equipo del que me 
siento muy orgulloso. 

—¿Las vocalías mantendrán su estructura o habrá nove-
dades?
—Tenemos intención de hacer alguna vocalía nueva. Nos 
gustaría hacer una de trabajadores por cuenta ajena o asa-
lariados, en la que pudiéramos estudiar las necesidades de 
esa parte de la profesión y ver las condiciones que necesi-
taremos para hacer un convenio colectivo realmente adecua-
do. También estamos planeando hacer una vocalía exclusi-
vamente de control publicitario.

Mi objetivo sería que todos los perfiles de la profesión se 
sientan representados. Esa gente que ve en el colegio a un 
grupo de elitistas, que quizás no piensan en los profesiona-
les que han tenido menos suerte en el desarrollo de la pro-
fesión, queremos que se sienta integrada en el colegio, que 
participe de él y nos exprese las necesidades que tiene en 
sus diversos ámbitos laborales.

—¿Cómo convertir la nueva sede del COEM, centro de ba-
talla durante la campaña electoral, en el referente de la 
Odontología nacional que pretenden?
—Tenemos una Comisión Científica que va a impulsar lo que 
ha estado haciendo el colegio en estos últimos años. Va a 
estar encabezada por los doctores Eugenio Grano de Oro y 
Jaime Jiménez, presidente y vicepresidente, respectivamen-
te, dos profesionales con un montón de ideas nuevas que 
van a intentar atraer a profesionales extranjeros de primera 
línea para impartir formación. Asimismo, vamos a intentar 
hacer un mayor número de cursos prácticos porque las ins-
talaciones que tiene el colegio ahora lo permiten. 

Además queremos fomentar que las instalaciones del co-
legio sean usadas por empresas y sociedades científicas pa-
ra que todas las actividades que se realizan en hoteles o pa-
lacios de congresos se puedan celebrar en la sede, siempre 
que el aforo lo permita, lo que facilitará además que el cole-
gio se pueda autofinanciar. En Madrid, fuera del ámbito uni-
versitario, no hay unas instalaciones que se puedan amol-
dar de este modo al ámbito de la Odontología.

gd   Entrevista

JUNTA DIRECTIVA DEL COEM

– Presidente: Antonio Montero Martínez.

– Vicepresidente: José Mª Aranguren Cangas.

– Secretario: David Rubio Flores.

– Tesorero: María Isabel Pernía Ramírez.

– Contador: Tarek El Halabi Díaz.

– Vocal: Bruno Baracco Cabañes.

– Vocal: Juan López-Quiles Martínez.

– Vocal: Carmen Martín Carreras-Presas.

– Vocal: María Dolores Temprano Maroto.

– Vocal: Silvia Ascasíbar Pérez.

El Dr. Antonio Montero promete dejarse la piel en estos 
próximos cuatro años al frente del COEM.
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—Por cierto, ¿cuál es la situación económica del colegio 
tras la adquisición de la nueva sede? ¿Se han revisado las 
cuotas de los colegiados?
—Nuestra intención es no revisar las cuotas de los colegia-
dos. En su día se hizo un estudio de viabilidad de la nueva 
sede que se presentó y fue aprobado en asamblea. Todos 
los colegiados a día de hoy saben la situación económica 
real del colegio. La sede antigua está en alquiler y estos in-
gresos nos ayudan a pagar parte de la hipoteca actual. Ade-
más de los ingresos que generarán los eventos que se or-
ganicen en la sede colegial, las nuevas instalaciones nos 
permiten ahorrar en muchas actividades que antes se te-
nían que celebrar fuera por razones de espacio. Este año, 
por ejemplo, las celebraciones de Santa Apolonia se han 
hecho en la sede, lo que ha supuesto un ahorro enorme. 
Asimismo, vamos a revisar gastos que son superfluos y re-
cortar en otros para conseguir que las cuentas cuadren.

—La formación continuada es otra de las áreas en las que 
centrarán sus esfuerzos. No sería de extrañar que se con-
virtiera en obligatoria en los próximos años, como ya ocu-
rre en algunos países europeos donde los profesionales se 
deben reciclar para renovar sus licencias. ¿Le parecería 
adecuada esta obligatoriedad?
—Yo estoy convencido de que antes o después va a ser 
obligatorio acreditar una serie de cursos de formación con-
tinuada a lo largo del año y es lógico. Esto ya pasa en otros 
países y llegará a España. No tiene lógica que una persona 
acabe su formación y después de diez años no haya ido a 
una conferencia. Esta es una profesión que está cambiando 
diariamente, tienes que estar al día por ti y por los pacientes. 

En este sentido, nosotros vamos a aportar nuestro gra-
nito de arena pues queremos acreditar toda la formación 
que se da en el colegio, empezando por las conferencias 
de los jueves. Va a ser un esfuerzo extra de burocracia, pe-
ro vamos a intentar que cada actividad de formación cole-
gial esté acreditada. No obstante, es un tema que le corres-
ponde al Consejo y la Administración.

—El COEM, a través de su Fundación de Compromiso So-
cial, presta servicios a personas en riesgo de exclusión en 
la clínica solidaria ubicada en la Cañada Real y El Galline-
ro. ¿Han pensado ampliar estas prestaciones a otros co-
lectivos desfavorecidos? Los colegios de León o Cataluña 
acaban de inaugurar sus clínicas solidarias.
—Esta es una de las cosas que tengo en mente, aún no sé 
la forma: tal vez no una clínica que funcione todo el día, pe-
ro sí quizás abrir las instalaciones colegiales un par de ve-
ces al mes para determinados colectivos. Ahora tenemos 
medios. Esto se podía unir con el tema formativo: puedes 
hacer un curso práctico de prótesis y, al mismo tiempo que 
los alumnos se forman, ayudar a pacientes que no tienen 
los medios económicos necesarios para acceder a estos 
tratamientos.

—¿Tiene el dentista madrileño las mismas necesidades y 
problemas que el de Ciudad Real, Ávila, Cuenca, Guadala-
jara o Toledo, provincias que, junto a Madrid, componen la 
Primera Región?
—Las juntas provinciales siempre han ido un poco por libre 
en relación al Colegio de la Primera Región, incluso pode-
mos decir que ha habido una relación un poco tirante. Esto 
no puede ser así. Creo que si las juntas provinciales no se 
quieren segregar tiene que haber buen entendimiento por-
que todos estamos en el mismo barco. Tenemos que reu-
nirnos con ellos, escucharles, ver qué es lo que necesitan 
y ver qué les podemos dar. Estoy convencido de que la re-
lación va a mejorar. De hecho, la Comisión Científica quie-
re organizar algún curso en las localidades de las distintas 
juntas provinciales.

—¿Han quedado heridas abiertas con la otra candidatura 
tras la campaña electoral?
—El proceso electoral, sobre todo en la última semana, fue 
bastante agreviso por parte de la otra candidatura. De he-
cho soy consciente de que hay gente de mi junta que se sin-
tió muy ofendida, incluso en lo personal. Se dijo que cobra-
ban sueldos millonarios cuando aquí no ha cobrado nadie un 
euro. Por el contrario, han perdido dinero. Con el tiempo es-
to se pasará, somos una candidatura abierta y nos encanta-
ría que miembros de la otra colaboraran con nosotros. gd

JOSÉ LUIS DEL MORAL/GEMA BONACHE

gd   Entrevista

«QUEREMOS ACREDITAR TODA LA 
FORMACIÓN CONTINUADA QUE SE DA 
EN EL COLEGIO, EMPEZANDO POR LAS 
CONFERENCIAS DE LOS JUEVES»

PROFESOR Y RECONOCIDO ENDODONCISTA

El Doctor Antonio Montero Martínez es 

Licenciado en Medicina y profesor asociado 

del Departamento de Patología y Terapéutica 

Dental de la Universidad Complutense de 

Madrid. Fue vicepresidente de la Comisión 

Científica del COEM y secretario de la 

Asociación Española de Endodoncia (AEDE). 

También presidió el Primer Congreso Bienal del 

COEM, celebrado en febrero de 2013.

Dedica su práctica privada a la Endodoncia.
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     Ideal para elevación de seno (3-4) y preservación de la cresta. (5)
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Los dientes primarios, co-
nocidos popularmente co-

mo dientes de leche por poseer 
un color más claro que los per-
manentes, nacen más tarde de 
lo que se estimaba hasta aho-
ra. Así lo revela una investiga-
ción dirigida por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM). 
«En nuestro estudio, realizado 
sobre el tamaño muestral más 
amplio de los llevados a cabo en 
España, hemos observado que 
la cronología eruptiva de la den-
tición primaria se produce algo 
más demorada de lo que se ve-
nía considerando», explica el Dr. 
Manuel Joaquín de Nova, profe-
sor del Departamento de Esto-
matología IV de la UCM. 

El trabajo, publicado en la re-
vista European Journal of Paedia-

tric Dentistry, analizó el proceso 
de dentición primaria en 1.250 
niños españoles (623 chicas y 
627 chicos) de entre 3 y 42 me-
ses, procedentes de diferentes 
guarderías de la Comunidad de 
Madrid. 

EL PROCESO DE ERUPCIÓN 
En total, el proceso de erupción 
de los dientes primarios se pro-
longó una media de 22 meses. 
El primero en nacer fue el inci-
sivo central derecho inferior, en 
torno a los 11 meses, y el últi-
mo, el segundo molar izquierdo 
superior, a los 33 meses.

Habitualmente, se conside-
ra que la aparición de los incisi-
vos centrales y laterales prima-
rios preceden al primer molar, 
algo que no se ha confirmado 

en esta investigación. «En nues-
tro estudio, el nacimiento del pri-
mer molar se produjo antes de 
la erupción de los incisivos late-
rales mandibulares», destaca el 
doctor de Nova. 

En cuanto a diferencias en-
tre niños y niñas, en los varones 
aparecieron antes los caninos, 
los incisivos centrales inferiores 
y los segundos molares. Sin em-
bargo, no son diferencias crono-
lógicas clínicamente importan-
tes, según los autores. «Son de 
una magnitud temporal tan esca-
sa que difícilmente pueden ser 
relevantes en el ámbito clínico 
si tenemos en cuenta que el de-
sarrollo humano está sometido 
a una variabilidad individual que 
debemos considerar normal», 
subraya el profesor de la UCM. 

INDICADORES DE SALUD 
La cronología de este proceso 
dental es un indicador de nor-
malidad en el desarrollo de los 
niños y sus variaciones pueden 
alertar a los profesionales sa-
nitarios de que algo no va bien 
en la salud del menor. «La erup-
ción de los dientes es un proce-
so más del desarrollo del niño 
y, como tal, obedece de forma 
muy significativa a los factores 
genéticos. Junto a ellos, tam-
bién influyen otros como el sis-
tema endocrino o la nutrición», 
señala el investigador. •

Los dientes de leche nacen 
más tarde de lo que se pensaba

Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid han descubierto que los 
dientes primarios aparecen más tarde de lo se consideraba hasta ahora, de forma 
que el primero en nacer es el incisivo central derecho inferior, a los 11 meses, y el últi-
mo, el segundo molar izquierdo superior, que aparece a los 33 meses.

Estudio realizado en 1.250 niños y niñas de entre 3 y 42 meses

Incisivos y primeros molares primarios mandibulares de uno de los 
niños del estudio. Fotografía: Dr. Manuel Joaquín de Nova.
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El nuevo sistema para apli-
car anestesia dental me-

diante una pequeña descarga 
eléctrica, desarrollado por in-
vestigadores de la Universidad 
de Sao Paulo (Brasil) y publi-
cado en la revista Colloids and 
Surfaces B. Biointerfaces, de 
momento, ha sido probado en 
cerdos. Según los autores, «po-
dría ahorrar costes, mejorar el 
cumplimiento del paciente, fa-
cilitar su aplicación y disminuir 
los riesgos de infección», mani-
fiesta la Dra. Renata Fonseca 
Vianna López, una de las prin-
cipales investigadoras. 

Este desarrollo podría ata-
jar el problema con el que se 
encuentran muchos pacientes, 
que sienten miedo a las agujas 

y retrasan constantemente sus 
tratamientos odontológicos.  

OBJETIVOS DEL TRABAJO
En este proyecto, los autores 
buscaban una nueva forma de 
aplicar los anestésicos locales 
que se suelen utilizar de forma 
previa a la inyección de la anes-
tesia. Estos compuestos sue-
len poseer lidocaína o prilocaí-
na y se presentan en forma de 
hidrogel, pomada o aerosol.

Los autores observaron que 
la aplicación de una pequeña 
corriente eléctrica sobre es-
tos fármacos –un proceso co-
nocido como iontoforesis– ha-
cía que los anestésicos tópicos 
fueran más eficaces.

Los investigadores prepa-

raron primero los hidrogeles 
anestésicos con un polímero 
para ayudar a que se adhirie-
ran mejor a la mucosa de la bo-
ca. Posteriormente, agregaron 
dos fármacos, hidrocloruro de 
prilocaína (PCL) y clorhidrato de 
lidocaína (LCL). Finalmente, se 
aplicó una pequeña corriente 
eléctrica para ver si mejoraba 
la eficacia y vieron que la anes-
tesia tuvo una acción más rápi-
da y duradera. 

La corriente eléctrica, apli-
cada en cerdos, provocó que el 
hidrocloruro de prilocaína entra-
ra en el cuerpo del animal de 
manera más eficaz. Se estimó 
que la penetración del anesté-
sico aumentó doce veces.

OTRAS APLICACIONES 
Los investigadores afirman que 
esta tecnología puede tener apli-
caciones fuera del ámbito odon-
tológico, «como, por ejemplo, en 
el tratamiento del cáncer», expli-
ca la Dra. Vianna López, que pla-
nea ahora desarrollar un dispo-
sitivo iontoforético para iniciar 
ensayos preclínicos. «En los úl-
timos años, nuestro grupo de 
investigación ha estado traba-
jando en el desarrollo de siste-
mas de liberación de fármacos 
novedosos para el tratamiento 
de varias enfermedades de la 
piel y los ojos», añade la inves-
tigadora. •

Descargas eléctricas:  
¿una nueva forma de anestesiar?

Científicos brasileños han desarrollado un sistema que aumenta los efectos de 
los anestésicos tópicos mediante una pequeña descarga eléctrica. Según los 
autores del trabajo, este procedimiento permitiría reducir costes, disminuir los 
riesgos de infección y paliar el miedo de los pacientes a acudir a la consulta.

Desarrollan un nuevo procedimiento de anestesia odontológica

© Flickr/ Irina Patrascu. 
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Palabras clave: fatiga, probabilidad de fallo, elementos finitos.
Key words: fatigue, probability of failure, finite elements.

INTRODUCCIÓN 
Se conoce como fatiga al proceso de daño progresivo que 
sufren los materiales cuando se les somete a cargas alter-
nantes. Este proceso está ampliamente reconocido y con-
siderado como una de las principales causas de fallo de 
los componentes metálicos y consiste, principalmente, en 
la aparición de microgrietas en puntos localizados que, ba-
jo ciertas condiciones, crecen hasta convertirse en macro-
grietas, que provocan, finalmente, la rotura del componente. 

La Figura 1 muestra cinco modos de fractura de distin-
tos implantes, pudiéndose apreciar que, dependiendo de la 
geometría, el comportamiento será uno u otro (1). 

Los implantes dentales han sido muy utilizados para el 
tratamiento rehabilitador de pacientes parcial o totalmente 
desdentados desde finales de los años 60 (2). A pesar de 
que los implantes oseointegrados están considerados como 
muy eficaces para reemplazar los dientes perdidos (3) y su 
supervivencia a largo plazo está muy bien documentada (4-
7), el fallo de estos implantes existe. 

El comportamiento a fatiga de los implantes dentales de-
pende, entre otros factores, del diseño morfológico de los 
mismos (longitud, diámetro, superficie, tipo de conexión) y de 
factores relacionados con el paciente como, por ejemplo, la 
edad, los hábitos y la calidad del hueso, entre otros (3,8,9). 

Por otro lado, el avance espectacular de los métodos de 

análisis numérico y simulación de modelos sofisticados, tam-
bién conocido como Ingeniería Asistida por Ordenador (CAE, 
por sus siglas en inglés), han dado lugar a la aparición de 
diversos software de métodos numéricos. Estos paquetes 
comerciales permiten que los resultados obtenidos sean de 
gran precisión. Uno de los más conocidos es el denomina-
do Método de los Elementos Finitos, que consiste en discre-
tizar el componente a estudiar y obtener soluciones aproxi-
madas sobre su comportamiento (10). 

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio que aquí se expone ha sido realizado con la co-
laboración de la casa comercial Proclinic® y consiste en el 
estudio del comportamiento a fatiga de los implantes de 
conexión interna de dicha casa comercial mediante el uso 
de modelos de daño acumulado y elementos finitos proba-
bilistas (11,12). 

La principal diferencia entre los métodos convenciona-
les de estudio de fatiga y el método aquí propuesto es que 
la mayoría de las investigaciones se realiza desde un pun-
to de vista determinista, mientras que, en nuestro caso, se 
tiene en cuenta la aleatoriedad de las variables presentes 
en este fenómeno, obteniendo como resultados principa-
les, la vida media estimada del implante y la probabilidad 
de fallo asociada a cada ciclo. El empleo de las variables 
que aparecen en este proceso conlleva la obtención de 
unos resultados más próximos a la realidad que los méto-
dos convencionales.  

¿ES POSIBLE PREDECIR EL FRACASO MECÁNICO  
DE LOS IMPLANTES DENTALES A LARGO PLAZO?  
APLICACIÓN DE LA FATIGA PROBABILISTA

María Prados-Privado
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Grupo de Instrumentación y Modelado Aplicados.
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RESULTADOS
Se ha simulado el comportamiento del implante que se 
muestra en la Figura 2 bajo condiciones bruxistas con el 
objetivo de conocer qué zonas concentran los esfuerzos, es 
decir, qué zonas tienen mayor probabilidad de rotura (Figu-
ra 3). Cada valor de fuerza aplicada sobre el implante mo-
difica la distribución de tensiones sobre el mismo, por lo 
que los valores de tensión máximos no serán los mismos 
en pacientes bruxistas que en los que no lo son. 

Una vez analizado el implante en cuestión mediante el 

software de Elementos Finitos, se procede a su análisis pa-
ra obtener la vida media esperada, su varianza y la proba-
bilidad de fallo asociada a cada ciclo. Dicha probabilidad 
queda representada en la Figura 4 y se concluye que has-
ta 1.1796 · 1011 ciclos no se prevé que ocurra ningún fallo 
mecánico en el implante, puesto que la probabilidad de fa-
llo asociada a esos ciclos es cero. Sin embargo, es a par-
tir de este momento cuando existe un riesgo de rotura, el 
cual va aumentando con el tiempo, siendo del 100% a los 
1.1806 · 1011 ciclos. 
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Figura 1. Rotura de implantes dentales por fatiga (1).

Figura 2. Implante Proclinic 
CON.INT (ø=5 y L=6mm).

Figura 3. Distribución de 
tensiones.

Figura 4. Probabilidad de fallo asociada a cada ciclo.
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En otras palabras, es posible asegurar la fiabilidad com-
pleta del implante en cuanto a comportamiento mecánico 
hasta 1.1796 · 1011 ciclos, porque la probabilidad asociada 
es nula, y es posible asegurar la no supervivencia del implan-
te a partir de los 1.1806 · 1011 ciclos, puesto que su proba-
bilidad de fallo es del 100%. Entre estos dos ciclos la proba-
bilidad de fallo va aumentando paulatinamente.  

A partir de 1010 ciclos se considera habitualmente que el 
componente estudiado tiene vida infinita. Según varios es-
tudios (13), lo aconsejable es masticar 50 veces cada por-
ción de alimento, pero este dato tiene una gran variabilidad.

Para analizar correctamente los resultados de nuestro es-
tudio es necesario tener en cuenta que el mismo se ha reali-
zado analizando el comportamiento del implante solo, sin te-
ner en cuenta que en la situación real del paciente, además 
del implante, las cargas actúan sobre aditamentos y próte-
sis, transfiriendo cargas de un componente a otro e incluso 
al hueso. Además, solo se ha tenido en cuenta el comporta-
miento mecánico, sin embargo, el comportamiento real del 
implante también dependerá de los hábitos del paciente, de 
la idoneidad de las condiciones de inserción del implante o 
de la oclusión del paciente, entre otros (13). 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
El modelo empleado en este estudio permite conocer el 
comportamiento a fatiga de implantes dentales y cualquier 
componente metálico mediante el uso de modelos de daño 
acumulado y elementos finitos probabilistas. 

Tradicionalmente, los ensayos a fatiga de cualquier com-
ponente, en este caso de implantes dentales, se realizan 
mediante máquinas de ensayo, cuyo objetivo es aplicar car-
gas cíclicas de distintas magnitudes a los componentes has-
ta que se rompen, con el objetivo de caracterizar el compor-
tamiento a fatiga. 

Las principales diferencias del modelo aquí propuesto 
con los ensayos tradicionales de fatiga son:

• Al haber sido validado el método (14) se asegura que los 
resultados obtenidos son fiables sin necesidad de some-
ter a los implantes a ensayos de fatiga hasta su rotura, 
con el consiguiente ahorro de tiempo, dinero e implantes. 

• Este método tiene en cuenta que las cargas a las que 
está sometido el implante no son siempre constantes, 
sino que varían en función del paciente, de la comida y 
de los hábitos, entre otros (15).

• Los resultados finales que se obtienen son la vida me-
dia a fatiga, la varianza de la vida y la probabilidad aso-
ciada a cada ciclo. •
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RESUMEN
La longevidad de las restauraciones de composite realizadas 
utilizando sistemas adhesivos contemporáneos puede verse 
afectada con el paso del tiempo debido a la degradación hi-
drolítica de los monómeros resinosos o la degradación enzi-
mática del colágeno de la dentina. 

El objetivo de este estudio es comparar la interacción quí-
mica y la eficacia de adhesión dentinaria  de un nuevo adhe-
sivo universal libre de bisfenol glicidil-metacrilato (BisGMA) 
basado en GDMA-P y un 15% de nanorrelleno de sílice con un 
adhesivo comercial que contiene  10-Metacriloxidecilfosfa to 
dihidrogenado (10 MDP). La espectroscopia infrarroja de Fou-
rier (ATR-FTIR) se utilizó para analizar los espectros de cada 
monómero puro y aplicado en dentina. También estos espec-
tros fueron examinados después de que la dentina fuera la-
vada durante un minuto con agua destilada (30 seg) y etanol 
absoluto (30 seg). Se aplicaron en dentina y fueron polimeri-
zados (20 seg) dos adhesivos universales autoacondicionan-
tes que contenían GDMA-P (NEB: DEI® New Extra Bond One, 
DEI España, Barcelona, España) o 10-MDP (CS3: Clearfil S3 
Bond, Kuraray, Japón). Para reconstruir todos los especíme-
nes se utilizó un composite universal y, tras ser cortados en 
especímenes de 0.9 mm, fueron sumergidos en agua desti-
lada 24 hs o 1 año a 37ºC. Seguidamente fueron testados 
mediante pruebas de microtracción. Los especímenes frac-
turados fueron analizados con un estéreomicroscopio y mi-
croscopio electrónico de barrido para analizar el tipo de fallo.  

Los resultados del FTIR indicaron que los dos monóme-
ros funcionales siguieron adheridos a la dentina también des-
pués de su lavado con agua/etanol siendo. Los adhesivos 
testados a 24 hs y al año no muestran ninguna reducción es-
tadísticamente significativa de la fuerza adhesiva. En ambos 
grupos se encontraron fracturas de tipo cohesivo a 24 h y  
mixto/cohesivo después de un año en agua. El nuevo adhe-

sivo NEB que contiene GDMA-P logra una unión adhesiva es-
table y duradera. En clínica, el uso de adhesivos autoacondi-
cionantes que contienen monómeros funcionales ácidos de 
alto rendimiento podría mejorar la calidad de las restauracio-
nes de composite proporcionando más durabilidad y menos 
sensibilidad derivada de la técnica de aplicación. 

INTRODUCCIÓN 
La longevidad de las restauraciones de composite realizadas 
utilizando sistemas adhesivos contemporáneos (SAC) puede 
verse afectada con el paso del tiempo debido a la degrada-
ción hidrolítica de la resina o la degradación enzimática del 
colágeno (1). Este hecho se hace más evidente después del  
acondicionamiento total de dentina con ácido ortofosfórico de 
30-40%, presentándose como una infiltración incompleta del 
monómero y poniendo en peligro la habilidad de adhesión de 
los SAC y la durabilidad de las restauraciones de composite 
(2). La desmineralización del esmalte y dentina (200 nm a 2 
μm), junto con la infiltración simultánea de monómeros, es 
factible en la técnica de autoacondicionamiento con monóme-
ros funcionales ácidos (3,4). El doble mecanismo de unión en 
este último caso depende de las retenciones micromecánicas 
formadas (después de la polimerización in situ) y de la inte-
racción iónica (unión química) (5,6). La química detrás de la 
formulación de los monómeros funcionales representa el fac-
tor clave que influye en la efectividad inicial y a largo plazo de 
los SAC (7). El monómero funcional 10-metacriloxidecilfosfa-
to dihidrogenado (10 MDP) es actualmente uno de los monó-
meros funcionales más eficaces en términos de interacción 
química y longevidad de las restauraciones adhesivas en clí-
nica; de hecho, es considerado como el estándar de oro de 
los monómeros funcionales utilizados en los sistemas adhe-
sivos autoacondicionantes (7-10). Este hecho se explica con 
la existencia de una cadena simple de carbono (separador) hi-

INTERACCIONES QUÍMICAS Y EFECTIVIDAD DE LA 
ADHESIÓN DENTINARIA DE LOS SISTEMAS ADHESIVOS 
CON MONÓMEROS FUNCIONALES DE ALTO RENDIMIENTO

gd   I+D+i

Dr. Salvatore Sauro
Departamento de Odontología. Facultad de Ciencias de la Salud. 

Universidad CEU-Cardenal Valencia. 

Dra. Arlinda Luzi Luzi

Departamento de Odontología. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad CEU-Cardenal Valencia.

Dr. Víctor Feitosa

Departamento de Odontología Restauradora. Universidad Federal de Ceará. Fortaleza, Ceará (Brasil).



www.cb12.es

ALIENTO 
FANTÁSTICO

Medición de H2S en el aliento:  
CB12 vs. H2O*

* Estudio cruzado: comparación de CB12 con agua, n = 19
 Fuente: Thrane P.S., Jonski G., Young A., Rölla G. Zn y CHX colutorio efectivo durante 
 12 horas contra los VSCs responsables de la halitosis. Dental Health (2009) 48 (3 of 6).

12 horas después de la aplicación

AU
C 

(x1
.00

0)

0

4

8

12

CB12

H
2
0

2

CB12

H  S
-86%

Formato para clínicas disponible a través 
de Proclinic. Teléfono: 900 39 39 39 
Email: pedidos@proclinic.es 

1.Thrane P.S. at all J Clin Dent 2007 / 2. Thrane P.S. Dental Health (2009) / 3. data on file. 

Confianza imparable sean 
cuales sean tus planes.

   Elimina el mal aliento y conserva 
una microflora oral sana1

   12 horas de protección, testado 
científicamente1,2,3

  Recomendado para uso diario

AAFF_CB12-anuncio210x280..indd   2 18/01/16   18:10



 208 278 | MARZO 2016

gd   I+D+i

drofóbica, que separa adecuadamente el metacrilato polime-
rizable del grupo funcional de fosfato (5,11,12). Sin embargo, 
en los nuevos sistemas de adhesión se han ido incorporan-
do varios monómeros funcionales que son más eficaces y re-
sistentes a la degradación hidrolítica. Por ejemplo, el dimeta-
crilato de 1, 3-glicerol fosfato (GDMA-P), que está compuesto 
por una mezcla equimolar de fosfatos mono y di-éster, y de 
dos o cuatro grupos de metacrilato polimerizable, respectiva-
mente, se ha presentado como un monómero funcional pro-
metedor para sistemas adhesivos de autoacondicionamien-
to y universales (13). 

El objetivo de este estudio es comparar la interacción quí-
mica y la eficacia de la adhesión dentinaria  de un nuevo ad-
hesivo universal libre de bisfenol glicidil metacrilato (BisG-
MA) basado en GDMA-P y un 15% de nanorrelleno de sílice 
con un adhesivo comercial que contiene 10 MDP.

La hipótesis nula a probar fue que el sistema adhesivo 
que contiene GDMA-P resultaría menos eficaz en rendimien-
to y durabilidad de adhesión dentinaria que el adhesivo co-
mercial que contiene 10-MDP como monómero funcional.

MATERIAL Y MÉTODOS 
Espectroscopia Infrarroja (ATR-FTIR)
Para esta parte del estudio se utilizaron seis molares hu-
manos extraídos, que fueron almacenados en una solución 
acuosa de cloramina al 0.5% a 4ºC, durante no más de dos 
meses. La parte oclusal de la corona fue eliminada para ex-
poner una superficie plana de dentina de la parte media coro-
nal, mediante un disco de diamante a baja velocidad (Isomet 
1000, Buehler, Lake Bluff, EE.UU.). A continuación se elimi-
naron las raíces desde la unión amelo-cementaria. La super-
ficie de la dentina de todos los especímenes fue tratada con 
un papel abrasivo de 600-grits para crear un barrillo dentina-

rio estándar. Los monómeros funcionales 10-MDP (Esstech 
Essington, PA, EE.UU) y GDMA-P (Yller corp., Pelotas-RS, Bra-
sil) fueron adquiridos y disueltos (15 mol %). Después se pa-
saron por una solución de etanol/agua (50/50 vol %) y luego 
se aplicaron en la superficie de la dentina durante 30 segun-
dos, dejándolos secar al aire (5 seg). La estructura molecu-
lar de los monómeros usados en este estudio se puede ob-
servar en la figura 1.

La espectroscopia infrarroja de Fourier (ATR-FTIR) se rea-
lizó mediante el 5700 Nicolet FTIR (Thermo Fisher Scientific, 
Loughborough, Reino Unido), equipado con un cristal ATR. 
Los espectros de cada monómero puro y dentina no trata-
da fueron examinados, como también los espectros de las 
muestras de dentina tratadas con las soluciones de mo-
nómero/etanol/agua y, posteriormente, enjuagadas duran-
te un minuto con agua destilada (30 seg) y etanol absoluto 
(30 seg), como se ha descrito en estudios anteriores [10]. 
Todos los espectros se obtuvieron en un rango de 1.800 a 
800 cm-1, con exploraciones de resolución de 8 a 4 cm-1 
en modo de transmisión y 2,8 mm/seg  de velocidad de es-
pejo. Los espectros con el FTIR se obtuvieron por triplicado.

Evaluación de la fuerza de adhesión 
Para esta parte del estudio se utilizaron unos 20 molares ex-
traídos. Todos ellos se prepararon con la misma técnica ex-

Figura 1. Estructura mo-
lecular de los monómeros 
usados en este estudio. A: 
Dimetacrilato de 1,3-gli-
cerol-fosfato (GDMA-P); B: 
10-metacriloxidecilfosfato 
dihidrogenado (10 MDP).

EL ANÁLISIS DE FALLOS NOS INDICA 
QUE NO SE PRODUJO NINGÚN EFECTO 
HIDROLÍTICO EN LA INTERFASE DE UNIÓN A 
LA DENTINA YA QUE TODO EL TIEMPO LAS 
MUESTRAS SE ALMACENARON EN AGUA





 210 278 | MARZO 2016

plicada anteriormente y, a continuación, se realizó la técnica 
de adhesión separando los especímenes en dos grupos (n = 
10). Los especímenes  fueron tratados con un sistema adhe-
sivo universal autoacondicionante que contiene GDMA-P (NEB: 
DEI® New Extra Bond One, DEI España, Barcelona, España) 
y  un sistema adhesivo autoacondicionante que contiene 10-
MDP (CS3: Clearfil S3 Bond, Kuraray, Japón). Los dos siste-
mas adhesivos fueron aplicados siguiendo las instrucciones 
del fabricante y se fotopolimerizaron durante 20 seg utilizan-
do una unidad de fotopolimerización LED >800 mW/cm2 (Ra-
dii, SDI, Bayswater, Victoria, Australia). Para reconstruir todos 
los especímenes se utilizó el composite universal (DEI® ex-
perience, DEI España, Barcelona, España). Todos los especí-
menes a los cuales se les aplicaron los diferentes sistemas 
adhesivos, después de la reconstrucción, fueron sumergidos 
en agua destilada durante 24 hs a 37ºC y, posteriormente, 
fueron seccionados en barritas de 0.9 ± 0.05 mm2 utilizan-
do el disco de Isomet. 

La mitad de las muestras de cada grupo (n = 5) fueron 
testadas inmediatamente, mientras que las muestras res-
tantes (n = 5) fueron almacenadas en agua destilada, que 
se cambió cada mes durante un año. Las muestras se fija-
ron usando un pegamento de cianoacrilato y seguidamen-
te se testaron en una máquina de ensayo universal EZ-test 
(Shimadzu, Kioto, Japón) con una velocidad de deformación 
de 1.0 mm/min. La fuerza de adhesión de las muestras del 
mismo diente se promedió y esta media se utilizó como uni-
dad estadística. Las muestras donde la fuerza de adhesión 
falló prematuramente se incluyeron como 0 MPa. Los datos 
se analizaron estadísticamente mediante un test ANOVA de 
doble vía (período de almacenamiento y monómero funcio-
nal) y una prueba de Tukey (p < 0.05).

El análisis del tipo de fractura se realizó utilizando un es-
tereomicroscopio con un aumento de 60X. Las muestras 
más representativas de desunión de adhesión fueron prepa-
radas para poder ser observadas en un microscopio electró-
nico de barrido (MEB). Las muestras que presentaban unio-

nes adhesivas fracturadas fueron emparejadas y montadas 
en las pletinas de aluminio. Todas las muestras fueron de-
secadas en gel de sílice y tratadas con polvo de oro para 
poder ser observadas en el MEB, JSM-5600LV (JEOL, Tokio, 
Japón). Las fracturas fueron clasificadas como ‘adhesivas’, 
‘cohesivas’ o ‘mixtas’.

RESULTADOS
Los resultados del FTIR se representan en la figura 2. La vi-
bración de la unión  CO (1.718 cm-1) de los grupos carbonilos 

gd   I+D+i

Figura 2. El espectro FTIR de la dentina (línea blanca) de-
muestra la presencia de los grupos carbonilos de metacrilato 
con un pico en 1,718 cm-1 hecho que confirma que los monó-
meros son adheridos a la superficie dentinaria. El espectro 
FTIR de la dentina (línea amarilla) revela la presencia del pico 
en 1,718 cm-1 hecho que demuestra que los monómeros 
siguen adheridos en la superficie de la dentina después de 
lavarlo con agua destilada y etanol. 

Figura 3. En el gráfico se puede 
observar que ambos monómeros 
10-MDP y GDMA-P  presentan una 
fuerza de unión alta (>35 MPa); esta 
fuerza de unión permanece estable 
con el paso del tiempo y no sufre 
una reducción estadísticamente 
significativa al año (p > .05).
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del metacrilato indican que el monómero funcional está quimi-
camente adherido a la dentina. Este pico fue observado en los 
espectros de los monómeros, en las muestras de monómero 
y dentina y en las muestras del monómero + dentina lavada 
con agua/etanol siendo evidente para los dos monómeros. 

Los resultados de la prueba de microtensión de los adhe-
sivos testados después de 24 hs. y al año se pueden obser-
var en la figura 3. No se encuentran diferencias estadística-
mente significativas entre los dos sistemas adhesivos (NEB 
y CS3) en la prueba de microtensión al año. En ambos gru-
pos se encontraron fracturas, siendo predominante el tipo 
cohesivo [NEB: 85%; CS3: 88%] y el mixto [NEB: 12%; CS3: 
10%] (Figuras 4a y 4b). 

La degradación hidrolítica al año fue un hecho muy aisla-
do, porque las muestras de los dos SAC se fracturaron prin-
cipalmente en modo mixto [NEB: 50%; CS3: 53%] y modo co-
hesivo [NEB: 35%; CS3: 40%] (Figuras 4c y 4d). 

DISCUSIÓN 
Los adhesivos autoacondicionantes se están utilizando cada 
vez más en Odontología. La técnica adhesiva mediante adhe-
sivos autoaconidicionantes reduce el riesgo de sensibilidad 
post operatoria, reduciendo las diferencias entre la profundi-
dad de la desmineralización de la dentina y la infiltración de 
monómeros que generalmente se produce cuando se utiliza 
una técnica de acondicionamiento total (14). Los sistemas ad-
hesivos autoacondicionantes se aplican al sustrato sin con-
trolar la humedad de la dentina para conseguir una adhesión 
adecuada, reduciendo la sensibilidad derivada por la aplica-
ción de la técnica de adhesión (15). Los «primers» de los sis-
temas adhesivos autoacondicionantes se componen de mo-
nómeros funcionales ácidos, monómeros hidrofílicos, agua, 
etanol y solo una mínima parte de monómeros hidrofóbicos. 

Los monómeros ácidos son responsables de la desminera-
lización y el agua es necesaria para promover la ionización 
de estos monómeros funcionales que permiten el acondicio-
namento de los tejidos (16, 17). Los monómeros funcionales 
ácidos juegan un papel esencial en las propiedades de la ad-
hesión y en las propiedades físico-químicas de los adhesivos 
autoacondicionantes, ya que hacen posible el acondiciona-
miento del esmalte y/o dentina. El monómero funcional 10-
MDP se considera actualmente como el estándar de oro (7-
10) para formular sistemas adhesivos autoacondicionantes 
de alto rendimiento y sistemas adhesivos universales. Esto 
es debido a su eficacia en la interacción química con los io-
nes de calcio presentes en la hidroxiapatita, así como la du-
rabilidad de la adhesión a los tejidos dentales duros, en par-
ticular a la dentina (18). 

Los monómeros funcionales en los sistemas adhesivos au-
toacondicionantes también deberán cumplir algunos otros re-
quisitos específicos como, por ejemplo, el alto grado de con-
versión a la polimerización, buena humectación de los tejidos 
dentales, sorción acuosa mínima y buena resistencia mecá-
nica. El número de grupos polimerizables y ácidos presentes 
en la  estructura química de un monómero funcional puede in-
fluir en las propiedades fisicoquímicas de estos últimos (19, 
20). Por ello, es importante señalar que, a diferencia de 10-
MDP, el monómero funcional GDMA-P tiene dos o más gru-

Figura 4. A: Micrografía MEB mostrando la fractura 
cohesiva en el composite (c) y en el adhesivo (r) obte-
nida con el especímen donde la adhesión se obtuvo 
con el CS3 después de 24 horas. 
B: Micrografía MEB mostrando la fractura cohesiva 
en el composite (c) y en el adhesivo (r) obtenida con 
el especímen donde la adhesión se obtuvo con el NEB 
después de 24 horas.
C: Micrografía MEB mostrando la fractura mixta con 
la presencia del adhesivo (r) y de la dentina en los 
especímenes donde la adhesión se obtuvo con el CS3 
después de 1 año de almacenamiento de agua.
D: Micrografía MEB mostrando la fractura mixta con 
la presencia del adhesivo (r) y de la dentina en los 
especímenes donde la adhesión se obtuvo con el NEB 
después de 1 año de almacenamiento de agua.

EL ADHESIVO NEB QUE CONTIENE GDMA-P,  
ASÍ COMO EL CS3 QUE CONTIENE 10-MDP, 
LOGRA UNA UNIÓN ADHESIVA ESTABLE Y 
DURADERA

B I B L I O G R A F Í A
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pos polimerizables y grupos fosfóricos unidos a una cadena 
larga de carbono (Figura 1). Estas características pueden ju-
gar un papel importante llegando a lograr excelentes propie-
dades físico-químicas y un alto grado de polimerización, to-
dos ellos aspectos importantes a tener en cuenta para lograr 
una adhesión duradera a la dentina [20]. Lo contrario sucede 
cuando la interfase dentina-resina es establecida por monó-
meros más hidrofílicos que son más propensos a la degrada-
ción hidrolítica y a la contaminación acuosa, siendo los prin-
cipales responsables de la reducción y longevidad de la unión 
adhesiva (21-23).

Los resultados de este estudio demostraron que no hay 
diferencias estadísticamente significativas entre los dos sis-
temas adhesivos NEB y CS3 cuando se habla de la fuerza 
de adhesión a la dentina (estudio de microtracción) a las 24 
hs y al año. Por otra parte, no existe ningún dato que pueda 
indicar que exista degradación en la interfase de la fractura 
ya que ambos sistemas adhesivos presentaron fallos cohesi-
vos a las 24 hs y fallos mixtos y cohesivos al año (figura 4).

El análisis FTIR demostró la afinidad química de ambos 
monómeros a la superficie de la dentina, incluso después de 

que las muestras fueron lavadas con etanol. El sistema adhe-
sivo (NEB) que contiene el monómero funcional ácido GDMA-P 
no mostró diferencias significativas en la fuerza de adhesión 
inmediata y a largo plazo (longevidad) cuando fue comparado 
con un sistema adhesivo que contiene el estándar de oro el 
10-MDP (CS3), por ello la hipótesis nula es rechazada.

Este estudio demuestra que la fuerza de adhesión in-
mediata y a largo plazo (1 año) del nuevo adhesivo NEB 
que contiene el monómero funcional GDMA-P es compara-
ble a la de los adhesivos autoacondicionantes que contie-
nen el estándar de oro 10-MDP (CS3). El análisis de fallos 
nos indica que no se produjo ningún efecto hidrolítico en 
la interfase de unión a la dentina ya que todo el tiempo las 
muestras se almacenaron en agua. El adhesivo NEB que 
contiene GDMA-P, así como el CS3 que contiene 10-MDP, 
logra una unión adhesiva estable y duradera en dentina. En 
clínica, el uso de adhesivos autoacondicionantes que con-
tienen monómeros funcionales ácidos de alto rendimiento 
podría mejorar la calidad de las restauraciones de compo-
site proporcionando más durabilidad y menos sensibilidad 
derivada de la técnica de aplicación. •
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PARP: PREDICCIÓN DIAGNÓSTICA PARA LA ELECCIÓN DE 
ESTRATEGIAS CLÍNICAS EN LA REGIÓN PTERIGOMAXILAR
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RESUMEN
El implante pterigoideo es una técnica sin injertos (graftless, 
en inglés) creada en los años 80 con el objetivo de rehabili-
tar el sector posterior del maxilar superior en casos de atro-
fia ósea sin tener que recurrir a injertos óseos de elevación 
del suelo del seno maxilar y ante la imposibilidad de recurrir 
a la Implantología convencional. La reabsorción ósea cau-
sada por la pérdida de molares como consecuencia de en-
fermedad periodontal o del trauma oclusal generado por las 
elevadas fuerzas masticatorias en esta zona anatómica deri-
van en un maxilar superior, que en su zona posterior presen-
ta baja densidad y poca altura ósea. Como solución clínica 
en estos casos, el implante pterigoideo propone trabajar en 
la sutura pterigomaxilar. Esta zona anatómica está formada 
por la confluencia de la tuberosidad del maxilar superior, la 
apófisis del hueso palatino y la apófisis pterigoides del hue-
so esfenoides, resultando una zona de alta densidad ósea 
idónea para el anclaje de implantes. No obstante, la zona 
posterior del maxilar superior está considerada como una de 
las áreas de más difícil rehabilitación por el alto porcentaje 
de fracasos. La clasificación PARP obedece a nuestra nece-
sidad de disponer de un sistema de predicción diagnóstica 
que permita simplificar al especialista la evaluación de ries-
gos y la toma de decisiones sobre la técnica implantológica 
a utilizar en esta región anatómica.

Palabras clave: PARP, Predicción Radiográfico-Anatómica 
Pterigoidea, implantes pterigoideos, implantes retromolares, 
zona pterigomaxilar, atrofia maxilar, implantes osteointegra-
dos, implantes dentales, apófisis pterigoides.

SUMMARY
Pterygoid implant is a graftless technique described at 80’s 
to rehabilitate upper maxilar posterior region in atrophic maxi-
lla cases, to avoid bone grafts when implantology isn’t able 

to treat the patient with common techniques. The bone reab-
sorption caused by periodontal loss molars or occlusal trau-
ma in this region determines a low bone density and reduced 
height. Pterygoid implants are described as clinical solution 
in these cases to work in pterygomaxillary region. This ana-
tomic region is formed by the convergence of upper maxilla 
tuberosity, the palatine bone apophysis and pterygoid apo-
physis from sphenoid bone. The resulting region has a suita-
ble high bone density suitable to place the implants. Howe-
ver the upper maxilla posterior region is considered as one of 
the more difficult rehabilitation region in implantology, becau-
se of high percentage of failures. It is necessary PARP clas-
sification to have a diagnosed prediction system to enable 
specialists risk assessment and decide which is the appro-
priate technique in this anatomic region. 

Keywords: PARP, Pterygoid Anatomic Radiographic Pre-
diction, pterygoid implantes, retromolar implants, pterygo-
maxillary region, atrophic maxilla, dental implantes, pterygoid 
plate.

INTRODUCCIÓN
La pérdida de los molares genera con el paso del tiempo 
una progresiva reabsorción alveolar del hueso maxilar en su 
parte posterior. Esta superficie ósea presenta, ya de por sí, 
desde la región de los premolares hasta la tuberosidad, una 
calidad de tipo III o IV según la clasificación de Leckholm y 
Zarb (1-5) (Figura 1). Es, además, una zona de difícil acce-
so, baja densidad ósea y una altura muy limitada como con-
secuencia de la presencia del seno maxilar (6-8). A ello hay 
que añadir la gran intensidad de las fuerzas generadas du-
rante la masticación, que triplican las soportadas en la pre-
maxila. Por todo ello, la zona posterior del maxilar superior 
es la región anatómica en la que se producen la gran mayo-
ría de los fracasos en Implantología dental (9,10). 
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Una de las técnicas más adecuadas para rehabilitar la zona 
posterior del maxilar superior sin tener que recurrir a injer-
tos de regeneración ósea (11-13), que habitualmente requie-
ren de dos cirugías y un postoperatorio largo y molesto pa-
ra el paciente, es el implante pterigoideo (14-17) (Figuras 2 
y 3). Esta técnica fue desarrollada por primera vez en París, 
en 1985, por J. F. Tulasne, del equipo quirúrgico de Paul Tes-
sier. Propone como superficie de anclaje de los implantes la 
sutura pterigomaxilar (Figura 4). Esta está formada por tres 
apófisis que presentan una alta calidad ósea y una buena os-
teointegración, como son la tuberosidad del hueso maxilar, 
la apófisis triangular del hueso palatino y la apófisis pterigoi-
des del hueso esfenoides (2,18-20).

Actualmente los implantes pterigoideos son fijaciones de 
entre 13 y 20 mm de longitud, que, tras atravesar parte de la 
tuberosidad del maxilar superior y del hueso palatino, se an-
clan en última instancia en la apófisis pterigoides (21,22). La 

excelente densidad (tipo I-II) de las dos columnas óseas de la 
apófisis pterigoides, más compactas que el maxilar superior, 
ofrece resultados eficaces en la rehabilitación posterior del 
maxilar superior (23-25). Ello permite evitar, en muchas oca-
siones, las elevaciones de seno u otro tipo de injertos óseos 
complejos que requieren dos cirugías y un postoperatorio lar-
go y molesto para el paciente (26). La angulación de estos 
implantes permite transmitir la fuerza aplicada sobre la pró-
tesis hasta el arbotante pterigomaxilar, permitiendo rehabili-
taciones que soportan fuertes cargas masticatorias (27,28). 
A diferencia de otras soluciones como las extensiones proté-
sicas por su brazo de palanca o los implantes cortos por su 
pequeño tamaño, ofrecen resultados estables y resistentes 
a largo plazo, así como diversas opciones protésicas. Para el 
paciente las ventajas son numerosas al tratarse de una téc-
nica cómoda, rápida, con apenas complicaciones postopera-
torias y más económica que las técnicas de injerto.

 218 278 | MARZO 2016

gd   Ciencia

Figura 1. Clasificación de Lekholm y Zarb de 
densidades óseas.

Figura 2. Implantes pterigoideos en CBCT 3D.

Figura 3. Implantes pterigoideos en CBCT 3D. Figura 4. Localización anatómica, a partir de una 
ortopantomografía, de las tres superficies óseas que 
forman la región pterigomaxilar.
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DISCUSIÓN
Desde los años 80 se han publicado numerosos estudios con 
pacientes, que han validado la eficacia del implante pterigoi-
deo con tasas de éxito muy elevadas, de entre el 90% y el 
96% (9, 21, 27). No obstante, es una técnica que ha contado 
con una cierta reticencia por parte de muchos especialistas. 
Entre los diversos motivos encontramos el difícil acceso a es-
ta zona anatómica, el riesgo de fracaso y el clásico temor a 
complicaciones quirúrgicas como el sangrado del plexo veno-
so pterigomaxilar (24, 25, 28). Todo ello ha motivado que, a 
falta de mayor experiencia en la zona pterigomaxilar o de un 
sistema objetivo de predicción de riesgos y toma de decisio-
nes, muchos especialistas desestimen esta técnica en casos 
de atrofia severa e invasión sinusal, dotándole de un halo de 
complejidad que encontramos necesario disipar.

El estudio «Pterigomaxilar implants: an innovative graftless 
approach to oral rehabilitation» está tutelado por el Departa-
mento de Investigación de Nobel Biocare®, en Zurich (Suiza). 
Recoge de manera retrospectiva 246 casos exitosos realiza-
dos y documentados por nuestro equipo de trabajo entre junio 
de 2007 y diciembre de 2013. Este análisis nos ha permitido 
establecer una tabla de predicción diagnóstica que permita 
al especialista conocer de antemano, en base a la anatomía 
de cada paciente particular, la dificultad y los riesgos de cada 
técnica implantológica. Y, por tanto, disponer de argumentos 
de cara a la elección de la técnica más idónea para cada caso.  

Los últimos avances tecnológicos permiten resolver de 
manera simple y sencilla un gran número de casos que ante-
riormente se presentaban como complejos. Es el caso, por 

ejemplo, de la tomografía computerizada (TAC) en tres dimen-
siones, los implantes autoperforantes de alto agarre, los im-
plantes de una anchura mayor y los pilares transepiteliales, 
que corrigen la angulación y la profundidad. Al mismo tiem-
po, el uso de las nuevas tecnologías nos permite entender 
la resolución quirúrgica de la Implantología en la región pteri-
gomaxilar de una forma totalmente distinta a la clásica. Uni-
das a una predicción pronóstica correcta nos permiten rehuir 
de la aplicación de técnicas e implantes predeterminados en 
favor de un estudio individualizado de cada caso. En base al 
mismo podemos adoptar las mejores soluciones a las exigen-
cias anatómicas de cada paciente particular. Es por ello que 
de ahora en adelante se hablará de Implantología en la región 
pterigomaxilar y no únicamente de implantes pterigoideos.

MÉTODO DIAGNÓSTICO
La clasificación de predicción diagnóstica PARP (Pterygoid 
Anatomic Radiographic Prediction) que aplicamos junto a mi 
equipo de trabajo en Valencia cambia el concepto clásico de 
afrontar la Implantología en la región pterigomaxilar. Pasamos 
de optar de manera predeterminada por un implante de una 
determinada longitud (15-20 mm) y angulación para alcanzar 
la apófisis pterigoidea, a elegir la técnica o implante e inclina-
ción adaptados a la anatomía de cada paciente. 

En el desarrollo del PARP hay que destacar el importante 
papel del estudio de la región pterigomaxilar a través de ca-
dáveres realizado por nuestro equipo de trabajo bajo la tutela 
del Dr. Francisco Martínez Soriano, catedrático de Anatomía 
de la Universidad de Valencia (Figuras 5a, 5b y 5c). 
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Figura 5a. Anatomía de la región pterigomaxilar. En la 
imagen se identifican el hueso palatino (1), la apófisis 
pterigoides del hueso esfenoides (2), la apófisis piramidal 
del hueso palatino (3), la tuberosidad maxilar (4), el ala 
mayor del hueso esfenoides (5) y la apófisis efiloides (6). 
La flecha indica la ubicación de la fosa pterigomaxilar.

Figura 5b. Anatomía de la región pterigomaxilar 
a través de la disección en cadáveres en el 
marco de un estudio con el Dr. Francisco 
Martínez Soriano, catedrático de Anatomía de la 
Universidad de Valencia.





A través del PARP, la elección del implante es individuali-
zada para cada paciente, ejerciendo de guía para hacer ac-
cesible la Implantología en la región pterigomaxilar al mayor 
número de especialistas. Se establecen, de esta manera, 
diferentes niveles de dificultad y soluciones en base a los 
cuales afrontar cada caso.

A partir del grado de invasión sinusal obtenido tras una 
tomografía computerizada en tres dimensiones, el PARP es-
tablece la predicción de la dificultad que conlleva la Implan-
tología en esta región anatómica, así como la elección ade-
cuada del tipo de implante y longitud con el que abordarla 
(Tabla 1):

• PARP 1. Se trata del escenario más sencillo, cuando 
no existe invasión sinusal y disponemos de hueso en 

todo su recorrido. En estos casos es criterio del ciruja-
no la longitud del implante en función de la densidad 
ósea (Figura 6).

• PARP 2. Nos encontramos ante un caso en el que el pa-
ciente presenta una invasión sinusal, pero aún cuenta 
con más de 10 mm del hueso remanente. En caso de 
disponer de una buena densidad ósea, lo más adecua-
do sería colocar un implante clásicamente conceptua-
do como retromolar (Figura 7).

• PARP 3. Se trata de un caso de dificultad media-alta, 
con invasión sinusal que deja una superficie ósea de 
entre 5 y 9 mm de hueso remanente. En estos casos, 
ante el escaso remanente de hueso alveolar y el aire de 
la invasión sinusal, se recurrirá siempre al anclaje pte-
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Figura 5c. Profundizando en la anatomía de la región pterigomaxilar.

Tabla 1. La tabla de clasificación PARP (Pterygoid Anatomic Radiographic Prediction) establece las técnicas 
más adecuadas en base a diferentes grados de invasión sinusal y altura del hueso remanente.
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rigoideo en la apófisis del mismo nombre, con una den-
sidad idónea (Figura 8).

• PARP 4. En la mayoría de casos de una gran invasión si-
nusal, que dejan apenas un hueso remanente menor de 
5 mm, se evaluará la posibilidad de recurrir a implantes 
pterigoideos largos u optar por otros abordajes quirúrgi-
cos (Figura 9).

Nótese que la clasificación PARP permite trabajar en la re-
gión pterigomaxilar con implantes retromolares y excepcional-
mente otras soluciones. Esta tabla de predicción pronóstica 
abandona, por tanto, el concepto de implante pterigoideo co-
mo única solución para abordar la Implantología en la zona pos-
terior del maxilar superior atrófico. Hablaremos a partir de aho-
ra de Implantología en la región pterigomaxilar en su conjunto.
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Figura 6. Ortopantomografía 
de un paciente sin invasión 
sinusal (con 15,65 mm de 
hueso remanente). Esta 
situación abre múltiples 
posibilidades al especialista, 
al contar con suficiente hueso 
remanente para afrontar 
diversos abordajes quirúrgicos.

Figura 7. Ortopantomografía 
prequirúrgica de un paciente 
que presenta un caso de 
PARP 2 con invasión sinusal, 
pero un hueso remanente de 
más de 10 mm. La medida se 
muestra referenciada con la 
de un implante previo.

Figura 8. Cuando contamos 
con poco hueso remanente (de 
entre 5 y 10 mm) estamos ante 
una situación de PARP 3, en la 
que el único abordaje posible 
en la zona pterigomaxilar es 
la utilización de implantes 
pterigoideos.

Figura 9. El peor escenario 
posible en la clasificación 
PARP es cuando apenas queda 
hueso remanente en el que 
anclar el implante (en la imagen 
4,60 mm). En estos casos se 
debe sopesar seriamente la 
adopción de técnicas injertivas 
ante el riesgo de fracaso de 
la Implantología en la región 
pterigomaxilar. 
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INDICACIONES
La simplificación de la Implantología en la región pterigo-
maxilar a través del PARP, así como las elevadas cargas 
que pueden soportar los implantes en esta región anatómi-
ca gracias a su inclinación, permiten al especialista mejo-
res soluciones protésicas.

Es posible reponer únicamente el segundo molar su-

perior (Figura 10) a través de un implante unitario cuan-
do existe poca altura o baja densidad del maxilar supe-
rior. No obstante, la Implantología en esta zona anatómica 
se ha mostrado idónea para rehabilitaciones más impor-
tantes. Así, podemos hablar de varias coronas implanto-
soportadas sobre dos pilares (Figuras 11, 12 y 13), re-
habilitaciones hemimaxilares como apoyo de implantes 
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Figura 10. Ortopantomografía de un paciente con un implante 
unitario anclado en la apófisis pterigomaxilar y resultado protésico.

Figuras 11, 12 y 13. Ortopantomografía pre y post, y resultado protésico de una rehabilitación parcial del sector 
posterior del maxilar superior con dos implantes y tres coronas.





cigomáticos (Figura 14) e, incluso, en el marco de reha-
bilitaciones completas (Figuras 15 y 16). 

El PARP permite afrontar la Implantología en la región 
pterigomaxilar de una manera mucho más predecible, favo-
reciendo la correcta osteointegración del implante y ofre-
ciendo resultados estéticos más inmediatos (Figuras 17, 
18 y 19).

CONCLUSIONES
El PARP es una clasificación útil en la predicción de la difi-
cultad a la hora de abordar la Implantología en la región pte-
rigomaxilar. Facilita al especialista una predicción del nivel 

de dificultad de cada caso particular y la toma de decisio-
nes minimizando los riesgos. El planteamiento huye de ge-
neralidades y es individualizado para cada paciente en ba-
se a su anatomía. Solo así el especialista puede evaluar de 
manera eficaz los riesgos y las mejores estrategias quirúrgi-
cas para afrontar la Implantología en la región pterigomaxilar. 

La clasificación PARP supone, por tanto, un cambio en 
el concepto de esta región anatómica, permitiendo mejo-
rar la tasa de éxito, haciendo más accesible el abordaje 
implantológico en la zona posterior del maxilar superior y 
ejerciendo de guía de cara a una correcta elección de las 
estrategias clínicas en esta región anatómica. •
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Figura 14. Ortopantomografía de un paciente con el que se ha recurrido a la Implantología en la región 
pterigomaxilar como apoyo de implantes cigomáticos.

Figuras 15 y 16. Un caso de rehabilitación total (ortopantomografía post y prótesis definitiva) con implantes en la 
región pterigomaxilar simplificada con predicción PARP.
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Figuras 17, 18 y 19. Puente de 4 piezas atornillado sobre 3 implantes, con transepiteliales para corregir angulación.
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CORONA METÁLICA (cromo-cobalto)

CORONA METÁLICA (cromo-níquel)

CORONA ZIRCONIO

PERNO Y FUNDA (Richmond cromo-cobalto)

PERNO MUÑÓN

CORONA (Emax)

INCRUSTACIÓN (cromo-cobalto)

INCRUSTACIÓN (porcelana)

CORONA METAL - PORCELANA (telescópica)

CORONA SOBRE IMPLANTES (metal-porcelana)

Prótesis REMOVIBLE

ESTRUCTURA ESQUELÉTICA 8 PIEZAS O MÁS (CR-CO)

ESTRUCTURA ACRÍLICA COMPLETA sup. o inf.

MALLA METÁLICA ADICIONAL

RODETE. MORDIDA

FLEXIBLE VALPAST

PLACA DE DESCARGA

CORONA PROVISIONAL ACRÍLICO POR PIEZA

PLACA DE BLANQUEAMIENTO sup. o inf.

DIENTES ACRÍLICOS UNITARIOS

DUPLICADO DE MODELOS

€ 36,00

€ 37,00

€ 18,50

€ 18,00

€ 89,00

€ 45,00

€ 8,00

€ 91,00

€ 30,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 90,00

 
€ 42,00

€ 39,50

€ 15,00

€ 9,00

€ 79,00

€ 33,00

€ 4,50

€ 26,00

€ 3,50

€ 10,00



Debido a la cada vez mayor presencia de pacientes 
adultos en Ortodoncia, una de las mayores inquietu-
des y demandas de nuestro tiempo consiste en redu-

cir los tiempos de tratamiento mediante la aceleración del 
movimiento dentario. 

Esto podría reportar al ortodoncista y al paciente nume-
rosas ventajas como son: la disminución del tiempo de tra-
tamiento, la posibilidad de una reducción en el número de 
episodios de gingivitis, caries y descalcificaciones asocia-
dos a tratamientos largos, un menor impacto en la calidad 
de vida del paciente y su estética facial y la reducción de po-
sibles reabsorciones radiculares (1,2).

El movimiento ortodóncico es inducido por estímulos me-
cánicos y facilitado por la remodelación del ligamento pe-
riodontal y el hueso alveolar. Una condición necesaria para 
estas acciones de remodelación ósea y para el consecuen-
te movimiento dentario es la aparición de un proceso infla-
matorio.

Existen una serie de fenómenos electroquímicos, vas-
culares y celulares asociados a este proceso inflamatorio y 
desencadenados por las fuerzas de tensión y presión apli-
cadas en Ortodoncia. En este proceso se ha demostrado la 
interacción de numerosos mediadores de la inflamación y 
de factores de crecimiento, cuya intervención permite asu-
mir la activación y respuesta celular. Estos biomediadores 
y marcadores inflamatorios intervienen no sólo en la activa-
ción de osteoclastos y osteoblastos durante el remodelado 
óseo, sino también, en la regulación de la velocidad del mo-
vimiento dentario (3).

De acuerdo a Kawasaki K y cols., Flórez-Moreno G y cols. 
y a d´Apuzzo F y cols., los principales mediadores que regu-
lan este proceso de remodelado óseo durante el tratamien-
to de Ortodoncia son la Interleucina 1β (IL-1β), Factor de Ne-
crosis Tumoral (TNF), Receptor Activador de factor nuclear 
Kappa B Ligando (RANKL), Receptor Activador de factor nu-

clear Kappa B (RANK) y Osteopregerina (OPG) (4-6).
Hasta el momento, se han experimentado diversas téc-

nicas para acelerar el movimiento dentario: inyección de fár-
macos (7) [prostaglandinas, ciclosporinas (1), vitamina D 
(3), osteocalcina (8), inmunosupresores (9)]; terapias géni-
cas (10); aplicación de campos electromagnéticos o de apa-
ratos de iontoforesis; estímulos vibratorios que aceleren la 
activación de tejidos periodontales (11-13); decorticaciones 
alveolares o corticotomías (14-16); variación en la intensi-
dad de las fuerzas aplicadas (3, 17); láseres de baja inten-
sidad (3-6, 18-21) y distracción osteogénica alveolar (1, 22).

El uso de fuerzas intermitentes mediante vibración es 
quizás uno de los sistemas más fáciles de aceptar y llevar 
a cabo por el paciente. 

Uno de los dispositivos que emite vibración sobre las ar-
cadas dentarias con objeto de conseguir estimulación celu-
lar es el Acceledent.

Acceledent® es un dispositivo sencillo, desmontable y 
que contiene una horquilla, un mango y un cargador. El pa-
ciente lo carga y lo sujeta entre los dientes con el alineador 
en la boca durante 20 min/día con una intensidad de 30 Hz 
(25g). Al estar sujeto por el paciente, este puede realizar a 
la vez cualquier otra actividad rutinaria. El dispositivo pro-
porciona una retroalimentación que indicará el uso del dis-
positivo el tiempo necesario. 
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TIEMPO DEBIDO AL CRECIENTE NÚMERO 
DE PACIENTES ADULTOS
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Estudios como el de Nishimura M y cols. (23, 24) refie-
ren que existe un resultado clínico estadísticamente signi-
ficativo en la aceleración del movimiento mediante el uso 
de vibración para activación del ligamento periodontal. Es-
te mismo estudio afirma una relación positiva entre el uso 
de un dispositivo de vibración y el aumento de RANKL y la 
activación osteoclastogénica, pero es un estudio con expe-
rimentación animal en ratas. Nakao K y cols (25), en 2007, 
analizan el efecto de fuerzas intermitentes sobre las célu-
las del ligamento periodontal y la expresión de RANKL en 
humanos. Sus resultados fueron que existe una estimula-
ción de RANKL mediante la aplicación de fuerzas intermi-
tentes. Otros estudios, sin embargo, no han encontrado di-
ferencias en la velocidad de movimiento ortodóncico inicial, 
medido en los cambios en la posición dentaria sobre mode-
los de estudio, pero no han analizado los marcadores bio-
químicos relacionados con el movimiento (25). Woodhouse 
y cols. han realizado un estudio publicado en 2015, anali-
zando el efecto de la vibración en la aceleración del movi-
miento dentario. Para ello distribuyeron a los pacientes en 
tres grupos en los que se realizó tratamiento con ortodon-
cia fija convencional combinado con Acceledent 20 minu-
tos diarios (n=29), otro placebo en el que se usaba Acce-
ledent sin realmente activar la vibración (n=25) y un tercer 
grupo en que se realizó el tratamiento de forma convencio-
nal (n=27). No encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en el uso de vibración (Acceledent), pero, de 
igual forma, solo se midieron los modelos sin analizar los 
marcadores bioquímicos y los autores aceptaron el abando-
no del estudio por parte de algunos pacientes (24). 

Actualmente podemos encontrar diferentes técnicas de 
Ortodoncia mediante aparatología fija multibrackets o me-
diante aparatología removible. Una de las técnicas más 
demandadas debido a su comodidad, capacidad de higie-
ne y estética es el sistema de Ortodoncia transparente In-
visalign.

El sistema Invisalign está formado por alineadores se-
cuenciados transparentes estéticos y removibles realizados 
a medida. Este sistema necesita no solo de estos alineado-
res, sino que para ser un efectivo y poder lograr los objeti-
vos de tratamiento se apoya también en otros dispositivos 
necesarios, como son los Ataches. Todo ello perfectamen-
te planificado de manera virtual tridimensional con un dise-
ño específico, y fabricado mediante tecnología CAD/CAM. 
La fabricación de estos alineadores se realiza mediante es-
caneado de las impresiones o el escaneado directo de las 
arcadas del paciente. 

Una vez obtenidas las imágenes tridimensionales de las 
arcadas dentarias a través de dicho escaneado, estas se 
manejan, gracias al sistema de software Clincheck®, con el 
que podemos analizar, diagnosticar y programar secuencial-
mente un plan de tratamiento ortodóncico. Este software 
Clincheck® nos ofrece un set up virtual dinámico, donde 
podemos visualizar los objetivos finales de tratamiento y 

evaluar los movimientos necesarios para ello. Será el pro-
fesional quien en base a su experiencia y conocimientos 
acepte dichos movimientos dentarios como posibles y rea-
lizables. Sin embargo, este software actualmente no nos 
ofrece la posibilidad de visualizar la posición inicial, ni fi-
nal de las raíces dentarias. 

A continuación presentamos un caso clínico donde he-
mos utilizado Sistema Invisalign y Acceledent.

Estos alineadores utilizados individualmente ejercen una 
ligera presión sobre los dientes llegando a producir movi-
mientos dentario, y usados secuencialmente, corrigen ma-
loclusiones. Cada alineador realiza movimientos lineales de 
0.25 mm y movimientos angulares de 2º.

El paciente lleva los alineadores todo el día excepto pa-
ra las comidas (aprox.22 h/día), produciéndose el recambio 
de alineadores cada 2 ó 3 semanas (14-21 días). Aunque en 
este caso por el uso de Acceledent, el cambio de alineado-
res se redujo a 7 días por alineador. Por otra parte Accele-
dent® es un dispositivo, como ya hemos dicho anteriormen-
te, sencillo, desmontable y que contiene una horquilla, un 
mango y un cargador. En nuestro tratamiento, el paciente lo 
carga y lo sujeta entre los dientes con el alineador en la bo-
ca durante 20 min/día con una intensidad de 30 Hz (25g).

CASO CLÍNICO (FIGURAS 1-7)
Paciente varón de 37 años de edad, que presenta una cla-
se I canina y molar bilateral, con apiñamiento severo supe-
rior e inferior. Presentaba además una pérdida de torque  en 
el sector anterosuperior e inferior, con los sectores latera-
les comprimidos. 

En la primera etapa de tratamiento se aceptó un clincheck 
con 23 alineadores activos lo que supone normalmente 11,5 
meses de duranción. Al cambiar estos cada semana en vez 
de cada 15 días, se redujo a 5,5 meses el tratamiento has-
ta llegar al refinamiento. Este último de igual forma consta-
ba de 11 alineadores activos, que modifica esta etapa de 
5,5 meses a 2,7 tras utilizar Acceledent.

CONCLUSIONES
–  Creciente interés en estudios actuales de ortodoncia de 

disminuir el tiempo de tratamiento.
–  A nivel clínico las corticotomías han sido la terapia más ana-

lizada para acelerar el movimiento dentario y la más eficaz.
–  La base científica actual se basa en disminuir el tiempo 

de tratamiento con menor morbilidad para el paciente.
–  Se requieren más estudios en pacientes sobre la posible 

efectividad de la vibración a nivel biológico y clínico. •
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A NIVEL CLÍNICO LAS CORTICOMÍAS HAN 
SIDO LA TERAPIA MÁS ANALIZADA PARA 
ACELERAR EL MOVIMIENTO DENTARIO Y LA 
MÁS EFICAZ 



Curso en anclajes óseos temporales 
“microtornillos” en ortopedia y ortodoncia

■ Historia e introducción al concepto de ‘anclaje’
■ Evolución, descripción y tipos de microtornillos
■ Indicaciones y contraindicaciones
■ Colocación de microtornillos. Protocolo quirúrgico
■ Consideraciones biomecánicas
■ Aplicaciones clínicas ortodóncicas de interés
■ MT en los problemas transversales
■ MT en los problemas sagitales
■ MT en los problemas verticales
■ MT en los problemas preprotésicos
■ MT en la optimización de casos de Cirugía Ortognática

■ Aplicaciones clínicas ortopédicas de interés
■ MT y miniplacas en los problemas de Clase III

■ Remoción y complicaciones potenciales

■ Presentación de diferentes escenarios clínicos a 
solucionar por los cursillistas

■ Colocación real de MT sobre cabezas de animal
■ Colocación real de MT entre los cursillistas

C A L E N D A R I O  L A S  P A L M A S  D E  G R A N  C A N A R I A

■ MÓDULO I: 16 y 17 de septiembre
■ MÓDULO II: 30 de septiembre y 1 de octubre

C A L E N D A R I O  M A D R I D

■ MÓDULO I: 21 y 22 de octubre
■ MÓDULO II: 25 y 26 de noviembre

H O R A R I O

■ Viernes: 9-19 horas
■ Sábado: 10-15 horas

C A R A C T E R Í S T I C A S

■ Orientado a ortodoncistas
■  Acceso gratuito a consulta de casos online
■ Estancia clínica en el Centro Ojeda-Perestelo
■ 30 horas de formación muy especializada

P R E C I O

■ 1.200 € (promoción especial 950 € hasta el 15 de julio)

P R Á C T I C O

Historia e introducción al concepto de ‘anclaje’

T E Ó R I C O

Los microtornillos son unos dispositivos que han 
revolucionado el concepto de anclaje en Ortodoncia. 
En la actualidad es importante que el profesional 
conozca su uso clínico así como los fundamentos 
biomecánicos que lo soportan.

P R O G R A M A  C O M P L E T O
(Módulos I y II)

■ Licenciado en Odontología por la UCM (1986-1991)

■ Máster Universitario en Ortodoncia y Ortopedia Infantil y de 
Adultos por la UB (1992-1995)

■ Doctor en Medicina, sobresaliente cum laude por la ULPGC (2000)

■ Posgraduado en Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial 
en la Clínica Teknon de Barcelona (2002)

■ Premio Nacional concedido por la SEPA :”Factores de éxito en la 
estabilidad de los Microtornillos. Estudio retrospectivo” (2004)

■ Premio Nacional concedido por la SEDO:”Clase III camuflada con 
microtornillos retromolares” (2011)

■ Miembro diplomado y Board nacional por la SEDO (2012)

■ Vocal de la Junta Directiva de AESOR desde 2011  

■ Práctica Privada en Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote  
con dedicación exclusiva a la Ortodoncia

Dr. Luis Carlos 
Ojeda Perestelo

C O N T A C T O
Dña. Nieves Martín
E-mail: nieves@ojedaperestelo.net
Tfno: 928 391 015 / 682 519 387
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Figura 1. Fotografías extraorales iniciales.

Figura2. Fotografías intraorales 
iniciales y clincheck inicial. 
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Figura 3. Fotografías intraorales de evolución.

Figura 4. Fotografías final 1ª fase de tratamiento y clincheck inicialmente aceptado.

Figura 5. Fotografías del refinamiento y del clincheck finales.
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Figura 7. Comparativa 
inicial y final.

Figura 6. Fotografías extraorales finales.
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1. En primer lugar, ¡felicidades!, PROCOVEN cumple diez 
años este mes de Marzo, ¿no?

¡Muchas gracias! Sí, efectivamente, cumplimos diez años. 
Diez años de esfuerzos, de romper moldes, de clientes 
satisfechos y de objetivos cumplidos.

2. Y diez años en los que se ha sufrido una profunda crisis 
económica en España… ¿Cómo se consigue crecer casi un 
45% anual en un período tan complicado?

En los tiempos de crisis el verdadero valor prima. Las estra-
tegias empresariales poco pueden conseguir si no hay un 
producto real, firme y altamente competitivo, como el 
nuestro. 

Nuestro crecimiento se basa, en que hemos encontrado el 
equilibrio perfecto entre precio, calidad y servicio, y eso 
hace que nos mantengamos en el mercado.

No se trata de ofrecer el producto más barato. Se trata de 
ofrecer el producto más adecuado.

3. Y supongo que eso ya formará parte de su cultura 
empresarial, pero, ¿es sostenible en el tiempo?

Todo lo bien hecho, es sostenible.

PROCOVEN se diseñó basándose en las economías de 
escala, con un bajo beneficio por unidad y una amplísima 
cartera de clientes.

Nos planteamos este enfoque y lo seguimos manteniendo. 
Cuando algo funciona, no hay que cambiarlo, tan solo 
mejorarlo y es lo que hacemos diariamente.

Tenga en cuenta que, cuando comenzamos, yo ya tenía 
una gran experiencia empresarial, tanto nacional como 
internacional, lo que me permitió tener las ideas claras y un 
firme propósito desde el principio: crear la primera multi-
nacional de la prótesis dental española. Y ello requería 
estrategia, know how, firmeza y mucho, mucho trabajo; y a 
día de hoy, vemos que no nos confundimos, el objetivo se 
consiguió.

Es por ello que esos siguen siendo nuestros valores, segui-
mos fieles a nuestros principios éticos y apostando por las 
más revolucionarias técnicas de gestión y producción.

4. O sea, ¿qué la tecnología y la innovación forman parte 
de su manera de afrontar el día a día?

No puede ser de otra manera. Si una compañía desea llegar 
a las más altas cotas, ha de estar apostando continuamen-
te por las tecnologías punteras, sin olvidar que, además, 
tiene la obligación moral de reinvertir parte de sus benefi-
cios en la innovación, la investigación y el desarrollo.

Por eso, acabamos de firmar una Cátedra de Investigación 
con la Universidad Europea de Madrid. Sabemos que el 
modelo funciona, los países que destacan lo hacen, en gran 
medida, a través de la inversión de las empresas en proyec-
tos de investigación universitarios.

5. Entonces, son una empresa con un fuerte sentido de la 
responsabilidad  social corporativa, ¿cómo se traduce 
esto en un mundo empresarial cada día más competitivo, 
donde parece que si no da beneficios no es necesario?

¡¡Pues claro que da beneficios!! Una empresa no es solo una 
unidad de negocio donde los únicos beneficios son dinera-
rios, es además un vehículo para mejorar nuestras vidas y 
entorno. Es responsabilidad del CEO de una compañía el 
establecer una política de correcto tratamiento de todos 
los stakeholders: clientes, empleados, proveedores, accio-
nistas, etc. que hacen posible su funcionamiento, así como 
de la sociedad en general.

Durante estos últimos años, sobre todo en las grandes 
empresas, empieza a notarse la tendencia a la responsabili-
dad social, cuidando el medio ambiente, apoyando a los 
más desfavorecidos…, pensando no sólo en sus clientes, 
sino también en todo su entorno. En definitiva, siendo 
empresas modernas, dinámicas y responsables que hagan 
un poco más fácil el día a día y, no lo dude, esa filosofía 
siempre revierte en beneficio para la empresa.

Y, como ya le he comentado, si PROCOVEN nació para ser 
grande, tiene que serlo en todos los sentidos.

6. Y ya por último, ¿cuáles son sus proyectos de futuro?

Podríamos decir que PROCOVEN acaba de empezar. 

Nuestro plan estratégico para los próximos tres años está 
basado en continuar con nuestra línea basada en la 
internacionalización y en la implantación de las últimas 
tecnologías en aquellos países en los que ya estamos 
presentes.

En cuanto al largo plazo… ¡no pongamos barreras al 
campo!

…NO SE TRATA DE OFRECER EL 

PRODUCTO MÁS BARATO. SE TRATA 

DE OFRECER EL PRODUCTO MÁS 

ADECUADO.

…UN FIRME PROPÓSITO DESDE EL 

PRINCIPIO: 

CREAR LA PRIMERA MULTINACIONAL 

DE LA PRÓTESIS DENTAL ESPAÑOLA.

Olga San Román - Presidenta de Procoven

Publirreportaje
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PRESENTACIÓN DEL CASO
Mujer de 62 años de edad que acude a la consulta para me-
jorar su sonrisa. 

En la exploración inicial se observa que la paciente pre-
senta enfermedad periodontal crónica generalizada avanza-
da, recesiones, movilidad tipo I, diastemas múltiples, malpo-
siciones torque positivo a vestibular de los dientes anteriores 
y abrasiones leves a nivel cervical.

El tratamiento que se le propuso fue el siguiente: en pri-
mer lugar, raspado y alisado radicular, técnicas de higiene oral 
y revisiones al mes y cada seis meses. Una vez controlada la 
enfermedad periodontal, se realizó un tratamiento de multi-
bracktes con el objetivo de distribuir los espacios para el cie-
rre de diastemas con restauraciones y nivelado gingival. La lin-

gualización del sector antero-superior no se realizó, ya que la 
paciente insistió en la no modificación de su perfil facial. Es-
to generó un nuevo problema a la hora de cerrar los espacios, 
ya que, al no poder lingualizarlos y cerrar diastemas, quedan 
espacios mayores de lo deseable, que condicionarán, poste-
riormente, las proporciones dentarias.  

Una vez terminado el tratamiento ortodóncico, se realizó un 
blanqueamiento en clínica con peróxido de hidrógeno al 25% y 
activado mediante luz led (Sistema Philips Zoom) durante una 
hora. Se reforzó el tratamiento con un blanqueamiento domi-
ciliario de tres semanas realizado con peróxido de carbami-
da al 16% con férulas rígidas festoneadas sin reservorio, pa-
ra evitar la recidiva del tratamiento ortodóncico. 

Para solucionar el problema del nivelado gingival, que no 

FACETAS DE PORCELANA EN PACIENTE CON 
SECUELAS ESTÉTICAS DE CAUSA PERIODONTAL

Dr. Juan Ruiz de Gopegui
Magíster en Odontología Estética.

Práctica privada en Odontología Estética.

Dr. Carlos Oteo

Comité Científico 
de Gaceta Dental.

Figura 1. Foto en reposo y sonrisa.





se pudo conseguir en la fase ortodóncica, se realizó una ciru-
gía plástica periodontal. La razón por la que no se consiguió 
este objetivo mediante la ortodoncia fue por la posición de 
los incisivos, que estaban muy vestibularizados y la paciente 
no quería ligualizarlos para no modificar su perfil facial. Ade-
más, los incisivos presentaban una gran pérdida de soporte 
periodontal (Figura 2).

Pasadas tres semanas de la cirugía se realizó la modifi-
cación del perfil de emergencia de los incisivos y caninos su-
periores mediante el uso de resinas compuestas, basándo-
nos en el encerado previamente diseñado. Se modifican con 
cera los perfiles de emergencia, la forma dentaria y los pun-
tos de contacto. 

Finalizada esta fase se pasó a la realización de las face-
tas de porcelana adheridas. Se optó por unas facetas de por-
celana feldespáticas, ya que es un material altamente esté-
tico, su adhesión al esmalte es insuperable y la paciente no 
presentaba signos de sobrecarga oclusal.
 
ENTREVISTA CLÍNICA
—Cuando planificas estos casos de pacientes periodontales, 
¿cuál crees que es el factor que limita el resultado estético?
—Una manera muy sencilla y clara de entender qué es la es-

tética, pasa por dividirla en tres partes: la estética rosa, la 
blanca y la negra. Podríamos decir que un resultado 100% es-
tético es aquel que cumple las tres áreas.

En cuanto a estas partes, la más determinante es, sin du-
da, la rosa. Y dentro de esta zona, el factor fundamental so-
bre el cual gira todo es el hueso interproximal, ya que si no 
hay, surgen muchos problemas estéticos. De esta forma, en 
la exploración, gracias a este detalle anatómico, sabremos si 
estamos ante un caso fácil o difícil. 

—Observando este caso vemos que hay una pérdida seve-
ra de hueso interproximal debida a la enfermedad periodon-
tal. ¿Qué consecuencias tiene esto sobre la estética rosa?
—Primero debemos saber de qué partes se compone esta 
zona rosa: papilas (mesial y distal), forma del festoneado, 
cenit y nivel gingival. La enfermedad periodontal destruye, 
de manera irreversible, la estética rosa, dejando un escena-
rio muy complicado de solucionar. Esta destrucción desen-
cadena dos problemas: 
1. Pérdida del perfil de emergencia natural, generado por el 
límite amelocementario (LAC): pérdida del festoneado, cenit 
y exposición de la raíz, que dará la nueva emergencia de la 
encía.
2. Aparición de espacios negros en la troneras gingivales. 

Figura 3. Foto frontal de 4-4.

Figura 2. 
Radiografías 
periapicales 
tras el 
tratamiento 
periodontal.

Figura 4. Foto lateral derecha en sonrisa tras 
tratamiento periodontal.

Figura 5. Foto lateral izquierda en sonrisa tras 
tratamiento periodontal.

LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 
DESTRUYE DE MANERA IRREVERSIBLE  
LA ESTÉTICA ROSA

SI NO HAY HUESO INTERPROXIMAL NO HAY 
ESTÉTICA
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Figura 6. Distribución de diademas mediante tratamiento ortódoncico.

Figura 7. Toma de color una vez finalizado el tratamiento de blanqueamiento. 
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La pérdida del perfil de emergencia natural del diente se po-
drá volver a recuperar, pero las papilas no. 

—Dentro de estos problemas provocados por la enferme-
dad periodontal, ¿cómo crees que deberíamos enfocar es-
tos casos?
—Para solucionar el problema irreversible de la pérdida de 
papila tendremos que intentar camuflarlo ayudándonos de 
una anatomía dentaria favorable y un cambio de la localiza-
ción del borde incisal. 

En segundo lugar, debemos intentar recuperar aquellos 
detalles anatómicos de la estética rosa que sean reversibles, 
es decir, el contorno gingival festoneado y nivelado gingival.

La recuperación de estos se puede conseguir combinan-
do diferentes tratamientos restauradores, ortodóncicos y mu-
cogingivales. 

—¿Cómo has manejado estos problemas reversibles ante-
riormente mencionados?
—En cuanto a la recuperación del contorno gingival festonea-
do y el nivelado gingival (parte reversible), tradicionalmente, 
estos objetivos estéticos se conseguían realizado tratamien-
tos de recubrimiento total, ya que eran los únicos que permi-
tían un manejo circunferencia del perfil de emergencia.

Estos tratamientos conllevan realizar unas preparaciones 
muy agresivas, que, con frecuencia, provocaban daños pul-
pares irreversibles y obligaban al tratamiento de conductos, 
con una grandísima pérdida de estructura dentaria. 

Hoy en día, gracias al desarrollo de nuevas técnicas, es-
tos problemas se pueden solucionar de manera más conser-
vadora, desde dos enfoques:

a) Mediante facetas de porcelana realizadas en modelo 
Geller para poder manipular los márgenes gingivales.

b) Mediante resinas compuestas directas para el manipula-

do de los márgenes gingivales y la posterior colocación 
de facetas de porcelana. 

Cada una de estas técnicas tiene sus ventajas e incon-
venientes.

- Técnica A
Ventajas: reducción del tiempo en clínica y faceta asentada 
toda sobre diente. 
Inconvenientes: posicionamiento del punto de contacto; ce-
nit y forma del festoneado gingival determinado por el labo-
ratorio; posibilidad de dejar troneras abiertas; tallado mucho 
más agresivo por la vía de inserción palatinizada y subgin-
gival (para poder manejar tejidos blandos), y alto riego de 
endodoncia.

 - Técnica B
Ventajas: posicionamiento gracias a las resina compuesta de 
forma del festoneado; localización del cenit; posicionamiento 
de puntas de papilas (cierre de troneras) y posicionamiento del 
punto de contacto; tallado muy conservador debido a la vida 
de inserción favorable; mayor conservación de esmalte; me-
jor pronóstico de la adhesión por asentamiento en esmalte. 
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HOY EN DÍA, GRACIAS AL DESARROLLO DE 
NUEVAS TÉCNICAS, ESTOS PROBLEMAS SE 
PUEDEN SOLUCIONAR DE MANERA MÁS 
CONSERVADORA

Figura 8. Foto de arcadas en oclusión durante el tratamiento 
ortodóncico. 

Figura 9. Foto de arcadas tras blanqueamiento. 

Figura 10. Foto en sonrisa tras blanqueamiento. 

PARA SOLUCIONAR LA PÉRDIDA DE 
PAPILA, BUSCAMOS UNA ANATOMÍA 
DENTARIA FAVORABLE Y UN CAMBIO DE 
LOCALIZACIÓN DEL BORDE INCISAL
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Figura 11. Foto de 5-5 con seda dental para tomar referencias para el nivelado gingival.

Figura 12. Comprobación de que el nivelado es correcto. 
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Inconvenientes: técnica difícil e interfase dentina-composite-
carilla. 

En este caso optamos por la opción B, es decir, la reali-
zación del perfil de emergencia mediante resina compues-
ta directa.

—¿En qué consiste esta técnica y cómo se realiza?
—La técnica consiste en añadir resina compuesta a nivel sub-
gingival de palatino a vestibular, ayudándonos de una matriz 
metálica que empuja la encía en la dirección que nosotros que-
remos, recreando así el LAC original del diente. De esta forma 
conseguiremos tener un aspecto más natural a nivel gingival. 

La realización de esta técnica es compleja pero se puede lle-
var a cabo. La matriz metálica es la herramienta con la que 
nos ayudamos para empujar el tejido. Se pueden utilizar ma-
trices sectoriales que ya están contorneadas o, simplemen-
te, matrices metálicas sin contornear. Yo uso estas últimas, 
ya que las contorneo a mi gusto. 

Una vez preparada la matriz, la introducimos por el surco 
desde interproximal, de palatino a vestibular. La matriz empu-
jará el tejido, y el espacio que nos dejará entre la raíz y la ma-
triz lo rellenamos de composite, aumentando el perfil de emer-
gencia. Debemos presionar con el dedo la matriz por palatino 
para no dejar ningún escalón y que, además, quede adapta-
da en esta zona.

—¿Cómo controlas la adhesión en esta zona subgingival y 
cómo realizas el pulido para evitar que esta zona se inflame?
—El control y el manejo de la adhesión en esta zona es vital 
para el éxito de la técnica. El protocolo de adhesión que reali-
zo es el siguiente:

• Uso de clorhexidina al 0,12% durante una semana. Esto 
reduce la posibilidad de sangrado y, además, disminuye el 
exudado crevicular. 

• Anestesiamos la zona con articaina. El uso de este anes-
tésico con gran capacidad vasoconstrictora también redu-
cirá la posibilidad de sangrado.

• Uso de hilo de ‘000 con hemostático. Este último ele-
mento nos ayudará a bloquear el poco exudado crevicu-
lar que quede.  

Con el uso de estos tres elementos se consigue controlar 
muy bien la zona, permitiendo una adhesión adecuada. 

Por último, el acabado de la zona es también otro punto fun-
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LA TÉCNICA CONSISTE EN AÑADIR  
RESINA COMPUESTA RECREANDO  
EL LAC ORIGINAL DEL DIENTE

Figura 13. Foto de 5-5 tras gingivectomía de 11 y 21. 

Figura 14. Foto de la sonrisa tras gingivectomía. 
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Figuras 16-19. Fotos de la secuencia de modificación del contorno.

Figura 15. Esquema de modificación del contorno.
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damental para el éxito del tratamiento. El recortado lo llevamos 
a cabo primero con bisturí, con hoja del nº 12, eliminando cual-
quier tipo de espícula que haya podido quedar, y tras esto, rea-
lizaremos un pulido mediante tiras de pulir (Epitex GC-Dental-
tix). Básicamente es la misma técnica de pulido que hacemos 
cuando realizamos una carilla de composite. 

—Viendo el caso observamos que hay una notable mejo-
ría gracias a la reconstrucción del LAC. ¿Cómo has ma-
nejado aquellos aspectos que comentabas que ya eran 
irrecuperables?
—Como ya comentábamos, había zonas de la estética rosa 

que podíamos recuperar, tales como el perfil de emergencia, 
festoneado y nivelado gingival, pero también estábamos limi-
tados por esa pérdida de hueso interproximal y, como conse-
cuencia, había una pérdida de la papila. 

Con el restablecimiento del LAC, se consiguen unas 
pseudo-papilas, como se puede apreciar. Pero, aun así, te-
nemos una gran longitud de punto de contacto, desde la pun-
ta de nuestra nueva papila hasta la tronera incisal. Los dos 
únicos elementos que podemos modificar para mejorar esta 
situación son la forma dentaria y la posición del borde incisal. 

Reposicionando el borde incisal, podemos reducir la lon-
gitud de los puntos de contacto, haciendo unos dientes más 
armónicos. Para poder reposicionar el borde incisal debemos 
tener en cuenta tres aspectos: la posición de reposo valo-
rando la visibilidad dental de la paciente, la sobremordida y 
la línea de la sonrisa. 

Si el paciente en reposo muestra mucho incisivo como 
para poder reducirlo, tiene suficiente sobremordida como 
para no eliminar la guía anterior y, además, el plano oclusal 
está lo suficientemente alto como para no generar una son-
risa invertida, podremos apicalizar el borde incisal y mejo-
rar, tanto las proporciones dentarias como las longitudes de 
los puntos de contacto.

Por último, la elección de la forma dentaria es fundamen-
tal en casos de pacientes periodontales. 

Debido a la horizontalización del festoneado es importan-
te que nuestras troneras incisales estén lo más abiertas po-
sibles, permitiendo la reducción de la longitud del punto de 
contacto y evitando la creación de dientes cuadrados, for-
ma que suele predisponer la situación para el cierre de los 
espacios negros. 
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Figura 20. Foto frontal con matriz colocada en 21 modificando 
contorno (foto de otro caso clínico).

Figura 21. Foto de la sonrisa tras la modificación de los contornos gingivales con la técnica de la matriz.

EL CONTROL Y EL MANEJO DE LA 
ADHESIÓN EN ESTA ZONA ES VITAL  
PARA EL ÉXITO DE LA TÉCNICA



Cuando se trata de proteger la salud bucodental 
de sus pacientes, la elección del dentífrico correcto 
puede suponer una gran diferencia. Los dentífricos 
fl uorados convencionales† no ofrecen una protección 
bucal completa**, sino que se centran en las super-
fi cies duras, es decir, los dientes, que representan 
tan solo el 20 % de la superfi cie bucal, y dejan des-
protegidos los tejidos blandos.1 En las superfi cies de 
los tejidos blandos, como la lengua, las mejillas y las 
encías, se desarrollan bacterias que pueden empezar 
a colonizar de nuevo los dientes y el borde gingival 
después del cepillado.
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—En cuanto a la cementación de las facetas de porcelana. 
¿Cómo realizaste este procedimiento sabiendo que la fa-
ceta irá cementada a esmalte, composite y dentina al mis-
mo tiempo?
—Básicamente se realizó el protocolo de adhesión descrito 
por Pascal Magne. La preparación en el diente fue la siguiente: 
primero se retiraron los provisionales, se realizó una limpieza 
de la superficie con una copa de goma y piedra pómez mez-
clada con glicerina. Las zonas de composite fueron tratadas 
con una fresa de diamante a baja velocidad de grano grueso. 
Otra opción podría haber sido tratarlo con una microarenado-
ra. Tras esto, se pasó a realizar el grabado con ácido ortofos-
fórico al 37% de toda la zona, donde iba a estar asentada la 
faceta de porcelana, con tiempo de 15 segundos en dentina 

y 30 segundos en esmalte. Se limpió muy bien con agua y se 
secó con aire y alcohol. Se humedecieron las zonas donde 
estaba expuesta la dentina con una bola de algodón hume-
decida en clorhexidina al 0.12%. 

Los motivos de humedecer la dentina con clorhexidina 
fueron dos: primero por el uso posterior de un adhesivo de 
4ª generación (prímer de agua y etanol como solvente), que 
necesita algo de humedad para poder funcionar y no tener 
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Figura 22. Foto de preparación para facetas de porcelana.

Figura 23. Foto con preparación mínimamente invasiva de 3-3 para facetas de porcelana.

REPOSICIONANDO EL BORDE INCISAL, 
PODEMOS REDUCIR LA LONGITUD DE 
LA CORONA CLÍNICA HACIENDO UNOS 
DIENTES MÁS ARMÓNICOS
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riesgos posteriores de sensibilidad; y segundo, porque es-
tá demostrado que el uso de clorhexidina inhibe las metalo-
proteinasas presentes en el colágeno, que desfavorecen la 
adhesión a largo plazo. 

Tras humedecer la dentina se colocó el primer del adhe-
sivo de 4ª generación (Optibond FL), se frotó suavemente 20 
segundos sobre la dentina y se sopló para la evaporación 
del solvente. Posteriormente, se aplicó el bonding y se vol-
vió a soplar para dejar una capa homogénea. 

La preparación en la faceta fue la siguiente: lavar y se-
car con alcohol; grabar con ácido fluorhídrico al 10% duran-
te 90 segundos, ya que la faceta era feldespática; aclarar 

y bañar en ultrasonidos durante 4 minutos en agua destila-
da; secar, aplicar silano y secar con aire, varias veces; apli-
car una capa de resina adhesiva Heliobond, y cargar la fa-
ceta de porcelana con cemento de resina fotopolimerizable 
(RelyX Veneer Cement 3MESPE).  
 
—¿Podrías darnos una conclusión de las ventajas de es-
ta técnica?
—Como principal ventaja podríamos hablar de la notable 
mejoría de la situación de la encía, restaurando el festonea-
do y generando unas pseudo-papilas. De esta forma, cerra-
mos los espacios negros y decidimos dónde colocar el pun-
to de contacto. 

Además, gracias a esta técnica, conseguimos preservar 
más estructura dentaria que con un tallado convencional de 
un diente periodontal. La vía de inserción será más favora-
ble, ya que no será necesario posicionar la línea de termi-
nación tan a palatino ni tan subgingival.

Con esta preparación conseguimos mantener gran canti-
dad de esmalte, tan necesario para el éxito a largo plazo de 
la adhesión de la faceta. 

Por último, como principal desventaja de esta técnica po-
dríamos mencionar el manejo tan delicado de la matriz en 
esta zona y la dificultad de controlar la humedad para con-
seguir una buena adhesión. 

Por ello, es muy importante saber seleccionar el caso in-
dicado para realizar este tipo de tratamiento. •

Figura 24. Foto de 21-23 con preparación mínimamente 
invasiva. 

Figura 25. Foto de la sonrisa con el tratamiento fonalizado. 







INTRODUCCIÓN 
El establecimiento de hermetismo y ajuste pasivo correcto en 
las prótesis de carga inmediata unitarias es uno de los ma-
yores problemas con los que nos encontramos. Para solven-
tarlo se han utilizado postes definitivos con coronas provisio-
nales, generalmente cementadas, para conseguir un correcto 
ajuste y sellado a nivel de la interfase prótesis-implante, es-
tableciéndose, además, un sellado a nivel gingival sobre el 
poste que, en ocasiones, debía romperse al tomar las me-
didas de la prótesis definitiva. Además, la manipulación de 
los tejidos blandos 24-48 horas posterior a la cirugía para 
la inserción del poste microfresado o colado, hace que esta 
opción no sea la más indicada en muchos casos. 

En la literatura existen diferentes tipos de estudios que 
comparan las rehabilitaciones cementadas y atornilladas so-
bre implantes con el fin de conocer qué opción presenta ma-
yores complicaciones biológicas y protésicas, así como el 
éxito de ambos tratamientos. En los estudios consultados 
a este respecto se encuentra una mayor tasa de complica-
ciones en las prótesis atornilladas unitarias que en las ce-
mentadas unitarias (1-5). 

Las complicaciones relatadas por estos autores para la 
prótesis atornillada son: aflojamiento del tornillo, ruptura de 
la porcelana (chipping), fractura del metal y fractura del tor-
nillo. Las complicaciones registradas para las prótesis uni-
tarias cementadas fueron, principalmente, la pérdida de ad-
hesión de la prótesis y el aflojamiento del pilar (6).

La mayor incidencia de complicaciones protésicas en el 
grupo de las prótesis atornilladas podría indicar que este ti-
po de rehabilitaciones tiene un peor pronóstico. Este hecho 
puede deberse, en parte, al uso de prótesis atornillada di-
rectamente a implante, ya que un ajuste pasivo de estas es-
tructuras con elementos colados directamente a implante es 

un reto importante, no siendo frecuente que se alcance una 
pasividad de las mismas. Este punto podría ser el hecho que 
favorece las complicaciones protésicas en este grupo, por 
lo que un componente que nos permitiese la principal venta-
ja de la prótesis atornillada (reversibilidad del tratamiento), 
unido a un correcto ajuste pasivo, podría ser el componente 
protésico ideal para las restauraciones de carga inmediata. 

Una reciente revisión sistemática con metanálisis, que 
ha analizado los protocolos de carga inmediata en función 
del tipo de restauración utilizada, no ha encontrado diferen-
cias estadísticamente significativas entre los diferentes ti-
pos de prótesis empleadas (fijas, removibles, provisionales 
y definitivas), aunque se encontraron mayores incrementos 
en los valores de ISQ (cociente de estabilidad del implan-
te) en el seguimiento de los pacientes con carga inmediata 
cuando las prótesis eran definitivas (7). 

Como respuesta a estos inconvenientes, además de 
otros derivados de los ajustes pasivos y la consecución del 
hermetismo en prótesis unitaria, nace el transepitelial UNIT, 
un transepitelial no rotatorio para resolver casos unitarios 
atornillados que nos permiten el ajuste pasivo y el herme-
tismo de una prótesis definitiva desde el primer momento 
de la cirugía, simplificando la confección de la prótesis de 
carga inmediata. 
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TRANSEPITELIAL PARA PRÓTESIS UNITARIA

Control del hermetismo y del ajuste pasivo en carga inmediata

EL ESTABLECIMIENTO DE HERMETISMO 
Y AJUSTE PASIVO CORRECTO EN 
LAS PRÓTESIS DE CARGA INMEDIATA 
UNITARIAS ES UNO DE LOS MAYORES 
PROBLEMAS CON LOS QUE NOS 
ENCONTRAMOS
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MATERIAL Y MÉTODOS
El diseño de un componente protésico que nos permita 
la reversibilidad de la prótesis atornillada, con todas las 
ventajas de ajuste y hermetismo de cualquier componente 
microfresado, o realizado mediante mecanizados en frío, 
es el objetivo que ha movido al desarrollo de este nuevo 
transepitelial unitario. 

Este transepitelial se compone de dos partes diferenciadas: 
a) La camisa: se fabrica en titanio con recubrimien-

to Ti-Golden. Este recubrimiento le confiere un endureci-
miento superficial que mejora la dureza y la resistencia 
a la fatiga. Además, es un recubrimiento completamente 
biocompatible, antibacteriano y con un color dorado que 
transmite calidez y estética a la encía. 

b) El tornillo: con un tratamiento Ti-Black que mejora 
sus propiedades de dureza, equiparándose la precarga y 
la resistencia a la fatiga con la del oro. 

Presenta una conexión con el implante con la figura te-
tralobulada y en la parte superior una figura cuadrada sin 
aristas (componente antirrotacional), dentro de la cual en-
cajan los componentes (Figura 1). Se fabrica en diferen-
tes alturas (2, 3 y 4 mm) para adaptarse a los diferentes 
requerimientos de cada situación clínica. 

Las principales ventajas que aporta este transepite-
lial, que le hacen ideal para la carga inmediata en unita-
rios, son:

• Correcto hermetismo en la interfase con el implante des-
de el primer momento de la cirugía. Al ser un elemento 
prefabricado puede colocarse tras la inserción del im-
plante, consiguiendo hermetismo desde el primer instan-

te y un sellado biológico en torno al mismo que no se 
rompe para la inserción de la prótesis (8-10). 

• Facilita la toma de impresiones: al no tener que ser 
retirado para la toma de las impresiones hace más fá-
cil y simple la técnica. Además, al trasladar la unión 
coping-transepitelial a nivel yuxtagingival se evita la 
manipulación de los tejidos subgingivales en la carga 
inmediata (11-12). 

• Permite salvar angulaciones de hasta 15º, por lo que 
nos aporta versatilidad protésica.

• Permite trabajos finalizados en CAD-CAM o con el pi-
lar estético convencional. 

CASO CLÍNICO
A continuación presentamos un caso clínico (Figuras 2-10) 
de carga inmediata tratado con este transepitelial, donde 
mostramos, paso a paso, su modo de empleo. 

CONCLUSIONES
El transepitelial UNIT nos aporta una de las principales 
ventajas de la prótesis atornillada: la reversibilidad del tra-
tamiento unida a otras ventajas de los componentes micro-
fresados o mecanizados en frío, como es el ajuste pasivo 
y el hermetismo, posibilitando la realización de prótesis 
de carga inmediata de forma rápida y eficaz. 

Su versatilidad protésica, además, nos da la oportu-
nidad de poder realizar restauraciones atornilladas o ce-
mentadas sobre el componente intermedio, aportándo-
nos, por lo tanto, todo un abanico de posibilidades para 
seleccionar la más adecuada a cada situación clínica. •

Figura 1. Componentes del transepitelial UNIT. 
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Figura 2. Imágenes iniciales del caso, en las que podemos observar la ausencia de un incisivo central superior derecho.

Figura 2a.

Figura 2d.

Figura 2b.

Figura 2c.

Figura 3. En la planificación con el TAC y software diagnóstico podemos observar cómo existe altura y 
anchura ósea necesaria para la inserción del implante, además de una densidad ósea elevada, lo que, en 
principio, debería permitirnos realizar una carga inmediata predecible.
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Figura 4. Tras la inserción del implante colocamos el 
transepitelial UNIT, tal como podemos observar en 
la imagen. Este transepitelial se atornilla a 35 Ncm 
sobre el implante para asegurarnos un correcto 
hermetismo. Tomaremos las medidas del implante 
directamente sobre el transepitelial con el coping 
de impresión específico para este fin, una vez 
suturados los tejidos blandos para poder transmitir 
las características de estos al laboratorio. 

Figura 5. Una vez realizada la toma de medidas, colocamos sobre el transepitelial su tapa 
de protección, que será el elemento que se dejará en el paciente a la espera de la prótesis 
confeccionada por el laboratorio. 

Figura 6. A las 24 horas insertamos sobre el transepitelial la 
prótesis de carga inmediata, que será mantenida mientras se 

integra el implante.
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Figura 8a.

Figura 8d.

Figura 8b.

Figura 8c.

Figura 8. Realizamos la confección de la prótesis definitiva sobre el mismo transepitelial. En este caso, con un pilar 
ceramizable que nos permite la confección de una emergencia personalizada y una corona cementada totalmente 
cerámica. En el incisivo central contra-lateral confeccionamos una faceta cerámica. 

Figura 7a.

Figura 7d.

Figura 7b.

Figura 7c.

Figura 7. Tras cinco meses, realizamos la prótesis definitiva sin cambiar el transepitelial. Cuando desatornillamos la 
prótesis de carga inmediata podemos observar el correcto estado de los tejidos gingivales en torno al transepitelial.
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Figura 9a.

Figura 9d.

Figura 9b.

Figura 9c.

Figura 9. Imágenes de la paciente tras la colocación de 
la corona en 11 y la faceta en 21. Podemos observar la 
correcta emergencia de la prótesis sobre implantes y 
la integración de ambas restauraciones. 
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Figura 10. Radiografía a los tres meses, en la que 
podemos observar la estabilidad de los tejidos duros, 

además del ajuste de la intefase prótesis-transepitelial 
y del ajuste de la prótesis cementada sobre el muñón 

personalizado. 
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T al y como revelan algunos de los datos publicados 
por la CEOE (Confederación Española de Organiza-
ciones Empresariales) a lo largo de 2015, parece 

que nos adentramos en una fase de recuperación que po-
dría estar afectando al conjunto de la economía españo-
la, pues se están reactivado los hábitos de consumo entre 
la población. En este sentido, teniendo en cuenta la infor-
mación que aportan los citados informes, se estima que 
durante 2015 el consumo privado ha alcanzado un creci-
miento muy próximo al 3%. Este incremento podría mante-
nerse en 2016, aunque es necesario ser cautos y atender 
a los ciclos electorales y políticos por los que atraviesa el 
país. En cualquier caso, todo parece apuntar a que el con-
junto de la economía española podría estar recuperándose.

En este escenario, y tal y como ya revelan algunos de los 
estudios desarrollados por Key-Stone, el sector dental tam-

bién se encuentra envuelto en tendencias que se mueven 
al alza y que invitan a hablar de una posible recuperación. 

Retomando la cuestión del consumo, si se observa lo su-
cedido con el gasto total en servicios dentales durante los 
últimos años (Gráfico 1), tal y como se observa en los datos 
ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), es 
posible confirmar el crecimiento de las inversiones que los 
consumidores españoles realizan en este tipo de servicios. 

LOS ODONTÓLOGOS ESPAÑOLES PARECEN RECUPERAR   
LA CONFIANZA EN EL FUTURO
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Consultor de Marketing.

Fundador y presidente de Key-Stone.

Con la supervisión de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin)
Más información: www.key-stone.it

Gráfico 1.

ES LA PRIMERA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 
TRES AÑOS QUE LOS DATOS  REVELAN 
VERDADERA CONFIANZA Y OPTIMISMO CON 
RESPECTO A LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR



Ven a ver el 
nuevo A-dec 300            

a-dec.com/300

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

A-dec Inc AdecDental AdecDentalEquip

Diseñado como una solución modular, el nuevo A-dec 300 ofrece una solución completa 
que le va a permitir escoger los módulos y  características que mejor se adaptan a sus 

necesidades. y todo ello sin renunciar al confort. Sus contornos redondeados y su 
pivote trasero virtual permite que los pacientes se encuentren relajados y en 

una posición cómoda y sin moverse. El ratio ergonomía y economía del 
nuevo A-dec 300 es simplemente mejor.

 Lanzamiento durante Expodental

   Acércate a nuestro stand para verlo 
pabellón 3 3D14

  
Si quieres más information, llámanos y 
concierta una cita con nosotros:
619327241

627 985 824
Rose.SerranoLlopis@a-dec.com
adec.spain@batadec.com



Al analizar el gasto total nacional en servicios dentales, 
se observa que por primera vez en los últimos años, la cifra 
supera los 7,5 billones de euros. Ello implica un crecimien-
to del 19,2% entre 2013 y 2014, dato que sin duda podría 
alentar expectativas mucho más optimistas de cara al futuro.

En esta línea, pensando en los profesionales de la Odon-
tología y en cómo valoran su situación laboral en la clínica, 
es muy probable que el incremento del gasto, unido a la ma-
yor afluencia de pacientes, esté incidiendo en dichas valora-
ciones e incluso en las inversiones y tendencias de consu-
mo del propio dentista.

Para estudiar con mayor detenimiento esta cuestión, en 
su estudio OmniVision Clinic 2015, Key-Stone –encargado 
por Fenin– indagó la valoración que realizan los dentistas 
sobre el volumen actual de negocio en la clínica y las expec-
tativas de cara al futuro, delimitando los cinco perfiles que 
aparecen en el Gráfico 2.

Tal y como muestra el gráfico, más del 50% de los profe-
sionales entrevistados se declaran optimistas, o al menos 
prudentes, con respecto a la situación de sus clínicas, lo 
que implica una actitud positiva y esperanzada de cara a fu-
turas mejoras, o incluso el pleno convencimiento de que su 
actividad aumenta y les sitúa en niveles de clara estabilidad.

Siguiendo esta idea, observamos cómo el 53% de los en-
trevistados manifiestan un índice de confianza positivo, el 
30% se muestran neutrales y tan sólo un 17% expresa des-
confianza respecto a la tendencia prevista para el próximo 
año. De la suma algebraica de todos estos valores, resulta 
un índice global de confianza del 37%, un dato muy positivo 

en relación a los índices que se registraron durante 2014 
(-26%) y 2013 (-53%) (Gráfico 3).

Al comparar los índices de confianza registrados en 2015, 
2014 y 2013, se encuentra una mejora importantísima en la 
confianza de los profesionales de la salud dental, que, en el 
momento actual, apuestan claramente por una recuperación 
económica y el crecimiento de su actividad. 

Por tanto, es la primera vez en los últimos tres años que 
los datos revelan verdadera confianza y optimismo con res-
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Gráfico 2.

EN 2015 EL CONSUMO PRIVADO ALCANZÓ 
UN CRECIMIENTO MUY PRÓXIMO AL 3% 
Y ESTA TENDENCIA POSITIVA PODRÍA 
MANTENERSE DURANTE EL AÑO 2016 

Gráfico 3.
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pecto a la evolución del sector, optimismo que se incrementa 
entre los más jóvenes, quienes más visitas reciben y aque-
llos que ejercen su actividad en clínicas de mayor tamaño. 
Además, la recuperación de la confianza reduce las distan-
cias entre quienes trabajan en clínicas independientes o en 
aquellas que están afiliadas a cadenas o franquicias (Gráfi-
co 4). Esta situación supone un claro contraste con la que 
se daba en 2014, año en el que la confianza variaba enor-
memente para quienes trabajan en una cadena odontológica 
(50%) y quienes lo hacían en una clínica independiente (-53%)

A pesar de que como ya se anticipaba, el índice de con-
fianza de los dentistas independientes refleja buenos resul-
tados, conviene recordar que este tipo de profesional guarda 
muchas semejanzas con el comportamiento del consumidor 
tradicional y sus hábitos de compra son distintos a los de 
quienes trabajan en el universo de la «Odontología corporati-
va». Es decir, al tratarse de una profesión que se realiza a tí-
tulo prácticamente individual, el riesgo también se asume en 
solitario, por lo que la confianza puede ser menor y reflejarse 
de forma clara en las inversiones de material para la clínica. 

No obstante, al observar de forma conjunta el nivel de 
consumo privado, el gasto total en servicios dentales y el 
índice de confianza de los odontólogos españoles, es posi-

ble concluir que el sector se encuentra en una fase de recu-
peración. Tanto la demanda de servicios dentales, como el 
consumo y las inversiones en material clínico y equipos, co-
rroboran esta hipótesis, siendo de vital importancia seguir 
muy de cerca las dinámicas del mercado a lo largo de 2016 
y comprobar si efectivamente esta recuperación podría te-
ner un carácter estructural. •
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Mercado dental es una sección que propone a sus lectores una serie de noti-
cias e información sobre la tendencia del mercado dental. 
Se tratan las principales tendencias relativas a las técnicas, tecnologías y 
productos.
Estos estudios de mercado son desarrollados por Key-Stone, una sociedad espe-
cializada en proyectos y servicios de marketing, que desde hace muchos años se 
dedica a investigaciones de mercado para el sector dental en Europa.
Las investigaciones se desarrollan según las técnicas estadísticas más opor-
tunas que garantizan resultados muy significativos a nivel estadístico y en 
concepto de fiabilidad.

Acerca del autor 
Empresario en la consultoría de marketing, es fundador y presidente de Key-
Stone, sociedad que desde hace diez años desarrolla proyectos y servicios en 
el ámbito del marketing estratégico y de la comunicación integrada. Desarrolla 
actividades de formación en los sectores de marketing, ventas y comunica-
ción y es autor de numerosas publicaciones en estos ámbitos. Además es 
consultor de la Universidad de Turín y profesor de Marketing en la Facultad de 
Económicas en el Master of Management.

Para más información: www.key-stone.it

Gráfico 4.

SEGÚN LOS ESTUDIOS DESARROLLADOS 
POR KEY-STONE, EL SECTOR DENTAL SE 
ENCUENTRA ENVUELTO EN TENDENCIAS 
QUE SE MUEVEN AL ALZA Y QUE INVITAN A 
HABLAR DE UNA POSIBLE RECUPERACIÓN

Los datos de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales, Departamento de 
Economía, Servicio de Estudios (marzo de 2015), 
están disponibles en:  http://www.ceoe.es/resources/
image/NdP%20Ceoe_PrevisionesEcon%C3%B3mic
as_060315_1.pdf
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Tras el éxito de la primera edición, la Guía de For-
mación GACETA DENTAL (GDF) se renueva en es-
te 2016, reuniendo, una vez más, los mejores cur-

sos de postgrado y de formación continua que se realizan 
en España, dirigidos a odontólogos, protésicos e higienis-
tas dentales. 

En sus páginas se anunciarán centros de formación, uni-
versidades, instituciones profesionales, sociedades cien-
tíficas y prestigiosas empresas del sector dental, que ven 
en esta herramienta la plataforma ideal para mostrar su 
oferta de cursos y características docentes.

ESTRUCTURA DE LA GDF
La formación incluida en la Guía GDF estará agru-
pada, como en la anterior edición, por áreas de 
conocimiento, distinguiendo entre Odontolo-
gía y Estomatología, Prótesis denta e Hi-
giene bucodental.

En cada una de estas categorías 
se incluirá información útil y pre-
cisa de cada centro, destacan-
do sus principales caracte-
rísticas y sus programas 
de formación para 
que los profesiona-
les puedan elegir 
el curso que se 
ajuste mejor a 
sus expectati-
vas, analizan-
do aspectos como 
las instalaciones, tec-
nología empleada, conteni-
do práctico del programa, precio, 
créditos, duración, modalidad o profe-
sorado, entre otros muchos aspectos.

La publicación se completa con una selección 
de firmas invitadas, donde destacados representan-
tes del sector dental aportan sus puntos de vista sobre 

la formación continua y de postgrado, además de unos in-
teresantes capítulos introductorios, en los que se ofrece 
información y consejos para quienes se están planteando 
hacer un programa de este tipo.

ALGUNOS PARTICIPANTES OPINAN
La utilidad de la guía está refrendada por quienes han dedi-
cido apostar por ella. Así, Albert Campo, del Departamento 
de Comunicación de la Asociación de Higienistas Dentales 
y Auxiliares de Cataluña (AHIADEC), afirma que su organi-
zación «siempre ha estado al lado de los recién titulados 
para apoyarles en el inicio de su carrera y ofrecerles una 
formación complementaria para ampliar su currículum aca-
démico. Por eso, nos parece muy importante estar en una 
guía de referencia del sector dental, la GDF, porque nos per-
mite cumplir con nuestro objetivo fundacional de brindar a 
los profesionales una formación continuada de calidad».

Por su parte, la Dra. Norma Wally Peró, directora y docente 
de Ortodoncia Práctica, destaca que «en la actualidad existe 

una propaganda masiva de cursos y hay muchos odon-
tólogos que no están bien orientados al respecto. 

En este panorama la Guía GDF nos ayuda a 
establecer una cierta jerarquía que nos 

favorece a todos».
Desde la empresa, la 

Dra. Aintzane Torre 
Iturraspe, respon-
sable de Forma-
ción de BTI Biote-

chnology Institute, 
afirma que «el papel 

principal de la indus-
tria es ofrecer una for-

mación especializada, de 
calidad, aplicando las últi-

mas tecnologías disponibles, 
con el objetivo de capacitar y ac-

tualizar los conocimientos de los 
profesionales. En este sentido –con-

tinúa–, creemos que la Guía GDF es 
una buena ventana para mostrar toda la 

oferta formativa de BTI. Se trata de una he-
rramienta de gran utilidad para el profesional, 

ya que estructura la oferta formativa reglada y de 
calidad que existe actualmente, facilitando la bús-

queda de programas y cursos adecuados a los intere-
ses y necesidades de cada persona».  

GDF, la mejor herramienta para la promoción y consulta 
de la oferta de postgrado y continua del sector dental

PRESENTE EN CUATRO FORMATOS: PAPEL, DIGITAL/EBOOK, APP Y MICROSITE

La Guía de Formación de GACETA DENTAL 
(GDF) es una herramienta imprescindible, tanto 
para quienes ofertan cursos de formación 
de postgrado y continua, como para quienes 
necesitan completar su cualificación o reciclarse 
profesionalmente. 
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La directora comercial de SRCL Conse-
nur – Infocitec, Beatriz Lorenzo, destaca 
que «las empresas juegan un papel fun-
damental en la formación especializada 
que necesitan los recién titulados para 
poder ejercer ciertas actividades y para 
ayudarles a adquirir conocimientos espe-
cíficos que ayuden a llevar correctamen-
te su negocio. GACETA DENTAL es una 
revista de referencia en el campo de la 
Odontología y su Guía de Formación GDF 
nos permite ser visibles y ofertar nues-
tros cursos a una cantidad muy amplia 
de profesionales».

MULTICANALIDAD
Otra de las ventajas de la Guía GDF son los 
varios soportes de consulta en los que se 
presenta: papel, digital/ebook, aplicación 
móvil y microsite, para que el profesional 
disponga de esta información práctica en 
cualquier momento y lugar. 

Así, a través de la página web de GA-
CETA DENTAL (www.gacetadental.com) 
los profesionales podrán acceder a todo 
el contenido de la Guía. Asimismo, quie-
nes lo prefieran, podrán visualizar la versión digital ideada 
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
Uno de sus grandes beneficios, tanto para ofertantes co-

mo demandantes de formación, es que su distribución se-
rá gratuita y se realizará en todos los puntos de referen-
cia del sector dental. 

De la Guía GDF en formato papel se distribuirán 30.000 
ejemplares, tanto a profesionales del sector dental intere-
sados en la formación, como a estudiantes y recién titula-
dos en Odontología, Prótesis e Higiene Dental. Además, se 
repartirá en puntos estratégicos como universidades, cen-
tros de formación, sociedades científicas, asociaciones o 
colegios profesionales, y quienes deseen comprar la publi-
cación podrán hacerlo a través de la Tienda on line de GA-
CETA DENTAL. •

Para saber más de la «Guía de Formación

GACETA DENTAL» (GDF) acceda

a la web de información de la Guía:

www.formacion.gacetadental.com

Contacto:

• Teléfono: 914 768 000

• Fax: 914 766 057

• Email: formacion@gacetadental.com

MÁS INFORMACIÓN:

Odontología y su Guía de Formación GDF 

Otra de las ventajas de la Guía GDF son los 
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Muchos son los aspectos a tener en cuenta a la ho-
ra de elegir el programa de postgrado odontoló-
gico más acertado que evite riesgos que puedan 

afectar al futuro profesional. Para ello, es necesario su-
mergirse de forma exhaustiva en las múltiples oportunida-
des que la oferta de estudio proporciona en la actualidad. 

Con el fin de ordenar y clarificar el amplio abanico de 
criterios de selección a los que atender, a continuación 
ahondamos en algunos de los principales, gracias a las 

recomendaciones aportadas por un conjunto de profeso-
res universitarios dedicados a la docencia de la Odontolo-
gía en nuestro país.

Para todos ellos, y como primera medida, el curso o pro-
grama elegido debe cubrir los objetivos y necesidades de 
cada uno de los profesionales, por lo que el principal con-
sejo que los profesores les darían a los estudiantes an-
tes de elegir un programa es, tal y como asegura el doctor 
Manuel Fernández Domínguez, director del Departamento 
de Odontología de la Universidad San Pablo CEU y direc-
tor del Máster Oficial de Cirugía Bucal Avanzada e Implan-
tología en esta institución, que responda a las expectati-

¿Cómo acertar en la elección de un curso de postgrado?

LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS NOS MARCAN LAS PAUTAS A SEGUIR

Su experiencia profesional y docente hacen de 
los profesores universitarios unos excelentes 
consejeros a la hora de determinar los criterios 
a tener en cuenta para elegir un buen curso de 
postgrado. Los doctores Daniel Torres, Manuel 
Fernández, David Herrera, María José Muñoz y 
Juan Manuel Vadillo ofrecen a los graduados en 
Odontología algunas pautas para no errar en 
la selección de un programa formativo una vez 
acabada la carrera.

«ANTES DE REALIZAR UN PROGRAMA 
DE POSTGRADO ES FUNDAMENTAL 
TENER EXPERIENCIA CLÍNICA, 
PREFERENTEMENTE TRABAJANDO COMO 
GENERALISTA»  
DOCTOR DAVID HERRERA

La motivación y el esfuerzo del alumno también son claves para que el curso elegido sea un acierto.
Foto: Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia.
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haz crecer el profesional 
que llevas dentro

la herramienta definitiva  
para mantenerte en la brecha

próximamente
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vas e intereses del candidato en cuanto a sus contenidos 
y a la posibilidad de adquirir una competencia profesional 
en la especialidad elegida.

En este sentido, para el doctor Juan Manuel Vadillo, 
coordinador del Máster de Cirugía Implantológica, Próte-
sis y Periimplantología de la Universidad Alfonso X El Sa-
bio (UAX), «mi consejo es que el interesado analice real-
mente lo que quiere y con ello busque y compare... Debe 
escrutar la variada oferta, ver quién le da lo que busca y 
si se adapta a sus objetivos, necesidades y posibilidades.  
Como no es fácil saberlo a priori, lo ideal es verlo, Infor-
marse en el centro, preguntar a alumnos y profesores, vi-
virlo con antelación y poder decidir si hacerlo con conoci-
miento de causa».

REFLEXIONES PREVIAS 
Invertir el tiempo suficiente para inclinarse, tanto por el 
centro u organismo de formación al que acudir, como por 
un curso concreto es, por tanto, una de las recomendacio-
nes en la que más insiste el cuadro docente consultado. 
Así lo asegura también el doctor Daniel Torres Lagares, vi-
cedecano de Gestión Clínica y profesor titular de Cirugía 
Bucal de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Sevilla, al aconsejar a los estudiantes que dediquen un 
par de horas a pensar realmente qué desean para su for-
mación y futuro. «Muchas veces nos dejamos guiar por la 
masa buscando formación en áreas que en realidad nos 
atraen menos que otras solo porque están de moda o ge-
neran más ingresos. Hay que valorar otros aspectos, co-
mo si esa área de la Odontología es la que nos llena. Es 
importante que nos preguntemos como odontólogos dón-
de queremos estar».

Más allá del tiempo destinado a analizar las necesida-
des previas del profesional a la hora de plantearse un cur-
so de postgrado, otro de los principales requisitos que des-
tacan algunos de los profesores consultados es el aspecto 
práctico y la experiencia directa con el paciente. Así, según 
el doctor David Herrera, vicedecano de Clínicas y codirector 
del Máster de Periodoncia de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Complutense de Madrid, «antes de reali-
zar un programa de postgrado es fundamental tener expe-
riencia clínica, preferentemente trabajando como genera-
lista. Esto permite que más tarde, al realizar el postgrado, 
la parte clínica resulte más sencilla y además, con la ex-

periencia como base, comprobar realmente si uno quiere 
especializarse con un programa de postgrado».

Por su parte, y en esta misma línea, insiste la doctora 
María José Muñoz Leal, vicedecana de Odontología de la 
Universidad Europea, asegurando que «en la educación de 
postgrado, la formación práctica, a través de la atención 
de pacientes con tratamientos de mediana y alta compleji-
dad, son fundamentales, por lo que recomendaría que los 
estudiantes se informaran de dónde se realizan las prác-
ticas clínicas (si son en clínicas externas a la institución) 
y en qué condiciones, o bien, si cuentan con instalaciones 
propias donde desarrollar el plan académico».

CAPACITACIÓN TÉCNICA
Al mismo tiempo que el número de odontólogos se ha ido 
incrementando en los últimos años, se ha producido tam-
bién un aumento en la oferta formativa de postgrado, lo 
que provoca que la elección de un programa de este tipo 
o máster sea cada vez una decisión más complicada. Por 
ello, es importante atender, de manera pormenorizada, a 

«SI EL PROFESIONAL BUSCA FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA EN UN ÁREA LE CONVIENE 
UN MÁSTER, PERO SI QUIERE ACTUALIZAR 
SUS CONOCIMIENTOS, LA FORMACIÓN 
CONTINUA ES SU MEJOR OPCIÓN», 
DOCTORA MARÍA JOSÉ MUÑOZ

«LO IDEAL ES INFORMARSE EN EL CENTRO 
QUE IMPARTE EL CURSO, PREGUNTAR 
A ALUMNOS Y PROFESORES, VIVIRLO 
CON ANTELACIÓN Y PODER DECIDIR SI 
HACERLO CON CONOCIMIENTO DE CAUSA» 
DOCTOR JUAN MANUEL VADILLO

El prestigio y experiencia del profesorado es uno de los 
criterios Clave a la hora de elegir una institución y programa.
Foto: Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad 
de Valencia.
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los criterios o factores más decisivos que garanticen que 
la formación seleccionada finalmente sea la que mejor cu-
bre las necesidades que el alumno persigue.

Dichos elementos dependerán, precisamente, y según 
la vicedecana de Odontología de la Universidad Europea, 
de los objetivos del alumno. «Hoy en día hay una abundan-
te oferta de postgrados, tanto dentro como fuera del sis-
tema universitario, por lo que si nos referimos a un profe-
sional en busca de formación especializada en un área, 
lo mejor es buscar un programa de tipo máster, mientras 
que si lo que busca es un complemento o actualización 
de sus conocimientos, la oferta de formación continua es 
su mejor opción».

Para el doctor Vadillo, los programas de postgrado, in-
cluidos los odontológicos, tienen como objetivo la capaci-

tación técnica de alto nivel. «Por eso, para elegir un pro-
grama de este tipo, el candidato debe saber claramente lo 
que necesita, esto es lo que debe guiar su elección. Si so-
lo busca conceptos teóricos, debe buscar buenos profeso-
res. Si quiere conceptos teóricos y práctica preclínica, le 
conviene combinar calidad en el profesorado con adecua-
das instalaciones. Sin embargo, lo normal es que en Odon-
tología se pretenda una mezcla ponderada de todo: teo-
ría, preclínica y clínica, por lo que se deben buscar buenos 
profesores, instalaciones y un mínimo número de pacien-
tes que permitan aplicar los conocimientos aprendidos».

Definir si se desea realizar un programa que conduz-
ca a una especialización concreta en un área, «lo que se 
denominaría formación de especialista si, como en el res-
to de Europa, en España existieran las especialidades en 
Odontología», es para el doctor David Herrera, el primer 
criterio a tener en cuenta para elegir un postgrado. «Si es 
así, hay que valorar si el programa de postgrado cumple 
los requisitos para formar especialistas a nivel europeo: 
en la mayoría se precisan formaciones a tiempo completo 
de tres años de duración. El segundo elemento fundamen-
tal es el director del programa, que normalmente es la per-
sona que asegura la calidad del programa desde el punto 
de vista de la formación. Y el tercer elemento crítico es la 
institución que imparte el programa, siendo ideal que es-
tén avalados por una universidad y fundamental que esta 
disponga de Facultad de Odontología».

A TENER EN CUENTA
A este respecto y al margen, pues, de los objetivos finales 
del alumno, existe una gran diversidad de asuntos que tam-
bién deben ser valorados con atención por parte del estu-
diante. Desde el punto de vista del doctor Manuel Fernán-
dez Domínguez, los más interesantes son el contenido del 
programa, su parte práctica, el nivel del profesorado, la anti-
güedad del máster o postgrado y su coste o su exigencia en 
cuanto a la investigación. Además, para Fernández Domín-
guez conviene tener en cuenta si dicha formación es com-
patible con la actividad laboral, si aporta publicaciones, co-
municaciones o participación en eventos científicos, si está 
orientada a la consecución de una especialidad (todavía no 
establecidas en España) o las salidas profesionales de los 
alumnos en los ámbitos profesional y académico.

Asimismo, para el doctor Torres, además de valorar si 
el curso responde realmente a lo que los alumnos quieren 
aprender, «estos deben valorar cuestiones como si el tiem-
po dedicado a la formación es adecuado; que el currículo 
de la enseñanza sea similar al de estudios que conducen a 
una especialidad en otros países; que la formación pueda 
ser, en algún momento, homologada cuando se reglamen-
ten las especialidades en nuestro país; el cuerpo de pro-
fesores y su actividad investigadora; los medios puestos a 
nuestra disposición, así como el precio de la matrícula, que 
debe ser acorde a lo que se oferta». 

«MUCHAS VECES NOS DEJAMOS GUIAR 
POR LA MASA BUSCANDO FORMACIÓN EN 
ÁREAS QUE EN REALIDAD NOS ATRAEN 
MENOS QUE OTRAS PORQUE ESTÁN DE 
MODA O GENERAN MÁS INGRESOS» 
DOCTOR DANIEL TORRES 

El centro elegido debe contar con unas adecuadas 
instalaciones. Foto: Facultad de Medicina y Odontología de la 
Universidad de Valencia.
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Garantías de calidad para seleccionar un programa

Una de las razones que puede resultar decisiva para esco-
ger una adecuada formación de postgrado es fijar el pun-
to de mira en el prestigio del profesorado que la imparte. 
El equipo docente debe contar con profesionales de exce-
lente nivel académico y profesional, que dispongan de pu-
blicaciones científicas en las materias odontológicas que 
imparten y que participen activamente en congresos como 
ponentes o como dictantes de cursos de colegios, asocia-
ciones profesionales o empresas. Además, el prestigio del 
organismo o centro que va a impartirlo es uno de los indi-
cios más significativos para acabar de tomar una decisión 
lo más acertada posible.

Para la vicedecana de Odontología de la Universidad Eu-
ropea, la doctora Muñoz Leal, «existen tres factores que ga-
rantizan una buena formación: la institución que lo oferta, 
los contenidos del programa y el profesorado. Estos aspec-
tos son los que otorgan el mejor respaldo a la hora de ele-
gir, ya que son evaluados por la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación (ANECA) periódicamente».

PRÁCTICA, MOTIVACIÓN Y ESFUERZO
Una formación práctica adecuada, unida a la cualificación 
profesional y académica del personal docente, son los ele-
mentos que para el doctor Manuel Fernández Domínguez 
garantizan, hoy por hoy, al estudiante de Odontología una 
buena formación de postgrado. Por su parte, el doctor Juan 
Manuel Vadillo asegura que esta se consigue gracias al 
equilibrio de tres factores: «el principal es la motivación del 
propio estudiante por querer capacitarse, trabajar y obte-
ner las competencias necesarias para desarrollar una par-
te de la profesión de manera eficiente y eficaz. El comple-
mento a ese trabajo y esfuerzo, lo debe aportar un centro 
de postgrado de calidad y un grupo de profesores implica-

dos en conseguir esos objetivos y que desarrollen un buen 
programa teórico, preclínico y clínico». 

A la importancia de un programa adecuado, «que cum-
pla con los criterios europeos y asegure una formación 
teórica y práctica adecuada, preferentemente adaptado 
al sistema de competencias y medido en ECTS» se refie-
re también el doctor David Herrera, quien insiste, ade-
más, «en la necesidad de un profesorado adecuado (co-
menzando por el director del programa, pero también el 
equipo que le apoya) y en una institución apropiada que 
avale el programa y el título que se recibe al completarlo. 
Como ejemplo, puedo sugerir que se revisen los criterios 
que propone la Federación Europea de Periodoncia para 
avalar programas de formación de postgrado en Periodon-
cia y Terapéutica con implantes dentales».

Por último, el doctor Daniel Torres Lagares pone el 
acento en el alumno afirmando que «nada por si sólo ga-
rantiza el éxito al final del camino formativo, pero sí de-
bemos dejar claro que la variable más crítica para ob-
tenerlo es el esfuerzo, la disciplina y el trabajo duro. Si 
alguien busca atajos para el éxito evitando el esfuerzo, 
se equivoca».

     Gema Ortiz

«EL CURSO DEBE RESPONDER A LOS 
INTERESES DEL CANDIDATO EN CUANTO 
A CONTENIDOS Y A LA POSIBILIDAD 
DE ADQUIRIR UNA COMPETENCIA 
PROFESIONAL EN LA ESPECIALIDAD 
ELEGIDA» 
DR. MANUEL FERNÁNDEZ





El tejido empresarial que componen las clínicas denta-
les en España actúa, en ocasiones, con un formato cí-
clico en cuanto a innovación se refiere, haciendo bueno 

lo de «si todos lo hacen, será que está bien». Probablemente 
ocurra en otros sectores y con la misma o mayor rutina, pero 
el caso es que en el sector dental, sucede. En la actualidad, 
resulta bastante fácil encontrar clínicas que se plantean cam-
biar su panorámico por un escáner 3D, clínicas que están pen-
sando en incorporar Cad-Cam como tecnología de vanguardia 
o que consideran como imprescindible tener presencia en Fa-
cebook, Twitter o Youtube.

Si bien en los dos primeros casos el volumen de las in-
versiones puede ralentizar la incorporación de los sistemas 
como estrategia, en el caso de las redes sociales, por su 
«bajo coste», es un signo evidente de modernización de las 
organizaciones.

Las redes sociales se han convertido en una herramien-
ta para llegar a los pacientes. No sólo es un espacio virtual 
donde aglutinar a pacientes actuales, sino un escaparate 
donde ofrecer los servicios de la clínica a los pacientes po-
tenciales, en un mercado cada vez más global y menos fiel.

Pero se cometen errores que provocan decepción y re-
chazo por parte de los pacientes, una actitud que impacta 
irremediablemente en la marca, sin la protección necesaria 
para poder hacer frente a las múltiples situaciones que se 
le puedan plantear. 

El solo hecho de que las redes sociales empiecen a ser 
utilizadas por todas las clínicas no significa que sean una 
herramienta útil de marketing. No deben ser utilizadas como 
un expositor de productos o servicios, sino como un medio 
que promueve la conexión mutua entre «empresa y clientes». 

De ahí que una de sus principales cualidades sea la de 
ejercer como un canal de atención y no de venta. Debe ser 
un medio donde los pacientes se sientan cómodos y, por tan-
to, decidan acercarse a las marcas. Debe responder a una 
estrategia debidamente planificada en función de los objeti-
vos previamente establecidos. Por tanto, estar en las redes 
sociales no consiste en publicar de forma esporádica ni tam-
poco de forma masiva, sino en tener claro qué se pretende 

conseguir, y diseñar acciones dirigidas a conseguir los obje-
tivos marcados, igual que sucede con el marketing 1.0, con 
la designación de recursos humanos y el presupuesto nece-
sario para conseguir tal fin, como en el formato tradicional.

Esta situación parece responder a que las clínicas denta-
les se sienten aún perdidas en el terreno 2.0, aunque se ven 
arrastradas por la corriente de la actualización y, por tanto, 
cometen errores que son comunes a todas. En este sentido, 
Forbes, revista especializada en el mundo de los negocios y 
las finanzas, ha recopilado los 10 errores en redes sociales 
más cometidos por las pequeñas empresas: 

1. Abarcar demasiado. La construcción de una buena 
presencia en redes sociales necesita de mucho tiempo y 
esfuerzo. Requiere de un compromiso continuo para comu-
nicarse con los usuarios y despertar su atención para con-
seguir destacar sobre la multitud.

Por esta razón no se debe intentar abarcar demasiado 
desde el principio. Recuerde que nos encontramos ante una 
carrera de fondo en la que hay que ir paso a paso.

2. Estrategia poco diferenciadora. Cuando las empresas 
comenten el error del que le hemos hablado en el punto an-
terior vemos que comienzan a tomar atajos, especialmente 
recurriendo a la automatización a la hora de lanzar sus con-
tenidos. Gran error.

Por lo general, los usuarios utilizan varias redes sociales 
y si se encuentran los mismos contenidos lanzados en to-
dos los canales en los que su empresa está presente per-
derán todo el interés.

Hay que tener una estrategia adaptada a cada una de 
las plataformas ya que los usuarios buscan cosas diferen-
tes en cada una de ellas.

3. No responder a los comentarios. Las redes sociales nos 

ERRORES DE MUCHOS, CONSUELO... EN REDES SOCIALES

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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EN LAS REDES SOCIALES DOS DE LAS 
COSAS QUE MÁS SE VALORAN SON LA 
AUTENTICIDAD Y LA TRANSPARENCIA
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ofrecen un buen canal de comunicación con el cliente a la ho-
ra de escuchar sus dudas o quejas. Es un gran error no res-
ponder a los mensajes o comentarios que estos nos lanzan ya 
que percibirán falta de interés y una marca deshumanizada.

Dedique tiempo a responder todo lo que los usuarios 
tengan que decirle, ya que estas plataformas se posicio-
nan como foros en los que las opiniones corren como la 
pólvora. Además, recuerde que la publicidad tradicional es-
tá perdiendo fuerza y los usuarios cada vez confían más 
en las recomendaciones de familiares, amigos e, incluso, 
otros usuarios.

4. Controlar el mensaje. En las redes sociales dos de las 
cosas que más se valoran son la autenticidad y la transpa-
rencia. No puede considerar estas plataformas como sim-
ples escaparates en los que volcar sus ofertas. Tiene que 
personalizar sus mensajes y ofrecer un factor diferenciador, 
que el usuario note que existe cercanía y que detrás de su 
marca se encuentra un equipo humano.

5. Reciprocidad. «Dar para recibir». Esta es la filosofía 
para alcanzar el éxito en las redes sociales. Una estrategia 
que requiere de un espíritu generoso por lo que las empre-
sas deben apostar por ofrecer contenido útil que realmente 
aporte un valor a los usuarios.

6. El gran error de vender. Una de las razones por las 
que las personas acuden a las redes sociales es porque hu-
yen de las páginas que les bombardean con publicidad. A los 
usuarios de plataformas como Twitter, Youtube o Facebook 
no les gusta que se les venda de forma agresiva, por lo que 
la mejor opción para generar ventas a través de estos cana-
les pasa por establecer relaciones sólidas.

7. No conseguir vender lo suficiente. La otra cara del 
punto anterior. Lanzar una estrategia en medios sociales sin 
intención de vender es absurdo, ya que equivale a no tener 
ningún tipo de estrategia. Las redes sociales son una herra-
mienta para conseguir credibilidad y generar conciencia de 
marca, pero hay que convertir estas en ventas.

Volvemos al establecimiento de relaciones sólidas en el 
tiempo basadas en la confianza y la transparencia para im-
pulsar estos activos.

8. No aprovechar sus conocimientos. Por lo general, las 
pequeñas empresas tienen un conocimiento de primera ma-

no sobre los productos y servicios que ofrecen. ¿Por qué no 
aprovechar la difusión de este en las redes sociales para 
llamar la atención de potenciales clientes? Esta es una de 
las grandes ventajas con las que cuenta su negocio frente 
a los grandes competidores.

9. No utilizar métricas. Muchas pequeñas empresas es-
tán en redes sociales desde hace años, pero no tienen ni 
idea de cuáles han sido los resultados de sus campañas. 
¿De qué sirve esto entonces? Es necesario que trabaje con 
métricas con las que poder obtener un reporte de todos y 
cada uno de los pasos que da su estrategia en redes so-
ciales. De lo contrario, nunca podrá saber qué está funcio-
nando y qué no.

10. Hacerse demasiadas ilusiones. Las redes sociales 
resultan muy tentadoras para las pequeñas empresas pues-
to que las barreras financieras de entrada son gratuitas. 
Pero no se deje engañar. Generar imagen de marca, credi-
bilidad o aumentar usuarios es un trabajo que requiere de 
tiempo y esfuerzo.

Como consultora especializada en el sector dental, y a 
modo de resumen, nos gustaría describir una situación que 
percibimos cada vez con más frecuencia en procesos de 
coaching y consultoría, donde el formato más usual de con-
tenidos que suelen aparecer en muchos post de perfiles de 
Facebook de clínicas dentales siendo viernes, es por ejem-
plo, el deseo global e igual de muchos gestores de conte-
nidos de «que pases un feliz finde» o publicaciones que se 
repetirán una y otra vez el 8 de marzo, día de la mujer tra-
bajadora pidiendo «una gran sonrisa para todas las mujeres 
que trabajan». Esperar que la generación de contenidos para 
las redes sociales sea un elemento diferenciador y, por tan-
to, un atributo positivo de una empresa, es esperar en cier-
ta medida a la necesaria evolución y nivel de madurez que 
afronta y necesita el sector, posicionando el marketing 2.0 
como una moda de peso y protegiendo a las clínicas denta-
les de las modas de paso. •

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

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BUENA 
PRESENCIA EN REDES SOCIALES NECESITA 
DE MUCHO TIEMPO Y ESFUERZO



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)

FU ENCARRAL ,  1 3 5 - 3 º       M ADRID vp20.com        i n f o@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

24aniversario



Marcel Martín pone a disposición de los lectores de 
GACETA DENTAL su conocimiento y experiencia 

para resolver las dudas y problemas que se pre-
sentan en la práctica diaria. Pueden hacernos

llegar sus consultas por e-mail a: redaccion@ga-
cetadental.com, indicando «para el consultorio de 
fotografía digital». Las cuestiones serán atendidas 
lo antes posible, por orden de recepción.

Marcel Martín 
Fotógrafo profesional. 

Desde 1995 trabaja con cámaras digitales.
Barcelona
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CONSULTORIO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

Tengo una cámara Panasonic Lumix GH2 y me gustaría empe-
zar a darle uso para fotografía dental. Sé que necesito un objeti-
vo macro y un flash anular, pero no sé cuál será el más adecua-
do. ¿Es preferible que sea todo de Panasonic o puedo comprar 
el macro y el flash anular Olympus o de otra marca? ¿Qué me 
recomendaría?
Tiene una muy buena cámara, de las de última generación. De 
momento, Panasonic no tiene objetivos macro ni flashes anula-
res, lo que no es ningún problema, ya que puede adaptar todos 
los objetivos de Leica y de Olympus que son, además, los me-
jores para fotografía médica. Le recomiendo el de Olympus de 
60 mm, que es el adecuado para el formato de sensor que lle-
va su cámara. El objetivo que fabrica Leica es de 45 mm, pero 
no es el adecuado porque debería hacer las fotografías dema-
siado cerca del paciente. En cuanto al flash, podría adaptar el 
original de Olympus o el de la marca Dörr, pensado para Olym-
pus y Panasonic.

Tengo una Olympus SH-60. Me gusta utilizar las opciones de la 
cámara, pero a veces las fotografías no me salen muy nítidas. 
Lo mismo me ocurre si dejo puesta la cámara en paisaje y re-
trato y, a su vez, en automático. He leído que hay que fijar pri-
mero con una leve presión la imagen y luego presionar a fondo. 
Muchas veces, cuando quiero sacar alguna foto de una activi-
dad o si la gente no está totalmente quieta, salen fuera de fo-
co. Cuando quiero usar la función de deporte o la de fotografías 
rápidas, tampoco logro que queden fijos los objetos o las per-
sonas. Por el contrario, en las de paisaje nocturno y personas 
sí quedan bien. ¿A qué puede deberse?, ¿es solo un problema 
del pulso del operador? No logro la velocidad de apertura y cie-
rre del obturador como en una réflex convencional. Por ejem-
plo, usar la cámara digital para hacer fotos de niños, que es di-
fícil que estén quietos, es una tarea complicada.
En primer lugar, debe comprobar que no haya una huella dactilar 

en la óptica del objetivo, lo que provoca que las fotografías pier-
dan mucha nitidez. Es algo frecuente y que normalmente no mi-
ramos. En segundo lugar, debe tener en cuenta que la cámara a 
la que se refiere es una compacta a la que no podemos graduar, 
ni diafragma ni velocidades, por lo que la cámara decide lo que 
regula, dependiendo de la luz que recibe el sensor.

Cuando usted presiona el botón disparador no es para fijar la 
imagen, sino que, en ese momento, lo que la cámara hace es au-
to-enfocar (graduar la distancia a la que va a hacer la foto) y me-
dir la luz para que la cámara coloque el diafragma y la velocidad 
que crea oportuno. Cuando ya lo ha entendido (un segundo aproxi-
madamente), podemos acabar de apretar el botón disparador.

Si tenemos mucha luz, normalmente hará una velocidad de 
obturación rápida, pero si tenemos poca luz debemos ir con mu-
cho cuidado y sujetar muy bien la cámara fijando nuestro pul-
so, porque posiblemente nos va a hacer una velocidad lenta y 
puede quedar movida. Lo que vamos a fotografiar debe estar lo 
más quieto posible, porque si no, correremos el mismo peligro.

En cuanto a la función de escenas, es normal que si hace fo-
tografías en posición nocturna más retrato le queden bien por-
que, por defecto, se dispara el flash, que es lo que congela la 
imagen y hace que no quede movida. En este caso, si no tene-
mos bien sujeta la cámara, lo que podría pasar es que aparez-
ca movido el fondo.

Para poder realizar el tipo de fotografía que me comenta, le 
recomiendo que adquiera una cámara con la que pueda trabajar 
de forma manual o con prioridad a la apertura o a la velocidad. •

Espacio patrocinado por:



“Un nuevo concepto 
  de formación”

“Formación avanzada
  y personalizada” 

Aula de teoría

CENTRO DE FORMACIÓN EN ODONTOLOGÍA
CEODONT

Aula de prácticas

HABLA CON NOSOTROS

Más información de programas y condiciones en:
www.ceodont.com
Hable con nosotros:  91 553 08 80 ·  cursos@ceodont.com
C/ Juan Montalvo, 8 . 28040 Madrid
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Curso de Estética en Nueva York
E s  u n  c u r s o  t e ó r i c o / p r á c t i c o  e x c l u s i v o  p a r a  C E O d o n t ,  d i s e ñ a d o  a c o r d e  a  v u e s -
t r a s  p e t i c i o n e s ,  q u e  s e  c e l e b r a r á  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  l a  p r o p i a  U n i v e r s i d a d .   
P o d r á s  e s p e c i a l i z a r t e  e n ,  R e s t a u r a c i o n e s  e s t é t i c a s  ( c e r á m i c a  y  c o m p o s i t e s ) ,  
F o t o g r a f í a  d e n t a l ,  T a l l a d o s ,  E n c e r a d o  d i a g n ó s t i c o ,  M o c k  U p  y  p r o v i s i o n a l e s ,  
C i r u g í a  p e r i o d o n t a l  g u i a d a  p a r a  e l  m o c k  u p ,  o c l u s i ó n ,  a n á l i s i s  e s t é t i c o . . .

Dictantes:  Dr. Ronaldo Hirata, Dr. Ivan Ronald, Dr. Stephen Chu y    
                    Dr. David Montalvo.        

Del 20 al 24 de Junio 2016

Más información de programas y condiciones en:
www.ceodont.com
Hable con nosotros:  91 553 08 80 ·  cursos@ceodont.com

Título de Experto en lmplantología
C o n o ce r á s l o s ú l t i m o s m é t o d o s d e  d i a g n ó st i co  y a p r e n d e r á s a  d e sa r r o l l a r  u n  
p l a n  d e  t r a t a m i e n t o  n e ce sa r i o  e n  ca d a  ca so .  D e l  m i s m o  m o d o ,  r e ci b i r á s a l t o s 
co n o ci m i e n t o s a ce r ca  d e  ci r u g í a  y p r ó t e si s so b r e  i m p l a n t e s y l a s t é cn i ca s 
n e ce sa r i a s p a r a  su  i m p l a n t a ci ó n .
E l  cu r so  e s e m i n e n t e m e n t e  p r á ct i co  y d i sp o n d r á s d e  l o s m e d i o s y si m u l a d o -
r e s m á s m o d e r n o s y a va n za d o s.

Cuatro módulos
Inicio: 14 de Abril  2016

Dr. Mariano Sanz
Dr. José Rábago
Dr. Bertil Friberg

Título de Experto en Endodoncia
E st e   cu r so   e st á   d i r i g i d o ,  b á si ca m e n t e ,  a  t o d o s a q u e l l o s p o st g r a d u a d o s q u e  
q u i e r e n  i n i ci a r se  o  p e r f e cci o n a r se  e n  e l  m u n d o  d e  l a  e n d o d o n ci a .
S u p o n e  u n a  i n t e r e sa n t e  o p o r t u n i d a d  p a r a  p o n e r se  a l  d í a  e n  l o s ú l t i m o s a v a n -
ce s d e  l a  m i sm a ,  t a n t o  e n  e l  ca m p o  d e l   d i a g n ó st i c o ,  co m o  d e l  t r a t a m i e n t o ,  
i n st r u m e n t a l ,  t é cn i ca s y m a t e r i a l e s.
C o n  e l l o  se  b u sca  q u e  l a  E n d o d o n ci a  d e j e  d e  se r  u n  p r o b l e m a  y se  co n vi e r t a    
en una gratificante experiencia profesional.

Cuatro módulos
Inicio: 07 de Abril  2016

Dictante:
Dr. Juan M. Liñares Sixto

Título de Experto en Estética Dental
E l  cu r so  e st á  d i r i g i d o  a  l o s p r o f e si o n a l e s d e l  se ct o r ,  q u e  d e se e n  a d q u i r i r  o  
a m p l i a r  su s co n o ci m i e n t o s e n  O d o n t o l o g í a  E st é t i ca .  
La formación se realizará a lo largo de 8 módulos, y tiene por finalidad, inde -
p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a  e xp e r i e n ci a  p r e vi a  d e l  a l u m n o ,  q u e  m e j o r e  su  ca p a ci -
d a d  p r o f e si o n a l ,  l o  q u e  l e  p e r m i t i r á  o f r e ce r  u n a  m a yo r  ca l i d a d  a si st e n ci a l  a  
su s p a ci e n t e s,  a sí  co m o  a b a r ca r  ca so s q u e  a n t e s se r í a n  i n a cce si b l e s.

Ocho módulos
Inicio: 03 de Junio 2016

Dr. Mariano Sanz
Dr. Manuel Radigales
Dr. José Rábago

Experto en Alineadores Invisibles
H o y  e n  d í a  c o n  l o s  a v a n c e s  t e c n o l ó g i c o s ,  y  l o s  n u m e r o s o s  e s t u d i o s ,  l o s  
A l i n e a d o r e s  I n v i s i b l e s  g a n a n  f u e r z a  e n  e s t é  n u e v o  e s c e n a r i o  m u n d i a l .  
E n  e s t e  c u r s o  a b o r d a r e m o s  v a r i a s  t é c n i c a s  c o n  a l i n e a d o r e s  i n v i s i b l e s ,  d e s d e  l o s  
s i s t e m a s  q u e  r e a l i z a n  s e t - u p  d e  l a b o r a t o r i o ,  c o m o  s i s t e m a s  q u e  u t i l i z a n  a l i c a t e s ,  
y  t a m b i é n  l o s  s i s t e m a s  q u e  u t i l i z a n  e l á s t i c o s  y  b o t o n e s ,  f a c i l i t a n d o  a l  p r o f e s i o n a l  
u n  a m p l i o  c o n t e n i d o  p a r a  s u  p r á c t i c a  d i a r i a  c o n  A l i n e a d o r e s  i n v i s i b l e s  e n  s u  
c o n s u l t a . A p r e n d a  v a r i a s  t é c n i c a s  e n  u n  s ó l o  c u r s o .

Del 27 al 30 de Octubre 2016
Dictante:
Dr. Andrade Neto

Dictantes:

Dictantes:
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EN GRANADA, DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2016

La Sociedad Española de Odontología Conservadora (SEOC) 
se reunirá en Granada, del 19 al 21 de mayo, para cele-

brar su XXI Congreso Nacional y VIII Internacional. El Dr. San-
tiago González López, presidente de esta edición, afirma que 
será «una oportunidad única para poder actualizarnos, apren-
der, compartir y disfrutar entre compañeros».

—¿Cuáles son los principales objetivos del Congreso de la 
SEOC en este 2016?
—Una actualización y puesta al día en dos de las áreas prio-
ritarias de la SEOC, como son la Odontología Conservadora 
y la Endodoncia, tratando los temas de más relevante actua-
lidad en estas áreas. Además, hemos programado un mó-
dulo de tratamientos odontológicos interdisciplinares, en el 
que, bajo la óptica de un tratamiento con resultados de ex-
celencia estética, se repasarán los aspectos más interesan-
tes de otras especialidades como la Traumatología Dental, 
Implantología, Periodoncia, Ortodoncia, etc. 

—¿Con qué criterios se ha elegido a los ponentes que par-
ticiparán en este congreso?
—El comité organizador y yo estamos realmente satisfechos 
con los ponentes que van a participar en este congreso. Los 
criterios que hemos tenido en cuenta para su elección han 
sido relevancia, rigor científico, excelencia clínica e indepen-
dencia con los fabricantes de productos dentales. 

En el programa hemos logrado reunir a primeras figu-
ras nacionales e internacionales de la Endodoncia, la Odon-
tología Restauradora y la Estética Dental. También hemos 
querido que el enfoque de todas las conferencias sea emi-
nentemente clínico, para que los congresistas saquen conclu-
siones que puedan aplicar, inmediatamente, en sus clínicas.  

—¿Qué temas abordarán las conferencias?
—En la programación de las conferencias hemos intentado 

DR. SANTIAGO GONZÁLEZ LÓPEZ

XXI CONGRESO NACIONAL  
Y VIII INTERNACIONAL SEOC

«La Odontología Restauradora y la Endodoncia 
abarcan más del 70% del tiempo de una clínica general»

El Dr. González López presidirá la reunión científica. 



cubrir al máximo las necesidades de actualización que tie-
nen los dentistas generales en las tres áreas temáticas 
que se van a tratar en este congreso.

En el módulo de Endodoncia se abordarán los nuevos sis-
temas de preparación rotarios que nos van a permitir realizar 
preparaciones endodónticas más fáciles, rápidas y seguras. 
La profesora Arias nos hablará de la Endodoncia Mínima-
mente Invasiva, mediante la cual se intenta eliminar la me-
nor cantidad de dentina posible para no debilitar el diente; 
el profesor Oscar Von Stetten abordará los nuevos cemen-
tos selladores bioactivos, y los doctores Aranguren y Can-
tatore impartirán conferencias con un enfoque más clínico, 
basándose en el tratamiento de conductos con grandes cur-
vaturas y casos complejos.

En el módulo de Restauradora se tratarán temas rela-
cionados con la estética del sector anterior y posterior bajo 
los conceptos de mínima invasión y máximos resultados. Se 
desarrollará la técnica de estratificación de composites ba-
jo la óptica del grupo Stylo Italiano, impartido por los docto-
res Maxim Belograd y Jordi Manauta, y bajo el punto de vis-
ta del grupo Bio-Emulation, representado por su fundador, 
el doctor Javier Tapia.

En el módulo multidisciplinar, los doctores Joao Carlos Ra-
mos, Ramón Gómez Meda, Óscar González, Paulo Monteiro y 
Ernesto Montañés hablarán de los diferentes aspectos relacio-
nados en el éxito del tratamiento estético del sector anterior. 

—El programa científico incluye conferencias, talleres 
o comunicaciones. Si tuviera que destacar alguna inter-

vención o evento especialmente interesante o novedoso, 
¿cuál sería?
—En mi opinión todas las conferencias tienen el máximo 
rigor científico e interés clínico por lo que me resulta difí-
cil elegir una de entre toda la programación, pero dado mi 
perfil como profesor de Patología y Terapéutica Dental des-
tacaría el módulo de Restauradora, donde hemos logrado 
reunir a conferenciantes de las dos tendencias actuales de 
la Odontología Restauradora Estética –el grupo Stylo Ita-
liano y el Bio-Emulation–, cuyos integrantes realizan una 
Odontología del máximo nivel de excelencia clínica, pero 
con enfoques diferentes.  

—¿Qué temas se abordarán en los talleres y cuáles serán 
los dictantes encargados de impartirlos?
—El jueves 19 de mayo se van a realizar cuatro talleres de 
cuatro horas de duración cada uno. Los doctores Alejandro 
Otero y Manuel Rodríguez impartirán el taller «Digital Smile 
Design», sobre el diseño digital de las restauraciones del 
sector anterior; los doctores José Conde País, Oscar Von 
Stetten, Manuel García y Berta Rivas abordarán la «Instru-
mentación biomecánica con el sistema Wave One Gold». 
Las doctoras Purificación González, Ana Belén Muñoz y Eva 
Mª Rosel realizarán otro taller sobre el tratamiento restau-
rador de molares endodonciados mediante Endocrown con 
técnica directa o semi-indirecta. Y el doctor Juan Liñares 
Sixto mostrará el manejo racional de las resinas compues-
tas en Odontología Estética.  

—En cuanto a la sede del congreso, ¿cuáles han sido las 
razones que les han llevado a decantarse por Granada?
—Granada fue elegida como sede de este congreso en la 
Reunión SEOC Madrid celebrada en 2013. En la candida-
tura, nosotros aportamos los muchos atractivos que reúne 
Granada como principal destino turístico de España, debi-
do a su historia, riqueza monumental y gastronómica. Tam-
bién por el hecho de ser una ciudad universitaria con Facul-
tad de Odontología tiene una amplia infraestructura para la 
realización de eventos científicos. 

Este congreso se va a celebrar dentro del Parque de las 
Ciencias de Granada, que es un museo interactivo de más 
de 70.000 m2, situado a escasos minutos del centro históri-
co de la ciudad, con una oferta muy variada de ocio y cultura. 
Los congresistas tendrán acceso gratis a todas las exposi-
ciones y actividades que en esas fechas se estén celebran-
do en el recinto.  
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Algunos miembros del comité organizador del XXI Congreso 
Nacional y VIII Internacional de la SEOC.

«ESTE CONGRESO VA A SER UNA 
EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA OBTENER 
UNA PUESTA AL DÍA EN LOS ÚLTIMOS 
AVANCES Y TÉCNICAS EN ODONTOLOGÍA 
RESTAURADORA Y ENDODONCIA» 
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—¿Qué número de inscripciones esperan recibir este año? 
—Estaríamos muy satisfechos si consiguiéramos el aforo 
máximo de la sala principal del Parque de las Ciencias, que 
tiene capacidad para 500 congresistas.  

El comité organizador del Congreso y los miembros de 
la Junta Directiva de la SEOC estamos trabajando duro pa-
ra difundir el programa por diferentes medios, como redes 
sociales, colegios profesionales y empresas del sector, con 
el objetivo de ilusionar a los compañeros y conseguir la 
máxima asistencia, así como la participación de los alum-
nos de postgrado en la presentación de comunicaciones 
libres, en las que se otorga un premio de investigación y 
otro de caso clínico. 

—¿Cuántas firmas han confirmado su participación en la 
zona de exposición comercial? 
—La acogida por parte de las empresas para participar en 
el congreso ha sido buena, aunque el espacio disponible 
para la exposición comercial es limitado y solo dispone de 
14 stands, los cuales ya están ocupados. 

—¿Están satisfechos con el apoyo que les brinda la in-
dustria?
—En general estamos muy satisfechos con el apoyo reci-
bido por la industria, aunque los tiempos están cambian-
do rápidamente y algunas empresas han desarrollado sus 
propios proyectos de formación y no ven mucho interés en 
participar en congresos. Desde aquí quiero agradecer la co-
laboración de Dentsply (patrocinador oro), NSK, Voco, Col-
tene, 3M, SDI, Proclinic, GC, Henry Schein, Kalma, Novo-
dent, Orisline, Inibsa y Lacer. 

—¿Tienen previstas actividades sociales para los congre-
sistas?  
—El viernes noche tenemos previsto realizar una cena cóc-
tel en el famoso restaurante giratorio de Granada, próximo 
a la sede del congreso, desde el cual, los congresistas po-
drán disfrutar de fascinantes vistas panorámicas de 360 
grados sobre la ciudad. Esta fiesta/cena está subvencio-
nada para todos los miembros de SEOC (el coste será de 
solo 30€) con la intención de que asistan la mayoría y po-
der disfrutar, entre todos, de una noche de hermandad. 

Por otro lado, hemos programado la finalización del con-
greso, el sábado a las 18:00 hs. para que los congresis-

tas tengan la oportunidad de aprovechar el fin de semana 
en la bonita ciudad de Granada, tapear por sus bares y vi-
sitar sus monumentos.

—¿Cuáles son las razones por las que un profesional de la 
Odontología no debe perderse esta cita bienal?
—Los tratamientos de Odontología Restauradora y Endo-
doncia representan el 70-80% del tiempo que se dedica en 
una consulta general. Este congreso va a ser una excelen-
te oportunidad para obtener una puesta al día en los últi-
mos avances y técnicas en estas materias, desde un punto 
de vista tanto científico cómo clínico. Además, en el módu-
lo multidisciplinar se van a repasar y actualizar temas de 
otras especialidades como Traumatología Dental, Periodon-
cia, Implantología, Estética Dental y gingival.

Para terminar, me gustaría invitar a todos los lectores 
de la revista a participar en este congreso. Os esperamos 
del 19 al 21 de mayo en Granada, en la que será una gran 
oportunidad para poder actualizarnos, aprender, compar-
tir y disfrutar entre compañeros. •

«ESTAMOS MUY SATISFECHOS CON LOS 
PONENTES QUE VAN A PARTICIPAR EN ESTE 
CONGRESO, ELEGIDOS BAJO CRITERIOS DE 
RELEVANCIA, RIGOR CIENTÍFICO, EXCELENCIA 
CLÍNICA E INDEPENDENCIA CON LOS 
FABRICANTES DE PRODUCTOS DENTALES» 

MÁS INFORMACIÓN:
http://granada.congresoseci.com/seoc2016
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Cursos IESO 2016
• Curso de Iniciación a la Periodoncia  e 

trata de un curso teórico pr ctico en el ue se 
busca ue el alumno obten a la capacidad de 
plani icar los casos clínicos susceptibles de Pe
riodoncia  desarrollar las abilidades para el 
tratamiento de la salud periodontal  El curso es
t  ormado por cinco módulos ue se reali an los viernes de  a 

 oras  con descanso para comer  Próxima convocatoria  mar
o de  El curso est  acreditado con  EC  por el istema a

cional de alud
• Curso de trastornos temporomandibulares  apnea del sue o  Es 

un curso teórico pr ctico destinado a aprender los conceptos sobre 
los trastornos temporomandibulares  trastornos del sue o para poder 
establecer el dia nóstico  elaborar un plan de tratamiento inclu en
do armacolo ía  terapia psicoló ica  isioterapia  El curso se reali a 
los lunes de  asta las  oras  con descanso para comer

a próxima convocatoria es en mar o de  El curso est  acre
ditado con  EC  por el istema acional de alud  

Seminarios del Dr. Borja Zabalegui   
en Endodoncia Clínica, con microscopio  
y cirugía endodóntica
El Dr  or a abale ui comien a a impartir el  de mar o 
los seminarios de ormación pr ctico clínica continuada 
ue alcan an su I promoción

os seminarios inclu en
• cnicas actuales mecani adas  usando las recomendaciones   

t cnicas de obturación termopl stica  cnicas íbridas de obturación
• raumatolo ía Dentoalveolar  desde los casos m s sencillos a los m s 

comple os  cnicas de ope Apical  A/ evasculari ación  ractura 
adicular ori ontal  El problema del conducto calci icado

• etratamiento rtó rado  olución a la existencia de escalones  erro
res de procedimiento durante la instrumentación  a probabilidad de 
extraer el instrumento racturado  El conducto olvidado  Per oraciones 
radiculares  pronóstico  alternativas de tratamiento  eabsorciones 
radiculares  pronóstico  alternativas de tratamiento

• etratamiento endodóntico con Ciru ía endodóntica  Indicaciones  Di
se o de la incisión  ane o de te idos duros  cnicas de icrociru ía

• so de t cnicas actuales predecibles de lan ueamiento Dental
• Casos multidisciplinares  Al oritmo Endodoncia Implante  elaciones 

endoperiodontales  El dia nóstico de la ractura radicular vertical
os contenidos teórico pr cticos con microscopio se reali an en el Cen

tro de ormación en Endodoncia Clínica  icroscópica  Edi icio Arta
a  eioa  i ca a   las estancias clínicas personali adas en el departa

mento de Endodoncia del Dr  or a abale ui  Albia Clínica Dental ilbao  

Nuevo curso de Ortodoncia de POS  
en Bilbao

Pro ressive rt odontic eminars P  arrancar  un nue
vo curso de rtodoncia el  de mar o en ilbao  una ve  
ue a a celebrado su raduación la promoción actual  
e trata de la decimotercera promoción de P  en la ca

pital vi caína
os nuevos estudiantes asistir n a doce seminarios de cuatro días 

de duración a lo lar o de dos a os  Al concluir este periodo  estar n 
preparados para tratar el  de los casos ortodóncicos ue lle uen 
a su consulta

Programa científico y  
calendario de la Certificación SEI 

El curso de Certi icación de la ociedad 
Espa ola de Implantes EI  de Implantolo
ía ral dura un a o  admite a un m ximo 

de die  alumnos por rupo  os módulos  
impartidos por docentes de reconocido 
presti io  muestran los avances en Implan

tolo ía en  oras lectivas  Próximas convocatorias

• ódulo  Ciru ía Implantoló ica  Dr  uan Carlos ara     de 
mar o de 

• ódulo  Ciru ía pl stica  reparadora en Implantolo ía  Dr  rancis
co Carro uino     de abril de 

• ódulo  Preservación  aumento de volumen óseo  cnicas uir r
icas avan adas  Dr  uan ópe uiles     de ma o de 

• ódulo  Prótesis sobre Implantes I  Dr  Alberto al ado     de 
ma o de 

• ódulo  Prótesis sobre Implantes II  Dr  a ael óme  ont     
de unio de 

• ódulo  Est tica e Implantes  Dr  es s oboso     de ulio de 

• ódulo  Complicaciones  Periimplantitis  Dr  Esteban Padull s   
  de septiembre de 

• ódulo  ltimos avances en Implantolo ía ral  Dr  Eu enio elas
co     de octubre de 

Formación en Ortodoncia digital a cargo 
de Ortoteam

rtoteamso t  en su consolicación como lí
der en el sector de la rtodoncia di ital  
reali ar  demostraciones  presentar  el 
nuevo esc ner intraoral rios de ape  
esta ve  en adrid capital  del  al  de 

mar o  Estas actividades las desarrollar  el Dr  elipe Domín ue  
experto en temas D   
rtoteam da así un paso m s aplicando la tecnolo ía ape de es

caneo intraoral a su día a día  

El Dr  uan Carlos ara  uno de 
los dictantes

Más información en el directorio, págs. 350-351
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Módulos de los cursos Básico y Avanzado 
en Kinesiología y Posturología de SEKMO

a ociedad Espa ola de inesiolo ía dica 
dontoló ica E  or ani a las si uientes ac

tividades en mar o
• III Curso Avan ado en inesiolo ía  Posturolo

ía  ódulo  os días     de mar o de 
• I  Curso sico de inesiolo ía  Posturolo ía  ódulo  El  de 

abril de 
• III Curso Avan ado inesiolo ía  Posturolo ía  ódulo  Durante 

los días     de ma o de 

Postgrado de Ortodoncia de Ortocervera
rtocervera or ani a el Post rado de 
rtodoncia Experto en rtodoncia un

cional  Aparatolo ía i a  Autoli ado  
impartido por el Dr  Cervera  Estos son 
los módulos  

 Ce alometría  Dia nóstico  
 de mar o de 

 Estudio de la Clase I   de 
abril de 

 Cementado  iomec nica  
 de ma o de 

 Estudio de la Clase II   de 
unio de 

 Estudio de la Clase III   de u
lio de 

 Dia nóstico ultidisciplinario e Introducción al Autoli ado est tico  
 de septiembre de 

 iomec nica Avan ada de Autoli ado   de octubre de 
 rtodoncia ultidisciplinaria   de noviembre de 

Máster Modular en Endodoncia del Dr. Carlos 
Stambolsky, en Madrid y en Córdoba 

os días  de mar o en adrid  
el  de abril en Córdoba comen a
r n dos nuevas ediciones del s
ter odular en Endodoncia Clínica  
correspondientes al ciclo lectivo 

/  os cursos ser n impar
tidos por el Dr  Carlos tambols  

uel and  la Dra  oledad odrí
ue eníte   tendr n una duración 

de  oras lectivas ue se desa
rrollar n a partes i uales entre se
minarios  pr cticas

 er  ódulo  Aperturas  ocali
ación de conductos

  ódulo  Instrumentación otatoria  
 er  ódulo  bturación ermopl stica  
  ódulo  etratamientos  econstrucción  
as pla as de este m ster son mu  limitadas  se cubrir n por ri u

roso orden de inscripción

MADRID 18 de marzo de 2016
Información e inscripción:
Tel.: 629 729 072
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com

CÓRDOBA 1 de abril de 2016
Información e inscripción:
Tel.: 655 762 812
E-mail: clinicaendo@hotmail.com

Colaboran:

Director
Dr. Carlos Stambolsky

(25 años enseñando Endodoncia)
Coordinadora

Dra. Soledad Rodríguez- Benítez
(12 años de práctica exclusiva en Endodoncia)

www.masterendodoncia.es

SEMINARIOS y PRÁCTICAS:

• Uso del Microscopio Operatorio 
• Radiología Digital
• Tomografía Computarizada. CBCT
• Localizadores de Apices
• Instrumentación Rotatoria 
• Sistemas de Irrigación
• Obturación Termoplástica 
• Solución de Accidentes
• Técnicas de Retratamiento
• Cirugía Periapical
• Reconstrucción del Diente Endodonciado

MATRÍCULA
ABIERTA
¡PLAZAS 

LIMITADAS!

INICIO PRÓXIMOS CURSOS:

Cursos de la Fundación Dental Española
a undación Dental Espa ola impartir  

dos nuevos cursos en el primer trimes
tre de  diri idos a los cole iados de 
nuestro país  El primero de ellos  ue da
r  comien o el  de mar o  est  centrado en la Administración  estión  

ar etin  Dental  El se undo  cu a parte presencial se impartir  en tres 
sedes a io a  ranada  adrid  estar  basado en la edación Cons
ciente en dontolo ía  el ecicla e en oporte ital sico  dar  co
mien o el  de mar o  
• Administración  estión  ar etin  Dental  El pro rama consta de oc o 

módulos a distancia  una sesión presencial  ue tendr  lu ar el día  
de ma o en la niversidad e  uan Carlos  en adrid  as inscripcio
nes est n a abiertas en la eb de la undación Dental Espa ola

• edación Consciente en dontolo ía  ecicla e en oporte ital si
co  El curso consta de dos partes  una no presencial  ue se imparti
r  vía online   estar  a disposición de los alumnos para su descar a 
desde el  de mar o de  asta el  de unio de  con una 
duración estimada de  oras   una parte presencial  con una dura
ción de  oras  ue tendr  lu ar en tres sedes a io a  adrid  

ranada  as inscripciones se reali ar n online desde la p ina eb 
de la undación a partir del  de ebrero de 

Actividades formativas de SEPES
• eunión de Invierno EPE  a ueira eret   

   de mar o de  Ponentes  Doctores ar
ta evilla  ilian olina  on urrea  Pablo Castelo  
os  a illo  ub n A ustín  ucía Esteban  amón 

Asensio  Ion abale ui  icente aus  Iria ópe   Pablo Pavón
Coordinadores  Dres  uis e ura ori  os  Espona

ociedad invitada  E C
• EPE  Primavera  ilbao     de abril de  Doctores  scar 

on le   Ernesto A  ee  Coordinador  Dr  aime A  il  
ede de Con resos Eus alduna  

Curso superior de formación continuada        
en Endodoncia Integral
El doctor ipólito abra Campos dic
tar  una nueva edición de su Curso 
de ormación Continuada en Endo
doncia Inte ral en el a o acad mico 

/  Como en a os anterio
res  el curso se impartir  en alen
cia en cinco sesiones  de dos días 
de duración cada una  concretamen
te los días    de mar o     
de abril     de ma o de 

Dic o curso constar  de sesio
nes teóricas con m ltiples casos clí
nicos  vídeos tomados con el mi
croscopio óptico  de dos tardes 
pr cticas  reali adas sobre dientes 
extraídos  sobre modelos anatómi
cos en acrílico  empleando los ltimos sistemas de preparación  ob
turación de conductos  

El curso est  acreditado por la Comisión de ormación Continuada 
istema acional de alud  con  cr ditos
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Nuevo Programa Formativo dentalDoctors 
para 2016  

dDr a preparado su pro rama or
mativo para  con varios cursos 
ue an sido concebidos para a u

dar a los pro esionales del sector 
dental a practicar una dontolo ía 

basada en la excelencia  en el bene icio del paciente  implementan
do  pro undi ando en materias como la estión clínica  la dirección  
el lidera o  la coordinación de e uipos de traba o  el mar etin  la co
municación con el paciente  la estión de calidad  os cursos ue den
talDoctors pondr  en marc a o continuar  este a o son

• II Diploma en Dirección Clínica  estión dontoló ica alencia edi
ción en activo   III Diploma en Dirección Clínica  estión dontoló i
ca adrid octubre de  pro rama ormativo pionero  re erente en 
management dental  

• I Curso Intensivo en estión Clínica  Atención al Paciente  curso di
ri ido al e uipo auxiliar de la clínica dental ue se celebrar  en mar o en 

adrid  en unio en alencia
•  Curso Intensivo en lo  Dentistr  evento ue se celebrar  en unio 

 en el ue el e uipo de dentalDoctors adentrar  al alumno en las bases 
 principales conceptos de la pr ctica clínica

Adem s del pro rama ormativo  dentalDoctors se uir  o reciendo sus 
servicios de consultoría como complemento a sus cursos  

Actividades de la Sociedad Catalana 
de Odontología y Estomatología 
de la Academia de Ciencias Médicas

Cursos para odontólo os  
estomatólo os

• Del lunes  al viernes  de 
mar o de  de  a  oras  Curso Intensivo de Próte
sis i a  Curso eórico Pr ctico diri ido por el Dr  Ernest allat Callís

ornada de actuali ación para odontólo os  estomatólo os
• bado   de mar o  de  de  a  oras  Ciru ía 

ucal  oderador Pro  Dr  Cosme a  Escoda  Actividad ratuita pa
ra los socios de la C E

r ani ación  reserva  C E ocietat Catalana d dontolo ia i Es
tomatolo ia

Curso Mozo-Grau: Webinario «Marketing»
El  de mar o o o rau icare reali ar  un ebinario seminario 
on line  a trav s de la plata orma implant trainin com  a car o 
del Dr  ario trilla rinidad ue tratar  el tema Comunicación con 
el paciente

El pro rama ormativo de ebinarios a trav s de Implant rainin  es
t  teniendo mu  buena aceptación  os asistentes virtuales  valoran 
sobre todo poder dis rutar de un curso de calidad  en directo   desde 
su propio ordenador sin moverse de casa  

Actividades formativas del Colegio 
de Dentistas de Asturias (CODES)
Curso oporte vital b sico instrumentali ado  des ibrilación semiau
tom tica  or ani ado por el Cole io de dontólo os  Estomatólo os 
de Asturias C DE

Curso diri ido a dentistas cole iados  su personal auxiliar
Dictantes  ontserrat u re  Ardura  os  anuel Cuervo en n

de  amón odrí ue  on le   Ana aría elasco on le
ec as     de mar o de 

Duración   oras
u ar de celebración  ede del Co

le io icial de dontólo os  Estoma
tólo os de Asturias  a ila      
C  viedo

mero de pla as  

Curso de Odontología Multidisciplinar 
de Mínima Intervención
El  de mar o las doctoras Pa
tricia atón  Est er ui Cas
ta eda  Paula ouso o impar
tir n el curso teórico pr ctico 
de dontolo ía ultidiscipli
nar de ínima Intervención  
en i ón Asturias  Actual
mente la dontolo ía de í
nima Intervención representa 
una nueva orma de e ercer la 

dontolo ía  sin embar o  su 
implementación en las clínicas dentales puede resultar todo un reto  
necesita el apo o de todo el e uipo  Por ello  la i ienista  así como el 
resto de personal auxiliar  tienen un papel clave en la relación del pa
ciente con la clínica dental  Es traba o de todos me orar la salud oral 
de los pacientes  conse uir el cumplimiento

u  es realmente la I  cu ndo  cómo se implementa  el aba
nico de oportunidades ue representa para un e uipo de traba o moti
vado  dispuesto a dar lo me or de sí mismos son aspetos ue se abor
dar n en el pro rama ormativo   

De i da  a dc a  las doctoras atón  ui Casta eda 
 ouso o

Curso básico de Implantología 
Oral de Radhex

El  de mar o inali a el pla o de inscripción para la 
se unda ase del curso teórico pr ctico  correspon
diente al ciclo ormativo de especiali ación  ue pa
trocina el abricante de implantes ad ex

El car cter del ciclo ser  eminentemente perso
nali ado  diri ido tanto a pro esionales ue reali an 
implantes dentales  como a pro esionales ue se ini
cian en esta campo implantoló ico  

rente al mismo estar  el Dr  os  Del ado  pro esor de ster niver
sitario en Implantolo ía  Ciru ía ral de la niversidad de leida

e reali ar n ciru ías sobre pacientes  el desarrollo de la parte teóri
ca se reali ar  sobre sistemas prot sicos



INICIO 24 EDICIÓN
ABRIL 2016

Tenemos una trayectoria de 23 años donde más de 1000 profesionales han realizado 
este postgrado dedicado a la formación en ortodoncia, ortopedia y terapéuticas 
funcionales.

Sencillo: La ortodoncia no es solo un mundo de tecnología y materiales de última
generación. Nuestra experiencia nos permite mostrarle la cara sencilla y asequible de
nuestra especialidad con nuestro curso práctico y aplicable desde el primer día.

Sin riesgo: No existen casos complicados, existen grados de preparación para poder
resolverlos. En CEAR te mostramos cómo reconocer los límites.

Duración: 2 años con estructura dividida en módulos no independientes

Descubra en CEAR lo que es una formación realmente práctica
con garantía de poder desarrollar con éxito la ortodoncia.

       www.ortocear.com 977 230 273- 933 035 388                       Plazas limitadas
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Ortoteam participa en los speakers’ corner 
de Expodental

Presentación Apnea del sue o para clínicos  en base a la alian
a rtoeam/ iron  El Doctor Pedro a oral reali ar  el s bado  de 

mar o a las  s  en el pea ers  corner del pabellón  de Expoden
tal una presentación para clínicos  en la ue los asistentes tendr n 
acceso a toda la in ormación necesaria para empe ar a tratar pacien
tes ue pade can esta en ermedad tan problem tica  no solo para la 
salud sino tambi n para nuestra vida en sociedad

Presentación de las rulas ali ell para tratamiento de proble
mas de se uedad bucal  en base a la alian a entre rtoteam 
 ali ell  El Doctor And  ol  reali ar  el  de mar o a las 

 s  en el pea ers  corner del pabellón  una presenta
ción para clínicos  os asistentes tendr n acceso a toda la in
ormación necesaria para empe ar a tratar a pacientes ue pa

de can xerostomía   

Cursos presenciales de AHIADEC
a Asociación de i ienistas  

Auxiliares Dentales de Catalu
a A IADEC  or ani a los si
uientes cursos presenciales

• a venta en la consulta  
las claves del xito  iernes   
de mar o de  de  a 

 s  Dres  Elena artíne  Caparrós  Antonio ucea  ulio ea 
uiral
• I  eminario de Especiali ación ucodental  Patolo ías rales  
bado   de abril de  de  a  s  Dres  Albert Estru

o Devesa  Esteban Padull s aspar  rancesco Camasta  osep a
ria Castellví ua a  Dra  elena i als I lesias   os  uerrero o
rres  eus Carrió ertr n  usanna i all arris

•   Curso avan ado de ortodoncia para i ienistas  auxiliares 
 bado   de abril de  de  a  s  Dres  Anto

nio ucea  ulio ea uiral  Elena artíne  Caparrós
• oto ra ía di ital aplicada a la dontolo ía  bado   de ma o 

de  de  a  s  arcel artín arceló
•   Curso avan ado de ortodoncia para i ienistas  auxiliares 

 bado   de ma o de  de  a  s  Dres  Anto
nio ucea  ulio ea uiral  Elena artíne  Caparrós

•   Curso avan ado de ortodoncia para i ienistas  auxiliares 
 bado   de unio de  de  a  s  Dres  Anto

nio ucea  ulio ea uiral  Elena artíne  Caparrós
•   Curso avan ado de ortodoncia para i ienistas  auxiliares  
bado   de septiembre de  de  a  s  Dres  Anto

nio ucea  ulio ea uiral  Elena artíne  Caparrós
•   Curso avan ado de ortodoncia para i ienistas  auxiliares  
bado   de octubre de  de  a  s  Dres  Antonio u

cea  ulio ea uiral  Elena artíne  Caparrós
•   Curso avan ado de ortodoncia para i ienistas  auxiliares 

 bado   de noviembre de  de  a  s  Dres  
Antonio ucea  ulio ea uiral  Elena artíne  Caparrós

Study Club Bilbao 2016 de Periocentrum
Periocentrum or ani a la actividad ormativa tud  Club ilbao  ue 
comprende los si uientes módulos

 Comunicación clínica laboratorio  Excelencia en el tratamiento est tico  
Dr  uido arbieri  iernes  de mar o

 Etiolo ía  dia nóstico  tratamiento de las patolo ías periimplantarias  
Dr  I nacio an  iernes  de abril

 a importancia de un tratamiento multidisciplinar  En o ue ortodóntico  
Dra  ulia arcía ae a  iernes  de septiembre  

 Dia nóstico  tratamiento  pronóstico de las lesiones endoperiodonta
les  Dr  Alberto rti i ón  iernes  de octubre
Directores  Dres  Alberto rti i ón  Eri  e idor
Curso ratuito  exclusivo para socios I I
Pla as limitadas
u ar de celebración  Periocentrum ilbao  

Cursos de formación continuada del Colegio 
de Higienistas de Madrid

Cursos presenciales:
•  de mar o de  Di icultades del blan

ueamiento dental   
•  de abril de  esión clínica  curso teó

rico pr ctico sobre la aplicación del I  Despro
ramador I  en pacientes con apretamiento   edición  Acreditado 

con  cr ditos
•  de abril de  Actuali ación en materiales odontoló icos
•  de abril de  uevos en o ues en el tratamiento periodontal 

no uir r ico  en el mantenimiento de dientes e implantes  
•  de abril de  lan ueamiento  est tica dental   Cu ndo  

cómo  por u  del blan ueamiento dental   Carillas de cer mica  de la 
ilusión a lo posible  

•  de abril de  Curso introductorio al pro rama de prevención  
motivación en salud oral I P Individuall  trained oral Prop laxis  Apren
di a e del m todo ouc  to teac  en el mbito de la i iene bucodental  

 edición  
Cursos e-learning:
• Del  de mar o al  de ma o de  Ciru ía periodontal est tica  

mane o de te idos blandos   edición  Acreditado con  cr ditos
• Del  de abril al  de unio de  a importancia de tener un i ie

nista dental en la unidad de ciru ía   edición  Acreditado con  cr ditos 
por la Comisión de ormación Continuada de las Pro esiones anitarias de 
la Comunidad de adrid
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ABRIL 2016

Curso de manejo de máquinas de termomoldeo   
de Ortoteam  

rtoteam or ani a para 
el próximo  de abril el 
primer curso de ormación en la elaboración de rulas ue tendr  
lu ar en arcelona  Dic o curso est  especialmente dise ado para 
a uellos pro esionales del sector ue uieran avan ar en esta t c
nica  en el cómo  el por u  de los materiales de termomoldeo

Curso de Ortodoncia multidisciplinar              
del Dr. David Dana

Dentro del ciclo de seminarios anuales de actuali a
ción de P  para  la compa ía a preparado 
un seminario de rtodoncia multidisciplinar con el Dr  David Dana 
el    de abril  en adrid  Durante el in de semana  se discu
tir n los di erentes aspectos de la dontolo ía en adultos  se ve
r  cómo la rtodoncia es esencial en la ma oría de los pacientes

Este curso permitir  a los asistentes aprovec ar todas las e
rramientas ue pone a su disposición la dontolo ía moderna  
detallando cómo se interrelacionan las di erentes especialidades 
odontoló icas  El ob etivo del dentista es a udar a los pacientes  
no sólo con el aspecto est tico  sino tambi n aranti ar su salud 
dental  periodontal  de A  Estos ob etivos sólo se pueden con
se uir con un adecuado entendimiento de la rtodoncia dentro del 
mbito lobal de una consulta

Este seminario de actuali ación se a dise ado para estudiantes  
raduados  eneralistas ue uieran me orar sus casos en adultos

Geniova Technologies amplía sus 
convocatorias de cursos para 2016

eniova ec nolo ies a arrancado 
 con una política de expansión  

posicionamiento de la nueva cate oría 
de rtodoncia ue presentó el pasado 
a o  na política basada  undamental
mente  en la ampliación de convocato
rias para sus cursos de acreditación de 
doctores  en su presencia en la  edición de Expodental ue se ce
lebrar  entre el   el  de mar o

 El itinerario de los cursos ue propone la compa ía asta el mes 
de abril comprende ciudades como la a  de abril   adrid  
dde abril

Ortodoncia in Focus 2016
DE P  AC uiere dar la bienvenida a rtodoncia 
in ocus uestro compromiso con la especiali
dad  la ormación continuada es undamental  ra ón 
por la cual invertimos recursos  es uer os en comuni
car la innovación  ciencia ue desarrolla la compa ía  
Contribuimos a me orar el día a día en rtodoncia   
los bene icios a sus pacientes ue consideramos un
damentales  apuntan desde la empresa

rtodoncia in ocus es un simposio ue  a o tras a o  aco e a or
todoncistas  ponentes de alto renombre unto a sus e uipos  con la 
misión de actuali ar e intercambiar conocimientos entre cole as  con
erenciantes  odos reunidos con un mismo inter s  encontrar me ores 
ormas de llevar a cabo los tratamientos destinados a cubrir las nece

sidades de los pacientes
ec as  días    de abril
u ar  otel  Collection Eurobuildin  adrid

Microdent, en ICOI & SCOI 
Internacional Congress

icrodent estar  presente en la III edi
ción de IC I orld Con ress  I  Internacio
nal C I Con ress ue se celebrar  del  
de mar o al  de abril en el arcelona Inter
nacional Convention Centre

a empresa estar  presente en el stand 
 para atender a todos los clientes de la compa ía  ami os  presen

tar sus ltimas novedades a todos los pro esionales ue se acer uen 
a su stand  Asimismo  durante el con reso se celebrar  un taller pr c
tico de expansión ósea  colocación de implantes en mandíbula ani
mal  diri ido por el Dr  olmes rte a e ía

Curso Microdent de Biomecánica y Prótesis 
en Barcelona
os próximos días    de abril icrodent 

celebrar  en arcelona el curso iomec ni
ca  Prótesis sobre implantes en la pr ctica 
diaria  un camino acia el xito  diri ido por 
el Dr  Armando adet de ena

Este curso tiene dos ob etivos principales  
por un lado  pro undi ar a trav s de la revisión de la literatura cien

tí ica  en todos a uellos aspectos biomec nicos importantes para rea
li ar cual uier tipo de re abilitación sobre implantes

Por otro lado  compartir todos los conocimientos relativos a la pró
tesis atornillada  cementada  establecer un protocolo clínico ue per
mita contestar a la si uiente pre unta  atornillamos o cementamos

Eckermann refuerza 
su Training con nuevos 
eventos

a compa ía de soluciones implantoló icas Ec ermann re uer a su pro
rama de ormación con la inclusión de nuevos  di erentes eventos ue 

tendr n lu ar a lo lar o del a o  del territorio nacional  como son  Cruce
ro Ec ermann  del  al  de ma o de la mano del u ue Diadema de Cos
ta Cruceros  Curso especial en a Coru a  el  de abril  Con reso a
cional Ec ermann  los días    de septiembre en adrid  Curso de 
Implantolo ía avan ada sobre cabe a de cad ver  los días    de oc
tubre en el ospital Clinic de arcelona    muc o m s
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Título de Experto en Cirugía y 
Prótesis sobre Implantes

CE dont or ani a el curso de Experto en Ciru ía 
 Prótesis sobre Implantes  impartido por los doc

tores ariano an  Alonso  os  de ba o e a 
 con la colaboración de ertil riber  El ob etivo 

es o recer al dentista una serie de cursos estruc
turados en Implantolo ía  para ue pueda conse uir una ormación  tan
to teórica como clínica  ue le permita amiliari arse en este rea de la 

dontolo ía  Estos cursos est n acreditados por la Comisión de orma
ción Continuada de las Pro esiones anitarias de la Comunidad de a
drid  El pro rama consta de los si uientes módulos  

ódulo  Dia nóstico  Plan de ratamiento  de abril
 ódulo  Ciru ía sobre Implantes  de ma o
 ódulo  Prótesis sobre Implantes  de unio
 ódulo  Curso de In erto seo  Elevación de eno    

    de ulio
 ódulo  Curso clínico pr ctico con pacientes opcional  A convenir

Congreso Internacional Dental Excellence 
Formación
El primer Con reso Internacional Den
tal Excellence ormación tendr  lu ar 
los días    de abril en el otel il
ton de adrid  El encuentro contar  con 
oc o ponentes internacionales  cua
tro nacionales  ue dotar n al evento de un elevado nivel cientí ico  El te
mario ser  multidisciplinar  aunando las di erentes especialidades de la 

dontolo ía Periodoncia  Prostodoncia  Endodoncia  Implantolo ía  rto
doncia  Est tica Dental  dontolo ía estauradora  por lo ue el pro ra
ma se or ani ar  en di erentes simposios con los temas m s novedosos 
del sector  a actividad ormativa comen ar  con un precon reso  dividi
do en seis Master Class impartidas por los doctores ic ael oscovic  
onaldo irata  arel imon  ac  e  icola rande  iancula Plotino  
asc a ovanovic  En la se unda ornada del con reso se abordar n ca

da una de las especialidades

Barcelona, sede de la XIII Jornada  
de Blanqueamiento Dental 

r ani ada por la Asociación niversitaria alenciana 
de lan ueamiento Dental  la niversidad Internacio
nal de Catalu a IC  se celebrar  el  de abril de 

 la III ornada de lan ueamiento Dental  en 
el aula ma na de la acultad de dontolo ía del cita
do centro  Entre los temas ue se abordar n en es
ta cita cientí ica destacan

• cnicas de blan ueamiento en la consulta eneral  optimi ando re
sultados  por el Dr  anuel ui  Pi ón

• ecanismos de acción  e ectos secundarios del blan ueamiento 
dental  por la Dra  Isabel iralde  de uis

• lan ueamiento dental  un tratamiento en peli ro de extinción  
por el Dr  Eduardo ern nde  odo  

Postgrado de Especialización de Prótesis     
y Estética sobre Implantes de Ciperdent

CiperDent Center impartir  el Post
rado de Especiali ación de Próte

sis  Est tica sobre Implantes en su 
 edición  de abril a ulio de  

en alencia  Este post rado est  avalado por la International Academy of 
Implantoprosthesis Osteo Connection I A I  en colaboración con el Ins
tituto niversitario de Prótesis e In eniería Dental  Consta de cuatro ci
clos de un in de semana por mes  en orarios de viernes tarde   s ba
do todo el día  El pro rama es el si uiente

• Ciclo I  nitarios  Atornillados  Cementados     de abril
• Ciclo II  oluciones sobre Implantes Diver entes  Pilares Aest etics 

 Acetal  upra estructura met lica  Estructuras en Al mina   
  de ma o

• Ciclo III  arras resadas  arras resadas         In raes
tructuras  Acetal  upra estructuras  Dise os CAD/CA  s
tem     de unio

• Ciclo I  íbridas  obredentaduras Implantosoportadas  Conome
tría  Dise os Cad Cam stem     de ulio

Título de Experto en Endodoncia 
de CEOdont

CE dont or ani a el curso de ítulo Experto en Endo
doncia  impartido por el Dr  uan anuel i ares ix
to  Este curso est  diri ido a todos a uellos post ra
duados ue uieren iniciarse o per eccionarse en el 
mundo de la Endodoncia  upone una interesante oportunidad para po
nerse al día en los ltimos avances de la misma  tanto en el campo del 
dia nóstico  como del tratamiento  instrumental  t cnicas  materiales

El principal ob etivo del contenido pr ctico es a ian ar los conocimien
tos teóricos  ad uirir la abilidad  con ian a necesarias para ue el 
alumno pueda proceder a la e ecución del tratamiento propuesto de or
ma predecible  El pro rama consta de los si uientes módulos

• ódulo  Apertura cameral  preparación de conductos   de 
abril de 

• ódulo  Instrumentación mec nica   de ma o de 
• ódulo  bturación de conductos radiculares   de unio 

de 
• ódulo  estauración tras la Endodoncia   de ulio de 

Título de Experto en       

Endodoncia

Introducción al uso del 
microscopio quirúrgico

Dr. Juan Manuel Liñares Sixto

Conceptos y estrategias
Bases para el éxito

Mira nuestros vídeos:

ceodont

Síguenos en Facebook:

cursos odontología

Formación Continuada en Odontología

MÓDULOS FECHAS

1 Apertura cameral y 
preparación de conductos

07-08-09
Abril 2016

2 Instrumentación mecánica 05-06-07
Mayo 2016

Obturación de conductos radiculares
09-10-11

Junio 20163

Restauración tras la endodoncia 21-22-23
Julio 20164

GRUPO 

CEOSA
INFORMACIÓN Y RESERVAS   

Juan Montalvo, 8 · 28040 · Madrid   ·   Tel: 91 553 08 80
www.ceodont.com   ·   cursos@ceodont.com

Cursos acreditados por la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Madrid

“Ven y verás la Endodoncia de otro color”

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Curso teórico-práctico de Implantología: la 
importancia de las conexiones

El curso teórico pr ctico de Implantolo
ía  a trascendencia para la estabilidad 

del ueso  del dise o de las conexiones 
prot sicas  externa vs interna tendr  lu ar en la a los días   

 de abril  estar  impartido por los doctores os   Castro Padial 
 alvador orres

El ob etivo de este curso es proporcionar al odontólo o el entrena
miento uir r ico tanto teórico como pr ctico ue le a ude a tomar 
decisiones a la ora de seleccionar la conexión prot sica con se uri
dad  arantía  as pr cticas se reali ar n con implantes steoplus de 
ambas conexiones   
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X Edición del curso Natural Workshop

El próximo mes de abril  concretamente entre los días 
   tendr  lu ar en urcia la d cima edición del 

curso atural or s op  Cinco días intensos con car
a teórica  pr ctica or s op  en la ue el alumno 

aprender  los ltimos protocolos en prótesis i a ca
rillas  incrustaciones  indicaciones de postes  provisionales  pró
tesis sobre implantes  de la mano de los doctores Die o oler  
ernando oto  

natura l  workshop

La modalidad del curso es teórico-práctico con una carga horaria de 45 horas 
distribuidas en 1 módulo de 5 días full time con actividades prácticas hands on

D r .  D i e g o  S o l e r                       D r .  F e r n a n d o  S o t o

d e l  2 5  a  2 9  d e  a b r i l  d e  2 0 1 6

M u r c i a

1 0 ª  e d i c i ó n

Plazas limitadas a 16 asistentes 

estét ica cementado car i l las adhesión preparaciones
impresiones  implantes cerámicasadhesióncerámicasadhesión   cerámicas   preparacionescerámicaspreparaciones

postes
provios ionales  incrustaciones 
implantes

 incrustaciones 
implantes

Descargar programa completo en:
www.cursosformacioncontinuada.com

Curso Ticare: Tarde con el Experto Mozo-Grau 
«Cómo construir una clínica dental de éxito 
hoy en día»
En el marco de su pro rama de or
mación continua  o o rau icare 
celebrar  el próximo  de abril el curso Cómo construir una clínica den
tal de xito o  en día  Este evento  ue tendr  lu ar en adrid  contar  
con la intervención del Dr  Alberto an ano

endr  una duración de  oras una tarde   dispone de pla as limita
das ue se asi nar n por ri uroso orden de inscripción  odos los clien
tes de implantes de la irma pueden inscribirse a trav s del apartado de 
cursos de la p ina eb de la empresa

Próxima edición del curso Nuevos horizontes 
en Odontología: manejo de las conexiones 
cónicas de Neodent en A Coruña

eodent e Instradent Iberia abren el proceso de ins
cripción a la próxima edición del curso uevos ori
ontes en dontolo ía  mane o de las conexiones có

nicas  ue tendr  lu ar los días    de abril en A Coru a
El ob etivo del curso es a ondar  entender los nuevos paradi mas 

bioló icos ue comportan las nuevas conexiones cónicas implantoló
icas  e expondr n las bases biomec nicas ue sustentan la modi
icación en el mane o uir r ico prostodóncico de este tipo de siste

mas de implantes  lo ue es m s importante  los bene icios clínicos 
ue comportan  El curso tendr  un alto componente pr ctico  con ci

ru ía en directo incluida  estableciendo las bases para la plani icación 
 e ecución de la pr ctica re abilitadora en implantoprótesis con la in

tención de ue el asistente pueda aplicar dic os bene icios en su clí
nica diaria desde la inali ación del mismo  

III Jornada Castellano Leonesa 
de Higiene Bucodental

IDE  Castilla  eón celebra su  aniversario 
con la III ornada Castellano eonesa de i ie
ne ucodental  ue tendr  lu ar en alladolid el 
próximo  de abril  atalia artín ubio  usana 
Cru  Eva aría ueda  erardo óme   os  uis Calvo i uran den
tro del pro rama cientí ico del evento  

Pacientes con E A  ateriales  metodolo ía especí ica para in
tervenir en la consulta  A  o Implantes dentales  io os onatos son 
los temas ue se abordar n en las ponencias

u ar de celebración  otel  Ciudad de alladolid  Avda  amón Pra
dera    alladolid

ICDE presenta su año más internacional
El Centro de ormación de Ivoclar 
ivadent recibir  durante  a 

presti iosos ponentes lle ados de 
todo el mundo  a primera visita ser  el próximo 

 de abril  cuando el exitoso t cnico dental i
lal uda  de Estambul  o recer  un curso centra
do en puntos estrat icos para lo rar el xito en 
las restauraciones de dientes anteriores usando la tecnolo ía IP  e max

El    de unio se contar  con la presencia de liver rix  ue compar
tir  sus conocimientos en IP  e max Ceram para personali ar  estrati i
car estructuras  Desde Italia  ic ele emperani visitar  el ICDE los días 

   de octubre con un interesante workshop con los materiales de IP  
e max Press  e Impulse  El encar ado de presentar todas las venta as 
de los nuevos discos enostar  con la tecnolo ía CAD/CA  ser  Die
ter r bel  los días    de abril

Open day OsteoBiol - Jornadas abiertas 
en Barcelona de Osteógenos

steó enos llevar  a cabo una ornada abierta  total
mente ratuita  el  de abril en arcelona  en la ue los 
doctores Antonio urillo odrí ue  C sar uelas nc e   amón ó
me  eda impartir n di erentes con erencias relacionadas con las mem
branas d rmicas  el mane o de los biomateriales  la re eneración ósea

as pla as se reservar n por ri uroso orden de inscripción
• Dr  Antonio urillo odrí ue  embranas d rmicas  An lisis cientí

ico  experiencia de una d cada  
• Dr  C sar uelas nc e  iomateriales  un en o ue bioló ico  
• Dr  amón óme  eda   de ori ontal a vertical sin blo ues 

óseos  Cómo  por u

Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»
Curso impartido por la Pro  Dra  eatri  u i  con  a os 
de experiencia en Espa a en la ense an a teórico pr ctica  
con atención clínica de pacientes  supervisada en rupos re
ducidos  El curso se compone de un primer nivel con siete mó
dulos  ximo  cursantes   un se undo nivel  Pro rama 
Avan ado de Especiali ación  Inicio del curso  Abril de 

• ódulo  Dia nóstico en Arco ecto  Iniciación del tratamiento de los 
pacientes del curso

• ódulo  ane o de la aparatolo ía  An lisis ce alom trico  a Clase 
I con expansión

• ódulo  Predicción de crecimiento  Clase I con extracciones  cni
cas de cierre de espacios

• ódulo  ratamiento de la clase II preco   tardía  cnicas de dista
li ación  os des ates dentarios

• ódulo  ratamiento de la clase III preco   tardía  uso de el sticos  
ecursos de inali ación

• ódulo  ratamiento de las a enesias  rtodoncia de adultos  pre
prot tica  a retención

• ódulo  uevos recursos uir r icos en el tratamiento ortodóncico 
de caninos retenidos  p rdidas dentarias

e undo nivel  eminario de rtodoncia Preco  eminarios de aborato
rio  Periodoncia  rtodoncia  Est tica  rtodoncia  A  Arco ecto  A us
te clusal   eminario de rtodoncia Invisible  

Cursos acreditados por la Comisión de ormación Continuada de las Pro
esiones anitarias de la Comunidad de adrid

Dr. L. Sepúlveda Dr. R. Martínez

*SI YA TIENES 

EL MASTER, 

AHORA PRACTICA 

CON NOSOTROS
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MAYO 2016

Programa universitario de digitalización y 
prótesis mecanizada de la UIC de Barcelona 
a acultad de dontolo ía de la niversitat Inter

nacional de Catalun a IC arcelona  a puesto en 
marc a un pro rama diri ido a t cnicos dentales en 
el campo de la di itali ación  prótesis mecani ada  
Este es el primer curso ue la acultad de dontolo
ía imparte para t cnicos de laboratorio o estudiantes de Prótesis Dental

Este pro rama  ue se impartir  asta ma o en cuatro módulos de 
dos días viernes  s bados  nace con el ob etivo de me orar la calidad 
de los protocolos  traba os acia la me ora continua  de capacitar a 
los pro esionales para la descripción de las bases teóricas del sistema 
estomato n tico  ambi n pretende aumentar el conocimiento de las 
t cnicas en la con ección de rulas  prótesis mecani adas en todo su 
desarrollo  la ortodoncia invisible  etc  

Formación en composites con los 
doctores Piñeiro y Del Cid 
El Centro de ormación I  Dental situado en ar
celona aco er  la clase maestra del Dr  a ael Pi ei
ro Est tica en la utina Diaria Clínica  con resinas 
compuestas  los próximos días    de ma o

El curso si ue contando con una ran aceptación por parte de los asisten
tes  ue lo cali ican de excelente  convirti ndose en todo un xito en las ciuda
des ue visita  Esta ormación pretende re le ar la importancia cada ve  ma
or ue se o rece a las restauraciones est ticas directas en la clínica dental

Por su parte  en eón  la Dra  ilvia del Cid uiar  a pro esionales a 
per eccionar la t cnica con IP  Empress Direct con el ob etivo de me orar 
los resultados clínicos en las reconstrucciones de composite en el sector 
anterior  os días    de ma o la Dra  ilvia del Cid dar  en esta oca
sión  su clase ma istral en las instalaciones de Dental Carretero en eón  

Curso de Certificación Alineador Estético 
en Barcelona

rtoteam or ani a el  de ma o en arcelona el Curso de Certi icación 
del Alineador Est tico  una ormación pensada para a uellos ue uie
ran empe ar a traba ar con la t cnica Alineador Est tico de movimiento 
dental con pl sticos  aprender a mane ar los tratamientos invisibles  
est ticos con el m ximo rendimiento

as ltimas novedades  el procedimiento de traba o  có
mo enviar un caso  u  caso enviar  cu l no  cómo tratar  u  
secuencias  cómo visuali ar en D  u  vídeos recibir  cu l 
es el so t are  cómo a ustar los alineadores  cómo aplicar 
m s uer a  cómo solicitar un re inamiento o una nue
va secuencia  cómo acer strippin   muc o m s

 olo necesita re istrarse  tener acceso a los 
nuevos materiales  t cnicas

Dr. L. Sepúlveda Dr. R. Martínez

***SI YA TIENES 

EL MASTER, 

AHORA PRACTICA 

CON NOSOTROS
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Aplicación clínica del Avance mandibular    
para el tratamiento del SAHS

rtocervera a dise ado  or ani ado este cur
so a medida ue trata de aportar la ormación 
adecuada  personali ada para el correcto en
o ue terap utico de los trastornos respirato
rios obstructivos del sue o  impartido por la Dra  ónica imón Pardell  

Con el in de aranti ar una ormación de calidad  este curso se rea
li ar  con un n mero reducido de alumnos m ximo  

El pro rama es el si uiente
• Introducción al A  Conceptos b sicos  de iniciones
• Protocolo Dia nóstico dontoló ico del A
• ratamiento del A
• Al oritmo del ratamiento del A
• oma de re istros e individuali ación de par metros para la con

ección de un dispositivo de avance mandibular DA
• Aplicación con casos pr cticos
• Curso personali ado  a la carta

VARIOS 2016

Título de Experto en Estética 
Dental de CEOdont 

CE dont or ani a el Curso de ormación Con
tinua de ítulo Experto en Est tica Dental  im
partido por el Dr  ariano an  Alonso  Dr  a
nuel Antón adi ales  Dr  os  A  de ba o 
e a  Como novedad incorpora un módulo op

tativo teórico/pr ctico  sobre las nuevas t cni
cas en la Est tica dental  de una semana en 
la niversidad de ueva or   de la mano de 

los me ores pro esionales  El ob etivo es ense ar al odontólo o tres de 
las t cnicas m s mane adas en dontolo ía Est tica  Estos cursos est n 
acreditados por la C C de adrid  

os próximos módulos a celebrar son
• ódulo  Periodoncia Clínica en la Pr ctica eneral  Del Dia nós

tico al ratamiento uir r ico     de unio de 
• ódulo  Ciru ía Periodontal Est tica  Ciru ía Pl stica Periodon

tal     de ulio de 
• ódulo  Ciru ía Periodontal Est tica  Ciru ía uco in ival  Est

tica     de septiembre de 
• ódulo  estauración con Composites I  Composites en el sec

tor anterior     de octubre de 
• ódulo  estauración con Composites II  Puentes de ibra de vi

drio  alposiciones     de noviembre de 
• ódulo  Carillas de Porcelana I  Indicaciones  tallado e impresio

nes   de enero de 
• ódulo  Carillas de Porcelana II  Cementado  a uste oclusal  

 de ebrero de 
• ódulo  Coronas de recubrimiento total e incrustaciones   

de mar o de 
• ódulo  Curso teórico pr ctico en  Del  al  de unio de 

II Congreso Internacional de EFQM, 
Resilencia y Coaching

El próximo mes de unio de  tendr  lu ar en adrid la celebración 
del II Con reso Internacional de E  esiliencia  Coaching  a orna
da contar  con ponencias  con erencias  mesas redondas ue busca
r n acercar  potenciar la participación de todos los asistentes en torno 
a los tres aspectos principales del Con reso  el modelo E  de exce
lencia en la estión or ani ativa  la disciplina  capacidad para estionar 
la adversidad personal  empresarial ue permita salir ortalecido de la 
misma a trav s de la resiliencia   la metodolo ía del Coaching  con la 
cual se pretende acompa ar a personas  entidades en la consecución 
de sus ob etivos  el desarrollo de abilidades  P  Consultores  em
presa especiali ada en coaching dental  estión de clínicas odontoló i
cas  mar etin  participar  como or ani ador del Con reso  acercando 
así estos tres actores al mundo odontoló ico permitiendo ue a uellos 
pro esionales del sector dental ue lo deseen puedan asistir

CEOdont organiza el curso de «Experto  
en alineadores invisibles» impartido 
por el Dr. Andrade Neto

Este curso est  diri ido a todos a uellos post radua
dos ue uieren iniciarse o per eccionarse en el mundo 
de los Alineadores Invisibles  upone una interesante 
oportunidad para ponerse al día en los ltimos avan
ces de la misma  tanto en el campo del dia nóstico  co
mo del tratamiento  instrumental  t cnicas  materiales

El principal ob etivo del contenido pr ctico es a ian
ar los conocimientos teóricos  ad uirir la abilidad  con ian a ne

cesarias para ue el alumno pueda proceder en cada caso clínico u  
tipo ser  el m s adecuado  El pro rama consta de  días completos  
del  al  de octubre de  Al inali ar el curso el alumno dis
pondr  de apo o dia nóstico  de laboratorio para sus primeros casos  

Curso «Nuevos horizontes en Odontología: 
manejo de las conexiones cónicas» 
de Neodent en Málaga

eodent e Instradent Iberia abren el proceso de ins
cripción a la próxima edición del curso uevos ori ontes en dontolo
ía  mane o de las conexiones cónicas  ue tendr  lu ar los días    

de unio en la a
El ob etivo del curso es a ondar  entender los nuevos paradi mas bio

ló icos ue comportan las nuevas conexiones cónicas implantoló icas  
Durante el desarrollo del curso se expondr n las bases biomec nicas 

ue sustentan la modi icación en el mane o uir r ico prostodóncico de 
este tipo de sistemas de implantes  lo ue es m s importante  los bene
icios clínicos ue comportan   El curso tendr  un alto componente pr c

tico  con una ciru ía en directo  estableciendo las bases para la plani i
cación  e ecución de la pr ctica re abilitadora en implantoprótesis con 
la intención de ue el asistente pueda aplicar dic os bene icios en su 
clínica diaria desde la inali ación del mismo  



CONGRESO 15º ANIVERSARIO
CAPACITACIÓN EN ENDODONCIA

Desde 1991 colaborando con la difusión de la Endodoncia en España.   
       

Dictantes confirmados: 
Javier Caviedes Bucheli (Colombia), Renato de Toledo Leonardo (Brasil), Juan Saavedra (Venezuela), 

José Aranguren Cangas (España), José María Malfaz (España); Sebastián Ortolani (España)

Dirección y Coordinación general: Emilio Serena Rincón – Carlos García Puente
Viernes 1 (tarde) y Sábado 2 de Julio de 2016 (mañana) Conferencias teóricas

Sábado 2 de Julio (tarde): 
Actividad práctica JUGANDO CON NITI, posibilidad de hacer instrumentación mecanizada sobre dientes extraídos 

y simulados con distintos sistemas de última generación

Sede: Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, Mauricio Legendre, 38, 28046. Madrid

Desde 1991 colaborando con la difusión de la Endodoncia en España.   

Temario
El Fracaso Endodóntico. Toma de decisiones

Abordaje convencional o quirúrgico
Sistemas e instrumentos para remoción de coronas, pernos

Sistemas y técnicas para desobturación de conductos
Magnificación en la clínica endodóntica

Workshop
Entrenamiento con microscopios en accidentes y retratamientos
Perforaciones radiculares. Materiales y técnicas
Ultrasonidos en endodoncia, puntas ultrasónicas especiales
Remoción de instrumentos fracturados
Técnicas para el abordaje de conductos calcificados

CURSO PRECONGRESO

Retratamiento Endodóntico. Solución de Accidentes. Microscopía en Endodoncia
Madrid: 29 y 30 de Junio (mañana y tarde), 1 de Julio de 2016 (mañana)

Dr. Juan Saavedra- Dr. Carlos García Puente
Odontólogo por la Universidad Central de Venezuela UCV.
 Postgrado en Endodoncia Facultad de Odontología UCV.

Docente del Postgrado de Endodoncia UCV. Profesor invitado 
a los Programas de Endodoncia de la Universidad Iberoamericana UNIBE República Dominicana,

Universidad Maimonides, Argentina y Universidad de Tlaxcala, México. 
Dictante de cursos en Latinoamérica y España. Presidente de la Asociación Hispano Latino Americana de Endodoncia

Auditorio Dentaid, c/ La Coruña, 22, 28020 Madrid

38º CURSO FORMATIVO Y DE PROFUNDIZACIÓN
Primera parte: Madrid 22, 23, 24 y 25 Junio 

Segunda parte: 26, 27, 28 y 29 de Octubre de 2016
Dirigiso a Odontólogos que buscan

capacitación, actualización y excelencia en Endodoncia

Sede: Auditorio Dentaid, c/ La Coruña, 22, 28020 Madrid

Objetivos
Revisión y actualización de los principios biológicos

Incorporación de nuevas tecnologías
Adquisición de conocimientos básicos y avanzados

que lleven al práctico general a la resolución de  situaciones clínicas
hasta hace poco tiempo reservadas al especialista

Aprender a elegir lo adecuado para cada caso 

Modalidad
Teórico-Práctico, con práctica sobre dientes in vitro

Contenidos
Anatomía Quirúrgica. Abordajes no convencionales

RX. Técnicas específicas. Posicionadores
Prácticas con localizadores apicales y microscopios
Irrigación, nuevas soluciones y sistemas
Técnicas de limpieza y conformación
Endodoncia Mecanizada. Metalografía. Motores, Control de Torque
Sistemas: AET, Profile, HERO, Protaper, RaCe, K3, Mtwo
Técnicas multipaper y combinadas
Problemas y Soluciones en la Instrumentación
Obturación Tridimensional. Condensación y termoplastificación
Selladores. Sistemas adhesivos
Ergonomía: Planificación, Sistematización y Productividad

Dr. Carlos García Puente
Odontólogo - Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

Director de la Carrera de Especialista en Endodoncia
Universidad Malmónides - Buenos Aires

Director del Instituto Salud Bucal. Santa Fe, Argentina
Dictante en Universidades y entidades de Europa y Latinoamérica 

Dr. Emilio Serena Rincón
Odontólogo - Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
Ex docente de la Cátedra de Endodoncia de la UNC.
Práctica privada preferente en Endodoncia (Madrid).
Dictante de cursos y conferencias en España y Argentina

En todos los cursos se provee: Una carpeta guía, CD con bibliografía y los instrumentos y materiales necesarios para las prácticas
Apoyo on line: Consulta de casos y orientación clínica a los alumnos

Abiertas las inscripciones
Informes e inscripción: Tel. 91 564 9082 • Fax: 91 564 7889

Reserva tu plaza con tiempo
www.cursoendo.com / e-mail: cursoendo@hotmail.com

Tel.: 622 466 402 • E-mail: congreso15aniversario@attentive.es
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Postgrados prácticos sobre pacientes 
en la Universidad de La Habana

El Instituto Coru s 
de Implantolo ía  

e abilitación ral ICI  
or ani a los post rados 
pr cticos sobre pacientes 
en distintas ec as  
durante todo el a o en la 

niversidad de a abana 
Cuba  os cursos tienen 
una semana de duración 
 tres niveles distintos 

de desarrollo  Ciru ía ral  Implantolo ía sica e Implantolo ía 
Avan ada  En Ciru ía ral los alumnos desarrollan un pro rama de 
cuarenta oras consistente en extracciones m ltiples  re ulari aciones 
óseas  semirretenidos  retenidos  distintas t cnicas de sutura  etc  
En Implantolo ía sica colocan veinte implantes en di erentes 
situaciones anatómicas participando en la inserción de otros veinte 
implantes

Segunda edición del Máster en Prótesis 
Dental, Implantológica y Maxilofacial

En octubre de  empe ar  la se unda edi
ción del ster en Prótesis Dental  Implan
toló ica  axilo acial  diri ido por el doctor 
Die o oler

Con un total de  cr ditos EC  los alum
nos podr n descubrir toda la Prótesis  desde 
la A a la  contando  adem s  con di erentes 
sesiones tanto teóricas como pr cticas  así 
como seminarios de biblio ra ía  metodolo ía 
de la investi ación  pr cticas en or s op  
pr cticas con pacientes

El n mero de pla as est  limitado a catorce uedando solamente 
la mitad de ellas disponibles en la actualidad

Curso de postgrado en Ortodoncia de Gnathos
Del  al  de unio de  dar  comien o en adrid el curso de 
post rado en rtodoncia de nat os  presti iosa ormación ue cum
ple  a os en Espa a  Por
tu al  Ar entina  rasil  ru
ua  Colombia  ene uela  

xico  C ile ormando pro
esionales destacados en la 

especialidad  u xito re
side en una excelente me
todolo ía did ctica  la ac
tuali ación permanente en 
procedimientos dia nósti
cos  mec nicos  aspectos ue siempre est n en evolución

Adem s  en comparación a otros cursos  es el ue m s erar uía le 
da al tratamiento ortodóncico uir r ico  lo rando una ormación e ec
tiva en el uturo ortodoncista

DENTSPLY Implants World Summit Tour 
2016-2017

DE P  Implants a pre
sentado el DENTSPLY Implants 
World Summit Tour  ue visita
r  C ina  apón  orteam rica 
 Europa durante    

atra endo un total de  pro esionales dentales de todo el mundo  reu
nidos para explorar la poderosa  din mica conexión entre personas  cien
cia  pr cticas clínicas

 El DENTSPLY Implants World Summit Tour ser  una ant stica opor
tunidad para nuestros clientes  potenciales clientes de descubrir nues
tro porta olio de soluciones comprensivas de un tratamiento  ormar par
te del compromiso DE P  Implants con asociaciones enuinas  de 
mente abierta con pro esionales dentales del mundo entero  Estamos es
perando conocer a todo el mundo en un ambiente internacional  ami
liar a la ve  centrado en la innovación  la ciencia  ase ura su vicepresi
dente ars enri son

El pro rama cientí ico del DENTSPLY Implants World Summit Tour  se 
desarrollar  con untamente con cientí icos e investi adores conocidos 
mundialmente  consistir  en con erencias ma istrales de ponentes in
ternacionales  así como tambi n de ponentes conocidos re ionalmente

Neodent presenta la nueva edición  
de sus cursos en colaboración con ILAPEO

eodent e Instradent Iberia an presentado 
la nueva edición de ormación Ilapeo eodent 

 Esta colaboración reco e tres cursos or
mativos de car cter pr ctico  Curso de Ciru ía avan ada  Curso inten
sivo maxilares atró icos  ciru ía ci om tica   Curso intensivo de car a 
inmediata  mane o de te idos blandos

Esta ormación tendr  lu ar en las instalaciones del Instituto atino
americano de Investi ación  Ense an a dontoló ica  I APE  en Curiti
ba rasil  con pla as limitadas a lo lar o de  Cada uno de los cur
sos est  diri ido por doctores especialistas en la materia  consultores 

eodent con alta experiencia en ormación  En  cerca de treinta es
pecialistas de Espa a  Portu al participaron en la primera edición de or
mación Ilapeo eodent

I APE  ue creado en  con unos principios undamentales basa
dos en la or ani ación de actividades de post rado en el rea de la salud  
como la reali ación de estudios e investi aciones  el desarrollo de tecno
lo ías alternativas  la producción  divul ación de in ormaciones  cono
cimientos t cnicos  cientí icos

Cursos de fotografía dental
i uieres aprender oto ra ía dental o me

orar tu nivel de oto ra ía  el Dr  ernando 
e  Duro or ani a cursos personali ados 

adecuados a tus expectativas  Especialis
tas en la ormación en el mundo de la oto
ra ía dental imparten cursos  tanto de ni

vel b sico como avan ado  poniendo especial n asis en cada una de 
las di erentes especialidades dentales  dontolo ía Est tica  Periodon
cia  Prótesis  rtodoncia  aboratorio  etc



Programa Formación 
Biohorizons Marzo a Mayo 2016

BioHorizons International Symposium – Cancún 
Inscríbase ahora en el International Symposium 2016 de Bio-

Horizons que tendrá lugar del 28 al 30 de abril en el lujoso Hotel 
Moon Palace Golf & Spa Resort en Cancún, México. A través de 
temas como el flujo de trabajo digital, la carga inmediata, la re-
generación tisular, la estética, las soluciones para la arcada com-

pleta y los equipos multidisciplinarios, 
el simposio de 2016 abordará una am-
plia variedad de retos en Implantolo-
gía dental. Es la oportunidad perfec-
ta para estar al día sobre las últimas 
opciones terapéuticas mientras dis-
fruta del contacto con sus colegas en 
las playas del Caribe. Contamos con 
su presencia en Cancún. 

Los Dres. Marius Steigmann y Abdelsalam Elaskary estrán en 
Barcelona con motivo del congreso ICOI

Los Dres. Marius 
Steigmann y Abdel-
salam Elaskary, am-
bos reconocidos por 
su amplia experien-
cia, formarán parte 
del panel científico 
del próximo congreso 

ICOI que tendrá lugar en Barcelona los próximos 31 de marzo al 
1 de abril de 2016.

El Dr. Abdelsalam Elaskary impartirá un curso en el pre-con-
greso “Your Optimal Guide to Diagnosis & Management of Den-
tal Implant Complications” gratuita.

El Dr. Marius Steigmann ofrecerá una conferencia el viernes de 
13:30h a 14:30h sobre “Prevention and Treatment of Soft Tissue 
Failures in Complex Esthetic Cases”

¡Os invitamos a todos a que visiten el stand de BioHorizons!

Formación BioHorizons en Zaragoza sobre: Complicaciones en 
implantología: cómo solucionar nuestros problemas más habi-
tuales – Dr. José María Suárez Quintanilla

El próximo 15 de abril el Dr. José Ma-
ría Suarez Quintanilla ofrecerá un curso en 
el Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Aragón, Zaragoza sobre “Compli-
caciones en implantología: cómo solucio-
nar nuestros problemas más habituales” de 
16:30h a 20:30h.

Contenido del curso:
  ia nóstico  planificación e las iferentes complicaciones 

en Implantología: fase de planificación, quirúrgica, protésica 
y postoperatoria. 

  eriimplantitis  fracaso tar o  
  rotocoli ación e las iferentes alternati as terap uticas an-

te las distintas complicaciones. 
  Manejo del paciente complejo y comunicación de malas noticias. 
  omplicaciones en mplantolo a  responsabili a  le al  
  laboración e un informe pericial  ise o e una estrate ia 

informativa.

Formación BioHorizons en Elche sobre: Estética y Carga 
Inmediata” – Dr. Miguel Beltrán 

El próximo 6 de mayo el Dr. Miguel Bel-
trán  impartirá un curso en el Hotel Huerto 
del Cura de Elche sobre “Estética y Carga 
Inmediata” de 16:30h a 20:30h

Contenido del curso:
  oncepto e est tica en 

 Implantología 
  entificación e los factores cla e 

 para el éxito en carga inmediata 
  nfluencia e la car a inme iata en las 

expectativas estéticas de los tratamientos de implantes 
 dentales 
 alor e los materiales en est tica  en car a inme iata

 La inscripción es gratuita

Symposium BioHorizons “Camino a la Excelencia” Santiago de 
Compostela

BioHorizons pre-
senta el simposio “Ca-
mino a la Excelencia” 
que tendrá lugar el 28 
de mayo. Una jornada 
dividida en varias eta-
pas donde nos acom-
pa aran los Dres. Pe-
dro Gazzotti, Ramón 
Gómez Meda y Artu-
ro Bilbao Alonso. Se 
abordarán temas so-
bre: estética, función, 
fundamentos y desa-
fíos en Implantología Oral y prótesis. El simposio pretende cele-
brar también el XX Aniversario del Curso de Especialista en Im-
plantología Oral USC.

Después de una jornada de aprendizaje se ofrecerá a todos los 
asistentes un cóctel de clausura donde podrán disfrutar con los 
colegas de profesión. Para los más atrevidos, al día siguiente po-
drán realizar un recorrido por el camino de Santiago andando a 
través del camino Francés desde Lavacolla a la plaza del Obradoi-
ro (12 Km - 3:30 horas de recorrido). BioHorizons proveerá des-
plazamiento al punto de partida.

El filósofo Aristóteles decía con respecto a la excelencia,  que 
no es suficiente el conocerla, debemos tratar de tenerla y usarla.

¿Nos acompañáis en el camino hacia ella?

I N T E R N AT I O N A L  S Y M P O S I U M  S E R I E S

M O O N  PA L A C E  G O L F  &  S PA  R E S O R T

CANCUN,  MEXICO     28-30 ABRIL,  2016 

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON BIOHORIZONS
EDUCACIONIBERICA@BIOHORIZONS.COM · 917131084

No pierdas la oportunidad de vivir esta 
valiosa experiencia de aprendizaje

TIZIANO TESTORI · SONIA LEZIY · PAT ALLEN · BACH LE · BRAHM MILLER

ANDRÉS PASCUAL · ORLANDO ÁLVAREZ · PEDRO GAZZOTTI

PAUL SWANSON · ABDELSALAM ELASKARY · ANTHONY SUMMERWILL

¡Reserva ya y consigue 
tu promoción! 

Contacte con el departamento 
de Marketing & Educación 

para más información:
Tel: 91 713 10 84

Email: educacióniberica@biohorizons.com
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Cursos de Formación online OrthoApnea
rt oApnea  pretende lle ar 

a los pro esionales de una ma
nera m s cercana  por ello lan a 
o icialmente los cursos de orma
ción online para clínicas  docto
res  Con estos cursos uieren lle
ar al pro esional  a trav s de una 

o erta ormativa totalmente onli
ne  ratuita  racias a la plata
orma rt oApnea  siempre con 

una clara orientación pro esional  
Intentan dar respuesta a las ne
cesidades e intereses de los doc

tores  clínicas  desarrollar otras competencias pro esionales  abrir nue
vas puertas de conocimiento  desarrollo pro esional  especiali ndose 
en el tratamiento para la apnea del sue o  el ron uido mediante el uso 
del dispositivo intraoral rt oApnea

El curso online  de una ora de duración  dar  una visión lobal del 
dia nóstico  tratamiento de pacientes  o reciendo las di erentes solu
ciones terap uticas de tipo odontoló ico  aciendo incapi  en la ne
cesidad de concienciar tanto al pro esional como al paciente de la im
portancia del problema  

Cursos del Instituto Internacional  
de Implantología y Estética Avanzada  
en Las Palmas
El Instituto Internacional de Implantolo
ía  Est tica Avan ada comien a a im

partir sus cursos  adem s de en ep bli
ca Dominicana anto Domin o   Cuba 

a abana  en as Palmas Islas Cana
rias  os cursos ue se imparten son

 Implantolo ía colocación de  im
plantes  Implantolo ía avan ada con ele
vaciones de seno sistema exclusivo de pata de ele ante  resas es
peciales ue evitan romper la membrana sinusal  e in erto de ueso  
autólo o de mentón o rama mandibular  ciru ía uiada  unción in
mediata  est tica acial re uvenecimiento acial  para odontólo os 
 m dicos dentistas  con uso de bótox  cido ialurónico  ilos ten

sores  m icos  etc  odos los cursos son pr cticos sobre pacientes 
ue aporta el centro   

VI Curso de Experto Universitario en 
Periodoncia, Cirugía e Implantología Oral

a I edición del curso de especiali ación 
Experto niversitario en Periodoncia  

Ciru ía e Implantolo ía ral  or ani ado 
por la niversidad de A Coru a con 
la colaboración de ICI  a sido 
inau urado con xito  Esta ormación  
adaptada al Espacio Europeo de 

Educación uperior  es modular con un a o de duración donde 
los alumnos se orman en la Implantolo ía oral mediante ciclos 
de con erencias teóricas  talleres clínicos  asistencia a ciru ías  
Adem s  se ve complementada con los cursos de post rado pr cticos 
en la niversidad de a abana donde los alumnos ad uieren el 

bito uir r ico necesario para iniciarse en la Implantolo ía

Programa de Formación de BTI para 2016
I iotec nolo  Institute contin a su propuesta or

mativa con su nueva o erta docente para el a o  
e trata de un contenido multidisciplinar cu o ob etivo 

es re or ar  actuali ar los conocimientos de los pro e
sionales en las reas de la Implantolo ía ral  la e

dicina e enerativa
a ormación es uno de los pilares b sicos de I  motivo por el ue 

dedica muc os de sus recursos a la elaboración de una amplia o erta de 
cursos  ornadas  entre los ue se encuentran los pro ramas de orma
ción continuada  aulas clínicas enerales o mono r icos  con resos in
ternacionales

u o erta docente est  diri ida a todos los pro esionales ue buscan 
actuali ar e intercambiar conocimientos  no solo mediante con erencias 
 teoría  sino tambi n mediante la interactuación  Por el centro de orma

ción I pasan decenas de ciru anos  dentistas  m dicos especialistas 
en otras reas de la edicina de todo el mundo  Así  a trav s de cursos 
teórico pr cticos  ciru ías en directo  etc  se lleva a cabo una puesta al 
día en nuevas tendencias  así como nuevas t cnicas  productos ue au
mentan la predictibilidad en la pr ctica clínica

La UB y AVINENT vuelven a trabajar juntos 
en el taller intensivo de Implantología
A I E  muestra  una ve  m s  su compromiso con 
la ormación de calidad colaborando con la niver
sitat de arcelona  en el aller intensivo de 
Implantolo ía  ue se celebrar  del  al  de 
septiembre de  El curso est  diri ido a odon
tólo os eneralistas o especialistas  est  enca
minado a la capacitación b sica para la colocación de implantes os
teointe rados  El e uipo de pro esores lo orman los doctores Carles 

ubir  director del curso  Iv n endo a  er i Pedemonte  Elena ó
pe   er io arcía  A I E  proporcionar  un a o m s  todo el ma
terial necesario para la reali ación del curso  ue si ue teniendo una 
ran aco ida  vivir  en septiembre su sexta edición  

37º Curso formativo y de profundización  
en Endondoncia

os doctores Carlos arcía Puente  Emilio ere
na incón dictar n una nueva edición del Curso 
de Actuali ación  Pro undi ación en Endodoncia  
ue se reali ar  en el Auditorio Dentaid de adrid  

del  al  de ebrero  del  al  de unio de 
  El curso  de naturale a teórica  pr ctica  

consta de dos sesiones de cuatro días cada una  
se diri e  tanto a uienes comien an su ormación  
como a a uellos ue uieran actuali ar  moder
ni ar sus conocimientos en Endodoncia  Adem s  
contar  con pr cticas de los alumnos sobre dien
tes extraídos  as pla as son limitadas  se ad u
dicar n por ri uroso orden de inscripción
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Simposio Internacional Adin de 2016 
El entorno nico  un pro rama con 
i uras de primera línea ser n los 

in redientes del imposio Internacional 
Adin de  ue tendr  como 
escenario Punta Cana ep blica 
Dominicana  del  al  de unio  os 
dos primeros días estar n dedicados 
a ponencias con temas de actualidad  el tercer día o recer  un 
completo pro rama opcional de talleres dedicados a diversos temas 
de inter s  

Premium Day–Congreso Internacional  
de Implantoprótesis Integrada
El Palacio de Con resos de alencia ser  el 
marco del tercer Premium Da Con reso In
ternacional de Implantprótesis Inte rada  ue 
tendr  lu ar los días  de unio     de u
lio de 

n pro rama cientí ico de primer nivel carac
teri ar  los tres días del con reso  con ponen
cias de las m s importantes personalidades 
nacionales e internacionales  entre los cuales 
destacan el Dr  icilia elec osa  el pro esor 
Covani  el Dr  ela ebot  el Dr  ac ín u o   el rupo de la niver
sidad Complutense  entre otros

El acto dar  comien o con dos cursos precon resuales de excelen
cia de los doctores I na io oi  idne  ina sobre la t cnica P  
de las carillas a las re abilitaciones sobre implantes  El  de ulio es
tar  dedicado a interesantes ponencias sobre la estión de los te idos 
duros  blandos  sobre las soluciones m s adecuadas para re abili
tar los sectores est ticos  ambi n tendr n lu ar sesiones paralelas 
para prot sicos e i ienistas  en las ue ablar n importantes repre
sentantes de estas cate orías sobre asuntos actuales e innovadores  

El con reso inali ar  el  de ulio con una sesión totalmente dedi
cada a la t cnica P   al implante Prama  introducida por el Dr  I
na io oi  ue ablar  de los orí enes de su revolucionaria t cnica  
de cómo se a lle ado a pro ectar el implante Prama

Ponentes:
Salvador Albalat Estela
Rubén Agustín Panadero
Guillermo Cabanes Gumbau
Gioacchino Cannizzaro
João Caramés
Ugo Covani 
Marco Csonka
Berta García Mira
Joan Faus López 
Vittorio Ferri

Annamaria Genovesi  
Enrico Gherlone
Maximino González-Jaranay Ruyz
Sidney Kina
Ignazio Loi 
Alfredo Machín Muñiz
José Maroto García 
Miguel Peñarrocha Diago
Guillermo Pradíes Ramiro
José Ramón Soto Yarritu

Nacho Rodríguez Ruiz
Xavier Rodríguez
Mariano Sanz Alonso
Alberto Sicilia
Eusebio Torres Carranza
José Carlos Vázquez Moreno
Xavier Vela Nebot
Eugenio Velasco Ortega
Giuseppe Vignato 
Fabio Vignoletti

30 junio 2016, taller pre-congresual: 
Sidney Kina: Restauraciones estéticas cerámicas
Ignazio Loi: B.O.P.T., del diente natural al implante PRAMA

Valencia,  

3°
Premium Day

Congreso Internacional de 
implanto-prótesis integrada

30 junio 1-2 julio 2016

Palacio de Congresos,

Microdent volverá al Greater New York 
Dental Meeting de 2016
a a comen ado la cuenta atr s para el 

próximo reater e  or  Dental eetin  
ue tendr  lu ar del  al  de noviembre 

de   en el ue icrodent estar  de nue
vo presente  a compa ía a asistió a la  
edición del certamen celebrado del  de no
viembre al  de diciembre de  continuando con su presencia en es
te evento de ran relevancia internacional diri ido a odontólo os de todas 
las especialidades  En dic a edición  el Centro de Convenciones acob 

 avits se convirtió en un punto de encuentro en el ue icrodent lo
ró positivos resultados comerciales  un destacado alcance estrat ico

Con m s de  asistentes  alrededor de  discursos de rele
vantes ponentes internacionales  icrodent participó con un amplio pro
rama de con erencias de alto nivel cientí ico a car o de su e uipo do

cente  al unos de sus colaboradores de E I arcelona
os doctores ernando Autr n  Armando adet  er io Cacciacane  

Pablo ebasti n Ensinas  Pablo alindo  iladinov ilos  os  Ale an
dro n ueta  orberto an anares  olmes rte a  David ontero  a
rio umberto odrí ue  i care
o  il o illarroel constataron 

con sus aportaciones teóricas 
las extraordinarias dimensio
nes de un evento ue combina 
un pro rama cientí ico de van
uardia  una ran exposición 

comercial  

I Congreso de Ortodoncia Digital

Durante los días    de octu
bre de  tendr  lu ar el I 
Con reso de rtodoncia Di ital  
en el auditorio del Cole io icial 
de dontólo os  Estomatólo os 
de la I e ión  a era di ital es 
una realidad en el sector odon
toló ico  donde la industria es 
el aut ntico motor del desarro
llo de las nuevas tecnolo ías  El evento cientí ico supone un con reso 
di erente  lleno de nuevos conceptos ue acen posible una ortodoncia 
contempor nea  e iciente  precisa  m s per ecta  

Durante las ornadas se van a anali ar las venta as ue aportan los 
sistemas de rtodoncia di ital rente a la aparatolo ía tradicional  apren
diendo a inte rar nuevos protocolos de tratamiento  ue a udan a me
orar la e iciencia  la e icacia en la clínica  as nuevas erramientas 
de dia nóstico  plani icación  tratamiento  unto a la individuali ación 
de la aparatolo ía  acilitan conse uir el resultado inal deseado por ca
da ortodoncista de una orma sencilla  e pondr n en com n las di e
rentes opciones de tratamiento con sistemas de ortodoncia CAD/CA  

istema Insi nia  istema Incó nito  Invisali n  ciru ía orto n tica D  
Dental mile Desi n  etc

Adem s se anali ar  la importancia del mar etin  en nuestros días 
 la in luencia de la Era Di ital  a la ora de comunicarnos con nuestros 

pacientes   di erenciarnos

Cursos de la Dra. Ana Sanz
Pro rama de cursos or ani ados por la Dra  Ana 

an  Cere o
• e ora del tercio acial in erior con rellenos 

de cido ialurónico  mane o de microc nulas   cr ditos
• isoterapia  P P  microneedle   cr ditos
• Peelin s e ilos tensores   cr ditos
• cnicas avan adas i tin  sin ciru ía  otras t cnicas avan adas 

de rellenos con otros materiales   cr ditos
• oxina botulínica   cr ditos
• ratamiento de alopecia  olicitada acreditación
• Antienve ecimiento  olicitada acreditación
• no de m uinas en edicina est tica acial  olicitada acredita

ción
Cursos di erentes  Independientes  in intervención de casas co

merciales



Más información de programas y condiciones en:
www.ceodont.com
Hable con nosotros:  91 553 08 80 ·  cursos@ceodont.com
C/ Juan Montalvo, 8 . 28040 Madrid

GRUPO CEOSA

MÉTODO:
TEÓRICO · HANDS-ON · TYPODONTOO

       

Alineadores
Invisibles

          Experto en

  Aprenda varias técnicas
        en un sólo curso

Formación Continuada en Odontología

Dictante: Dr. Andrade Neto
Coordinadora: Dra. Mª Ángeles Rábago     

27 - 30 de Octubre 2016

Más información de programas y condiciones en:
www.ceodont.com

Hable con nosotros:  91 553 08 80 ·  cursos@ceodont.com
C/ Juan Montalvo, 8 . 28040 Madrid
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Prótesis sobre implantes y Estética facial, a 
estudio en el EU-FP 

Con m s de  a os de experiencia  
con miles de pro esionales cuali icados 
ormados  E P  Centro de Estudios 
niversitarios P  presenta el nuevo curso 

de Prótesis sobre Implantes  diri ido por 
los doctores avier Crespo A uirre  uis rti  

Camarero  or e Pes uera elasco  pro esionales de pro ección 
internacional  Este curso tiene como ob etivo ormar a los alumnos 
en las bases de prótesis sobre implantes  t cnicas  materiales   
aborda e de casos clínicos en la pr ctica diaria  

E P tambi n presenta la cuarta edición del curso de Est tica a
cial  diri ido por el Dr  avier ima illamil  aster en rtodoncia  
Damon stem  rtodoncia  Damon stem nline  ini  icro 
Implantes en rtodoncia  rtopedia axilar   rtodoncia in ual  
son cursos ue se inclu en en la o erta ormativa de E P

Osteógenos organiza su V Jornada 
de cirugías en directo en Madrid 

El próximo  de ulio tendr  lu ar en el ospital 
Dental de adrid la  ornada de Ciru ías en Di
recto titulada e eneración sea uiada  ciru
ía pl stica in ival  

Previamente a las ciru ías en directo se im
partir n cuatro con erencias o recidas por los 
doctores Antonio urillo odrí ue  niv  Al on

so   eandro C ambrone niv  El os ue  Colombia
Durante las ciru ías los doctores explicar n  paso a paso  las t cni

cas aplicadas mientras responden a las consultas ue sur an por par
te de los asistentes  os casos clínicos ser n seleccionados en un
ción de su comple idad  con ines educativos

e proporcionar  traducción simult nea al espa ol  El n mero de 
pla as es limitado  

Últimas plazas para el Simposio Internacional 
de Expertos Madrid 2016 de Ivoclar Vivadent

adrid aco er  el  de unio de este a o uno de los 
eventos de m s xito or ani ado por Ivoclar ivadent  
A trav s de la eb de Ivoclar ivanden podr  estio
nar su inscripción  dis rutar de las ma ní icas con e
rencias ue ponentes de renombre internacional o re
cer n en el Palacio de erias  Con resos de adrid  

El presidente cientí ico del pro rama ser  el Pro  aime A  il  D  
D D  P D  de la niversidad del País asco  En total  ser n los po
nentes ue asistir n al evento  los pro esores idne  ina  ar o o o
vac  los doctores onaldo irata  lorian euer  a ael Pi eiro  Andreas 

ubard  oao onseca  auro radeani  Daniel Edel o   los t cnicos 
dentales Au ust ru uera  ic ele emperani  ee Culp  liver rix  

Estos pro esionales anali ar n  compartir n su experiencia en 
los tratamientos directos e indirectos m s innovadores  as con e
rencias tendr n como base las ltimas evidencias e investi aciones 
t cnicas  Adem s  los ponentes mostrar n su propia visión del tra
ba o en instituciones acad micas  universidades acompa adas de 
casos pr cticos

Curso de «Ortodoncia Precoz»
Curso impartido por la Pro  Dra  eatri  u i  con 

 a os de experiencia en Espa a en la ense an
a teórico pr ctica  con atención clínica de pacien

tes  supervisada en rupos reducidos  El curso se 
compone de cuatro módulos de un día  medio de 
duración  El primer día teórico por la ma ana  por 
la tarde se reali an las actividades clínicas  El se
undo día es teórico pr ctico en orario de ma a

na  Curso con pla as limitadas a  cursantes como m ximo  Inicio 
del Curso  unio de 

• ódulo  Aparatos removibles  i os ue se utili an en dentición 
primaria  mixta preco

• ódulo  as mordidas cru adas anteriores  posteriores
• ódulo  El tratamiento preco  de la clase II  clase III
• ódulo  os problemas de espacio en el arco en las distintas 

etapas del desarrollo  la aparatolo ía utili ada
Cursos acreditados por la Comisión de ormación Continuada de las 

Pro esiones anitarias de la Comunidad de adrid  

Postgrado de «Iniciación y perfeccionamiento 
en técnicas fijas de Ortodoncia con brackets 
convencionales y de autoligado»
Abierta la matrícula para la  edi
ción del post rado de Iniciación 
 per eccionamiento en t cnicas 
i as de ortodoncia con brac ets 

convencionales  de autoli ado
r ani a  Cear
na tra ectoria de  a os avalada por m s de  pro esiona

les ue an reali ado este post rado
encillo  uestra experiencia nos permite mostrarte la cara senci

lla  ase uible de la ortodoncia
in ries o  o existen casos complicados  existen rados de prepa

ración  En Cear aprender  a reconocer los límites
Duración del post rado   a os

Master in Facial-Medical Esthetic
ítulo Propio de ster expedido por la niversidad de as Palmas de 
ran Canaria P C
Impartido en adrid  en la Clínica de la Dra  Ana an  Cere o
Idioma  Espa ol

 cr ditos EC  ódulos en ines de semana
odalidad presencial  semipresencial
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CONGRESOS 2016

El XXI Congreso Nacional y VIII 
Internacional SEOC, en Granada
El I Con reso acional  III Internacional de la 

ociedad Espa ola de dontolo ía Conservadora 
E C  se celebrar  en ranada del  al  de ma o de  e

de del con reso  Par ue de las Ciencias  
El pro rama cientí ico se a estructurado en tres módulos  Endo

doncia  dontolo ía estauradora e Interdisciplinar  Asimismo se cele
brar n diversos talleres pr cticos  Comunicaciones orales  pósteres

La decimocuarta edición de Expodental, 
a punto de arrancar en Madrid

a decimocuarta edición de Expodental  alón 
Internacional de E uipos  Productos  ervicios 
Dentales  ue or ani a I ema  en colaboración con 
la ederación Espa ola de Empresas de ecnolo ía 

anitaria enin  del  al  de mar o de  se 
per ila como la ma or  m s completa convocatoria sectorial de cuantas 
se an celebrado asta la ec a  Con una super icie de  metros 
cuadrados  repartida en tres pabellones  se espera la participación de 
alrededor de  empresas  

XXVIII Congreso Nacional y XXI 
Internacional de SEI
a ociedad Espa ola de Implantes EI  va a 

celebrar su III Con reso acional  I Internacional durante los 
días    de octubre de  en el escenario del eatro o a de 

adrid  Este evento cientí ico de la EI tiene como ob etivo o recer 
a los pro esionales de la Implantolo ía una puesta al día de los 
avances en este campo de la dontolo ía  ue ser n presentados por 
con erenciantes nacionales e internacionales de presti io en el campo 
de la Implantolo ía ral  En esta ocasión  los temas a tratar ser n  

iomateriales  Car a inmediata  Casos implantoló icos comple os  
Ciru ía uiada  Est tica en prótesis sobre implantes  actores 
avorecedores de la oseointe ración  Implantes postextracción  In ertos 

en Implantolo ía ral  Preservación del ueso crestal  e abilitación 
oral con implantes ci om ticos  e idos blandos periimplantarios

II Congreso de la Sociedad Portuguesa 
de Disfunción Temporomandibular y Dolor 
Orofacial 
Del  al  de mar o tendr  lu ar en 
isboa la II edición del Con reso de la 
ociedad Portu uesa de Dis unción em

poromandibular  Dolor ro acial  ue 
pretende i ualar los buenos resultados 
del anterior de  en Coimbra  El pro
pósito de la sociedad es compartir  debatir con todos los asistentes el 
camino a se uir en los próximos a os en relación a la D   D  con la 
principal preocupación de trans ormar la tem tica del dolor oro acial en 
al o menos comple o  m s próximo a todos los asistentes  Adem s  el 
evento contar  con la presencia de ponentes de elevado presti io interna
cional de Portu al  Espa a  Ar entina  rasil e Italia  En esta edición cre
ce  tambi n  la participación de especialidades ue intervienen en el dia
nóstico  tratamiento e investi ación en el rea de D

II Congreso Europeo de Historia 
de la Odontología (SEHO)
u ar  eal Academia acional de edicina de adrid

ec as   de abril de 
r ani a la ociedad Espa ola de istoria de la dontolo ía E  

en colaboración con la oci t  ran aise d istoire de l Art Dentaire 
AD   la ociet  Italiana di toria della donto tomatolo ia 

I  Con erencia inau ural  Importancia de las umanidades en los 
pro esionales de Ciencias de la alud  Pro  Antonio ópe  e a C

62 Congreso de la Sociedad Española 
de Ortodoncia (SEDO) en Sevilla
a  eunión del Con reso de la ociedad Espa o

la de rtodoncia ED  celebra su con reso anual 
en evilla del  al  de unio  concretamente en el 
Palacio de Con resos ran evilla  del otel arce
ló enacimiento  Adem s  del pro rama cientí ico del 
con reso  donde participar n clínicos reconocidos intencionalmente  se 
reali ar  un curso intracon reso sobre nuevos ori ontes en la relación 
entre la rtodoncia  la Ciru ía rto n tica  e n el presidente de es
ta cita cientí ica  el Dr  Eduardo Espinar emos reali ado una apuesta 
decidida por dictantes ue expon an sus conceptos de terminación or
todóncica basados en la excelencia  centrados en la estabilidad oclu
sal  uncional  Estos aspectos espero ue ueden cubiertos en el cur
so pre con reso  en las mesas redondas del con reso  

Toledo acogerá las 17as Jornadas del Club 
Tecnológico Dental
os días    del próximo mes 

de septiembre se celebrar n en 
oledo las II ornadas del Club 
ecnoló ico Dental  abiertas a to

dos los pro esionales de la dontolo ía  Prótesis dental
Pro esionales de primer nivel  tanto por sus traba os como por su 

capacidad de comunicación  expondr n sus experiencias  ormas de 
traba ar  Por el momento  est  con irmada la presencia del Pro  Dr  
uan Carlos Prados rutos  anuel Cabo  Dr  Pere aldom  ax os

s art  ernando Cabe a ora
Asimismo  el ueves día  se reali ar  un curso con erencia dicta

do por Pedro Pablo odrí ue  on le   los doctores del Centro 
dico ese a sobre Di itali ación de los procesos en dontolo ía  del 
escaneado intraoral al dise o  resado Cad Cam de Coronas  Compro
bación e instalación en pacientes

Como otros a os  importantes empresas del sector colaborar n  
presentar n sus ltimas novedades con diversas exposiciones t cni
cas  demostraciones  Aprovec ando ue este a o oledo a sido de
si nada Capital Espa ola de la astronomía  las ornadas Cien
tí icas ser n complementadas con diversos actos sociales
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Colgate® lanza un dentífrico que cambia de 
color transcurridos dos minutos de cepillado

Colgate-Palmolive presenta Colgate® 
Total® PROOF™, un dentífrico que po-
see una tecnología que cambia de co-
lor cuando los usuarios alcanzan el 

tiempo óptimo de cepillado. Su innovadora fórmula contiene tiras que en-
cierran una tecnología que se disuelven mostrando un color azul durante 
el cepillado dental. El objetivo de esta tecnología es motivar a las perso-
nas, animándolas a que se cepillen durante más tiempo, a medida que 
la pasta blanca se convierte en una espuma azul, al cabo de dos minu-
tos de cepillado. «El lanzamiento del dentífrico Colgate® Total® PROOF™ 
supone un cambio radical en la higiene bucodental», declaró Baerbel Kie-
ne, director de Actividades Científicas de Colgate-Palmolive Europa. «Los 
estudios han demostrado que la eliminación óptima de la placa solo se 
logra tras dos minutos de cepillado. El nuevo producto proporciona a los 
usuarios la prueba visible de sus progresos para que continúen cepillán-
dose hasta que los dientes estén realmente limpios y ofrece una protec-
ción de todas las superficies de la boca durante las siguientes 12 horas».

Ortoteam ofrece la nueva impresora 3d 
Veriprint de WhipMix
La nueva impresora 3d que presenta Ortoteam en Expodental (stand 
3F20) es versátil y está indicada para todas las aplicaciones. Podrá 
imprimir en la versión 200, férulas para cirugía guiada, modelos, pro-
visionales, encía flexible a partir de resina, etc.

La versión 300 es la más apta para Ortodoncia o 
puentes y coronas, ofreciendo más espacio de impre-
sión. Tiene una lámpara de 385 nm para el polimeri-
zado de resina, capas de 10 micras hasta 100 y re-
solución de 94 micras. 

Además, la nueva impresora 3d Veriprint de  
WhipMix permite sustituir materiales con facilidad, 

cambiando las cu-
betas. 

El sistema de implantes de circonio 
Z-Systems llega a España

El prestigioso sistema de implantes de circo-
nio Z-Systems llega a España de la mano de  
SINedent. Z-Systems es una empresa suiza con 
una larga trayectoria en la fabricación de implan-
tes de circonio. Su exclusivo sistema de produc-
ción Zirkolith® proporciona una resistencia hasta 
un 20% superior y su sistema de grabado de su-
perficie por láser eleva el grado de osteointegra-
ción de los implantes de circonio a un nivel supe-

rior. El completo sistema de implantes Z-Systems proporciona hasta 
cinco tipos de implante, incluyendo uno de dos piezas. Gracias a la ex-
trema dureza de su circonia, es posible realizar el flujo prostodóncico 
como si se tratara de un diente natural, incluyendo la posibilidad de 
tallado intraoral sin afectar su estabilidad.

Proclinic lanza su nuevo implante AQUA CM 
de conexión cono morse
Proclinic lanzará al mercado en Expo-
dental su nuevo implante AQUA CM, de 
conexión cono morse y compatible con 
Astra Tech® en TCP grado IV, superficie 
tipo SLA y morfología cónica. 

Este implante está especialmente in-
dicado en alveolos postextracción y carga inmediata, con adi-
tamentos anatómicos y con forma radial cóncava para con-
seguir la excelencia estética.

Esta nueva línea complementará las otras cinco que Pro-
clinic ya tiene disponibles en morfologías cilíndricas y cóni-
cas, compatibles con Branemark®, Zimmer® y Straumann®.

Este implante incluye en el blíster, al igual que los ante-
riores, su transportador con función 3 en 1 (transportador, 
poste de impresión c/c y pilar tallable cementar) y el tornillo 
de cierre, ambos codificados por un color identificativo del 
diámetro del implante.

Dentaeuropa pone en el mercado el nuevo 
equipo New Galla de Dabi Atlante
Dentaeuropa, importador ofi-
cial de Dabi Atlante para Es-
paña y Portugal, presenta el 
nuevo equipo New Galla, que 
cuenta con la última tecnolo-
gía de equipamiento dental.

Este equipo, que tiene con-
trol de movimientos del sillón 
a través de ipad, incorpora la 
posibilidad del masajeador en 
el sillón.

Dentaeuropa presentará 
este equipo en el Salón Internacional de Equipos, Productos y Servi-
cios Dentales, Expodental, en el stand 3C29.

El software de 3DBiotech logra simplificar 
el trabajo al profesional
El fácil uso del software de 3DBiotech permite a los 
usuarios ser más productivos, al pasar por menos pa-
sos en el proceso. 

El sistema de escaneado del Optical RevEng Den-
tal puede interactuar con los principales software de 
CAD del mercado, de una forma totalmente transpa-
rente para el usuario final. El proyecto de trabajo se 
puede definir directamente en el dibujo CAD o en el in-
terior del software de escaneado: esto le permite ini-
ciar un procedimiento guiado para completar el trabajo.

La precisión de los diversos sistemas de Biotech ha sido compro-
bada de manera experimental en casos multiimplantarios, en los que 
se ha calculado la posición usando scan bodies de metal desarrolla-
dos por la propia firma.
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SpeedCEM® Plus es un nuevo composite 
de cementación autoadhesiva

SpeedCEM® Plus es un composite de cementación 
autoadhesivo, autopolimerizable y con opción de 
fotopolimerización. Este cemento ofrece una com-
binación ideal de rendimiento y sencillez. Su fórmu-
la ha sido perfeccionada para hacerlo especialmente 
idóneo para su uso en combinación con las restau-

raciones hechas de óxido de circonio y metal-cerámica 
y para la cementación de las restauraciones sobre pila-
res de implantes. SpeedCEM® Plus se caracteriza por: 
su excelente sistema de autopolimerización, lo que per-
mite resultados predecibles; su fácil manejo, porque el 

cemento permite realizar una polimerización parcial con luz del cemento 
sobrante, de manera que su retirada es muy sencilla y cómoda; y sus 
eficientes propiedades de autoadhesión. Este producto elimina la nece-
sidad del grabado con ácido y de aplicación de un adhesivo dentinario. 

Además, es un producto sumamente tolerante ya que produce una 
adhesión fiable sobre dentina, tanto húmeda como seca.

Zeta 2 Enzyme, para la desinfección 
y limpieza enzimática de instrumentos

Zhermack presenta Zeta 2 
Enzyme, un desinfectante con-
centrado en polvo reforzado con 
enzimas para limpieza de los 

instrumentos quirúrgicos y rotatorios con desinfección de 
alto nivel. Gracias a su acción tri-enzimática, Zeta 2 Enzyme 
logra la detersión de los residuos de sangre, carbohidratos, 
proteínas, grasas y fluidos biológicos, además de una des-
infección de alto nivel con espectro de acción bactericida, 
fungicida, micobactericida, tuberculicida y virucida, inclui-
do HIV, HBV y HCV, en tan solo 10 minutos.

Zeta 2 Enzyme es un detergente de alta dilución que per-
mite la obtención de 60 litros de solución, con el conse-

cuente ahorro económico para la consulta.

Dürr Dental ofrece la máquina de aspiración 
radial Tyscor VS 2

Los sistemas de aspiración deben cumplir altas expecta-
tivas debido a su permanente desgaste por desagüe de 
sangre y saliva, sin dejar de tener una alta potencia de as-
piración, características que cumple Tyscor VS 2, el siste-
ma de aspiración que presenta Dürr Dental y que ofrece 
separación integrada para tres puestos de tratamiento y 

dos doctores simultáneos. Además de una calidad y fiabilidad, los nue-
vos sistemas de aspiración con tecnología radial cuentan con una reduc-
ción del 50% en peso, un aumento del 35% en el grado de eficacia y un 
potencial de ahorro energético de hasta el 50%. La máquina de aspira-
ción radial Tyscor VS 2, gracias a una caja insonora en plástico espuma-
do y una ingeniería pensada en la estabilidad del funcionamiento, es una 
de las instalaciones más silenciosas de su clase. Sin protección acústica 
adicional, con sólo 58 db (A), es incluso más silenciosa que una turbina. 

Los productos regenerativos de DENTSPLY, 
protagonistas en Expodental
DENTSPLY Implants continuará lanzando sus dos nuevos 
productos de la línea de productos regenerativos SYMBIOS 
en Expodental. El SYMBIOS Biphasic Bone Graft Material 
(BGM) se obtiene a partir de algas marinas y se utiliza en 
cirugías de regeneración ósea. Es equiparable al hueso hu-
mano, con poros interconectados que permiten una vas-
cularización y revitalización del defecto óseo, así como el 
crecimiento de nuevo hueso. Está compuesto por Hidroxia-
patita (20%) y por Fosfato Tricálcico (80%), que le propor-
cionan una rápida reabsorción sin comprometer la estabilidad volumé-
trica. Está indicado en procesos de aumento/reconstrucción de cresta 
alveolar, elevación de seno y para el relleno de defectos óseos o de al-
veolos postextracción. Por otra parte, la SYMBIOS Collagen Membrane 
SR está compuesta por fibras de colágeno tipo I, altamente purificadas, 
procedentes de Tendón de Aquiles bovino. El tiempo de reabsorción es 
de 28 hasta 36 semanas, lo que le hace una membrana ideal para in-
tervenciones de cirugía dental, especialmente con regeneración ósea. 

Microdent presenta en Expodental un nuevo 
implante de 3 mm
Microdent presentará en Expodental un 
nuevo implante de diámetro reducido, 
diseñado para completar el sistema de 
implantes Genius, aportando un abanico 
más amplio de opciones para el trabajo 
diario del clínico. 

Especialmente indicado en situaciones en las 
que existe una limitación del espacio horizontal, 
déficit gingival, atrofia ósea o presencia de raí-
ces de dientes adyacentes en situación comprometida. Es la solución 
ideal para la sustitución de incisivos laterales superiores e incisivos 
inferiores. La inclusión del diámetro de 3 mm complementa la gama 
ya existente Genius, que hasta la fecha contaba con diámetros de 3,5 
mm, 4,0 mm, 4,5 mm y 5,0 mm. 

La Connical Connection, una novedad 
de AVINENT en Expodental
AVINENT Implant System presenta en 
esta edición de Expodental la Connical 
Connection, un aliado perfecto para la lí-
nea de implantes Biomimetic Ocean. 

Así, en un marco perfecto y en su nuevo 
stand, AVINENT exhibe su nueva conexión 
cónica, que se une a las conexiones inter-
na y externa ya existentes, como una de 
sus principales novedades. 

Con la innovación y la investigación siem-
pre presentes, la firma ha desarrollado es-
ta conexión, diseñada para todo tipo de ca-
sos clínicos y restauraciones protésicas en 
el contexto de un proceso digital.
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Microdent presenta en Expodental 
el sistema Micro-Loc

El conjunto Micro-Loc, compuesto por 
el Pilar Micro-Loc y la Cofia Metálica  
Micro-Loc, es un sistema de retención pa-
ra sobredentaduras destinado a la rehabili-
tación de pacientes desdentados, capaz de 
compensar un disparalelismo de hasta 20º.

El Pilar Micro-Loc, que presenta un recu-
brimiento de BioNitride (TIN) para mejorar 
su durabilidad y reducir su desgaste, es una 
de las opciones más eficaces para el trata-
miento de una amplia variedad de pacien-

tes que pueden colocar su sobredentadura con facilidad, asegurando 
la estabilidad y el correcto funcionamiento a largo plazo.

Disponibles para todos los sistemas de implantes Microdent, tanto 
de conexión interna como externa, Micro-Loc ofrece una serie de ven-
tajas al clínico y sus pacientes, pudiéndose usar en una extensa varie-
dad de casos de rehabilitación con sobredentadura.

3DBiotech lanza 3D Bioprinter
3DBiotech presenta la solución avanzada a la ne-
cesidad existente de producir los modelos denta-
les en un material con grandes prestaciones. Así, 
la calidad de impresión, unida a una velocidad y 
un alto rendimiento económico, hacen de 3D Bio-
printer una gran oportunidad de crecimiento tec-
nológico sin grandes inversiones para su modelo 
de negocio. El simple flujo de trabajo de la impre-
sora 3D de prototipado rápido hace la creación 
de modelos tridimensionales tan fácil como pre-
sionar el botón «imprimir». El sistema de proyec-
ción por capas con DLP usa material de resina 

que se endurece en un sólido al ser expuesto a la luz. Al usar un sis-
tema de construcción suspendida, el consumo del material se mantie-
ne en un mínimo eficiente y rentable para la producción del modelo.

Renue Profesional llega a España con una 
novedad: un gel blanqueador sin peróxido

Renue Profesional es una marca de 
fabricación estadounidense y está 
presente en el mercado americano 
desde hace muchos años. Ahora, lle-
ga a España con una innivación pa-
ra sus dentistas: un gel blanqueador 

sin peróxido, desarrollado tras varios estudios y una amplia investiga-
ción de mercado. 

Renue Profesional Sin Peróxido es un gel blanqueador que se pue-
de aplicar a todo tipo de pacientes, no tiene efectos secundarios, no 
crea o altera la sensibilidad del paciente y se puede aplicar después 
de cualquier tratamiento. El objetivo es dejar satisfecho el paciente 
después de cada tratamiento con una sonrisa blanca y brillante para 
que, en un futuro, vuelva a solicitar un blanqueamiento más profundo.

Nuevos micromotores portátiles de Mestra
Mestra presenta en Expodental (stand C07, Pabellón 5) dos nuevos 
modelos de micromotores portátiles: 
• R-100279: con escobillas y pieza de mano recta.
• R-100282: de inducción y con pieza de mano Intramatic con punta 

recta desmontable y autoclavable.
Ofrecen funcionamiento en velocidad variable o en modo alta veloci-

dad, giro a derecha e izquierda, soporte para la pieza de mano y pinza 
para sujetar al cinto y dejar las manos libres. Sus características son:
• Velocidad: 30.000 rpm.
• Alimentación: 100-240 V.
• Tiempo de carga: 5 horas.
• Automomía: 10 horas.
• Dimensiones unidad de con-

trol: 45 x 105 x 145 mm.
• Peso unidad de control: 432 g.
• Peso pieza de mano: 175 g.
• Torque: 250 cfcm.
• Potencia: 30 W.
• Eje de fresa: Ø 2.34 mm.

Los nuevos productos de Inibsa Dental 
estarán presentes en Expodental
Inibsa Dental estará en Expodental para dar a 
conocer sus últimas novedades: TheraCalTM LC, 
un silicato de calcio modificado con resina que 
actúa como barrera y protector del complejo dentino-pulpar, y que es-
tá indicado como recubrimiento pulpar directo e indirecto; Bio-Oss® 

1,0 g, en gránulos pequeños y grandes, con el objetivo de ampliar la 
flexibilidad en las terapias del campo de la Odontología regenerativa; 
y la nueva gama de agujas dentales: Monoprotect, Monoprotect Plus y 
el sistema de inyección Inibsaject Plus, tres versiones para todo tipo 
de inyecciones. Inibsa Dental estará situada en un espacio de más de 
200 m² en el pabellón 7, stand C09, en el que situará un Speaker Cor-
ner, en el que se realizarán presentaciones de 30 minutos relaciona-
das con el uso práctico del ácido hialurónico Surgiderm, el sistema in-
doloro de anestesia y el protector pulpar TheraCalTM LC.

Importación Dental y el implante Infinity de 
TBR, en Expodental
Importación Dental estará pre-
sente en Expodental, del 10 al 
12 de marzo, en el stand 5C01B (Pabellón 5), donde aprove-
chará para dar a conocer sus últimas novedades, como el nue-
vo implante Infinity de TBR, un implante revolucionario ya que 
su anillo de circonio lo convierte en un implante estético. Ade-
más, es un eficaz aliado para la prevención de la perimplanti-
tis, gracias a la barrera antibacteriana que consigue el circonio. 
Importación Dental también ofrecerá las novedades en los im-
plantes Osteoplus, con imagen renovada y todas las soluciones 
ortodónticas que nos ofrecen con su marca Masel. 

Este año Importación Dental celebra su 20 aniversario por lo que 
quiere invitar a todos sus clientes a visitar su stand y brindar con ellos 
para celebrarlo en Expodental.

gd   Productosgd   Productos



 278 | MARZO 2016 329 

Más información en el directorio, págs. 350-351

WorkNC Dental V2016 R1, la gran 
innovación en CAM

La versión de WorkNC Dental V2016 R1 ofre-
ce toda una gama de nuevas funcionalidades 
que generan una fabricación de prótesis más 
eficiente. Sus funcionalidades, altamente au-
tomatizadas, ofrecen una mayor flexibilidad y 
rendimiento. 

El fresado de chimeneas anguladas se pue-
de realizar en pocos pasos con el fin de utili-
zar cualquier interfase o conexiones directas 

de implantes. Las geometrías estándar de las conexiones de implante 
de la librería de WorkNC Dental se pueden modificar directamente en 
el diseñador de implantes. El módulo de pre-milled permite fresar pila-
res personalizados con la conexión del implante ya fresada o tornea-
da, independientemente de qué máquina se está utilizando y con total 
libertad para hacer sus propios ajustes de posición.  

El lanzamiento de la nueva Versión 2016 R1 tendrá lugar en múlti-
ples países, y en España se presentará en Expodental.

Ortoteam lanzará en Expodental una nueva 
férula preformada para el tratamiento  
de la xerostomía 

Ortoteam presentará al público asistente a Expoden-
tal, Salipen, una nueva férula preformada para el tra-
tamiento de xerostomía o la sequedad bucal. 

La firma mostrará este nuevo producto en el stand 
3F20 del Pabellón 3 de Ifema, entre los días 10 y 12 
de marzo.

Esta férula logra la electroestimulación de las glán-
dulas salivales para tratar la xerostomía y está prefor-
mada y lista para reutilizar. 

Canon desarrolla la nueva EOS-1D X Mark II
Canon presenta la cámara EOS-1D X Mark II, su 
nuevo buque insignia en DSLR, diseñada para 
poner la combinación más avanzada de calidad 
de imagen, resolución y velocidad a disposición 
de los profesionales. 

La EOS-1D X Mark II establece un nuevo hito 
en cuanto a velocidad, con 14 fotogramas por 
segundo (fps), con seguimiento AF/AE total y 16 
fps en el modo de visión en directo «Live View».

Además, incorpora un nuevo sensor CMOS de 
formato completo de 20,2 megapíxeles y un nuevo Al Servo AF III+, así 
como grabación de vídeo 4K, hasta 60p. 

Para garantizar que cada imagen sea captada con una precisión ini-
gualable, esta nueva cámara cuenta con un sistema AF mejorado de 
61 puntos, con 41 puntos AF tipo cruz, que cubre un área más amplia 
y enfoca con niveles de luz escasa de hasta -3 EV.

Proclinic presenta en Expodental sus 
novedades en CAD-CAM para laboratorios
Proclinic presentará en Expodental (stand 
7B03, Pabellón 7) las siguientes novedades 
en CAD-CAM para laboratorios:

- Impresora 3D Varseo de Bego. Desarrolla-
da especialmente para aplicaciones dentales, 
con un innovador sistema de cartuchos de materiales e 
indicaciones extensa y ampliable: férulas, férulas quirúr-
gicas, cubetas de impresión, estructuras de esqueléticos, 
bases, restauraciones de coronas, puentes provisionales 
o definitivos y modelos.

- Fresadora VHF CAM K5 de 5 ejes para fresado en seco. 
Trabaja con una amplia variedad de materiales: plásticos, 
cera, óxido de circonio, composites, CoCr y modelos de ye-
so. Máxima precisión y cambio automático para 16 fresas.

- Fresadora VHF CAM N4 para fresado en húmedo: la 
fresadora N4 es una máquina para el fresado en húmedo 
de la cerámica de vidrio y materiales compuestos.

Dürr Dental pone en el mercado un nuevo 
sistema de rayos X intraoral
VistaIntra ofrece un dispositivo radiográfico de al-
ta calidad para excelentes tomas intraorales. Des-
taca por su ejemplar ergonomía y está perfecta-
mente adaptado a los lectores de placas de Dürr 
Dental. De este modo tiene a su disposición el co-
nocimiento experto y la calidad de Dürr Dental, desde la fuente de rayos, 
hasta al software de imágenes, pasando por el revelador radiográfico, 
el escáner y los sensores. Un sistema de un solo proveedor que, gra-
cias a la combinación perfecta, garantiza la mejor calidad de la imagen. 

La moderna tecnología DC del VistaIntra facilita una elevada repro-
ducibilidad de la dosis radiológica y, con ella, una elevada fiabilidad en 
la calidad de imagen. A la vez, reduce un 25% la dosis que recibe el pa-
ciente en comparación con los generadores AC tradicionales. Esto ha-
ce aumentar la seguridad de sus pacientes y empleados. 

NEC Display Solutions ofrece una nueva 
pantalla para entornos médicos 
NEC Display Solutions Europe lanza la pantalla MDC212C2 de 2 mega-
píxeles, diseñada para visualizar imágenes de diagnóstico (informes de 
imágenes de CT/TEP, IRM, Cardiología, Oncología, Odontología, fluoros-
copias, ultrasonido y otras técnicas de diagnóstico médico por imagen). 
Es la primera pantalla de NEC MDC (Medical Display Clinical) que está 
certificada para el diagnóstico por imagen. Esta pantalla 
cuenta con el software de calibración GammaCompMD 
QA, que asegura que el dispositivo cumple la norma DI-
COM (sección 14). Además, tiene los certificados de ga-
rantía de calidad necesarios en diversos países euro-
peos (IEC62563-1 y DIN 6868-157).

La pantalla MDC212C2 permite visualizar tanto 
imágenes digitales en color co-
mo en escala de grises.
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Roland DG presenta sus soluciones dentales 
digitales en Expodental
Los visitantes de Expodental podrán conocer, de primera mano, las 
soluciones completas de fresado digital abierto de Roland DG en Ife-
ma, en el Pabellón 3, stand 3C25, en el que se realizarán demostra-
ciones de la nueva fresadora en húmedo de 4 ejes, la DWX-4W, y de 
su última fresadora en seco de 5 ejes, la DWX-51D. Con la incorpo-
ración de la DWX-4W, Roland DG ofrece ahora a la industria dental la 

opción de una combinación integral de dos fresadoras ca-
paces de producir una amplia gama de prótesis a partir de 
muy diversos materiales.

Tanto la DWX-4W como la DWX-51D disponen de contro-
les táctiles y fresado automatizado, por lo que son fáciles 

de usar, incluso para los usuarios con poca expe-
riencia. El flujo de trabajo es muy fácil. Después 
de colocar el material y seleccionar las herramien-
tas de fresado en la máquina, los técnicos de labo-
ratorio utilizan el panel virtual del equipo (VPanel) 
para configurar los ajustes desde el ordenador. 

G-Premio BOND de GC, adhesivo universal 
monocomponente fotopolimerizable 

No siempre resulta sencillo seleccionar el ad-
hesivo apropiado para una indicación determi-
nada y garantizar que se siguen los diferentes 

pasos del procedimiento de forma precisa. Por esta 
razón, GC ha desarrollado G-Premio BOND, un adhesi-
vo universal en un único frasco, compatible con todos 
los modos de grabado y que puede utilizarse no so-
lo para la adhesión directa, sino también para casos 
de reparación y tratamiento de la hipersensibilidad.

G-Premio BOND proporciona las ventajas de un 
adhesivo universal, pero con un alto rendimiento en 
todas las situaciones y sin compromisos de desce-
mentaciones, decoloraciones, sensibilidad postope-
ratoria, errores, dificultades ni residuos.

Las novedades de BEGO, también 
en Expodental
Durante la edición de Expodental de este año, puede visitar el espa-
cio de BEGO Iberia, el stand 3C11, situado el Pabellón 3, en el que la 
firma presentará el sistema de impresión 3D Varseo, una solución po-
livalente y cómoda de usar con la que es posible crear férulas, planti-
llas de fresado, estructuras de prótesis parcial CAD-CAM y cubetas de 
impresión individualizadas. 

También tendrán la oportunidad de conocer los implantes RS/RSX 
autorroscantes y cónicos y las últimas soluciones protésicas que se 
han lanzado para ellos. 

Ivoclar Vivadent ofrece el más eficiente 
sistema para realizar restauraciones directas
El nuevo sistema de Ivoclar Vivadent de restau-
raciones directas aporta estética, fiabilidad y efi-
ciencia. Cada paso del tratamiento está cubier-
to por un producto: 

• Aislar: OptraGate, el suave retractor de me-
jillas y labios.

• Unir: Adhese Universal, el adhesivo univer-
sal con un exclusivo sistema de aplicación.

• Obturar: Tetric EvoCeram Bulk Fill y Tetric Evo-
Flow Bulk Fill, el más eficiente sistema de 
composite.

• Modelar: OptraSculpt Pad, eficiente contorneado del composite gra-
cias a su superficie antiadherente.

• Polimerizar: Bluephase Style, una pequeña lámpara LED.
• Pulir: OptraPol, restauraciones brillantes en un solo paso.
• Mantener: Fluor Protector S, el barniz protector de fluoruro homo-

géneo y de fácil aplicación.

Ancladén lanzará en Expodental el nuevo 
Locator R-TX de la firma Zest Anchor Inc 
Ancladén presentará en el stand 7D30 del Pabe-
llón 7 de Expodental el nuevo Locator R-TX (ori-
ginal) de la firma Zest Anchor Inc.  

Este revolucionario Locator es más simple 
y fácil de usar por el paciente. Las característi-
cas de este nuevo producto son las siguientes:

• Nuevo recubrimiento Duratec: más duro y estético.
• Se coloca con un destornillador hexagonal de 1,25 mm.
• Retenciones simplificadas: hay un único set de botones para rectos 

y angulados (hasta 30º) y con mayores fuerzas de retención (2,4 y 
6 libras, respectivamente).

• Recambio más fácil con el nuevo Insert Tool.
Además, el nuevo Locator R-TX es mucho más fácil de colocar pa-

ra el paciente y tiene menos riesgo de acumulación de placa y restos.

Acteon mostrará sus últimas novedades 
en Expodental
Una vez más, Acteon participa en Ex-
podental, donde presentará sus úl-
timas novedades, especialmente el 
nuevo X-MIND TRIUM, un sistema 3D 
de imagen dental «tres en uno»: Pano-
rámico, Cone Beam y Ceph. 

Además, presentará el nuevo 
PSPIX, un sistema de placas de fós-
foro que tiene, como principales ca-
racterísticas, una manipulación prác-
tica y sencilla, una atractiva estética 
y un tamaño sumamente reducido. 

Acteon estará presente en el stand 
7C04 del Pabellón 7.

gd   Productosgd   Productos
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Osteógenos incorpora a su catálogo nuevos 
productos de ácido hialurónico
Osteógenos incorpora a su catálogo dos nuevos productos de ácido 
hialurónico: AcHyal para la cicatrización de tejidos y Apriline para es-
tética facial.

El ácido hialurónico es un material revolucionario en el mundo de la 
Odontología, debido a que si es inyectado intraarticularmente puede 
facilitar el proceso de cicatrización de las heridas, reparación y rege-
neración tisular de las encías y mucosa bucal.

La gama de ácido hialurónico Apriline es utilizada en estética para el 
aumento del volumen de los labios y relleno de arrugas faciales. Ade-
más, cuenta con la ventaja de las cánulas de inyección flexibles que 
recuperan su forma original al extraerlas del tejido.

Dentaeuropa presenta el nuevo panorámico 
Rotograph Prime

Dentaeuropa, como representante 
en España de la firma Villa Sistemi 
Medicali, presenta Rotograph  
Prime, el panorámico más reduci-
do del mercado, que ofrece la po-
sibilidad de instalarlo en el mismo 
gabinete dental, sin obras, como si 
se tratara de un Rx convencional.

El Rotograph Prime tiene un di-
seño innovador y cuenta con la úl-
tima tecnología. 

Podrá conocer este producto en 
el stand 3C29 de Expodental.

BioRoot®, nuevo sellador de conductos 
radiculares
BioRoot® pertenece a la última genera-
ción de selladores de conductos radicu-
lares bioactivos y biocompatibles y está 
basado en silicato tricálcico de elevada 
pureza. Este novedoso material de relle-
no permite realizar una obturación per-
manente del canal radicular sin necesidad de utilizar una técnica tér-
mica de gutapercha o la condensación lateral en frío. 

Gracias a su anclaje físico mecánico en los túbulos dentinarios, per-
mite una técnica en frío con cono simple para posibles retratamientos 
del conducto. BioRoot® proporciona un óptimo sellado con alta resis-
tencia a las microfiltraciones. La mineralización de la dentina crea y 
estimula la formación de hidroxiapatita. 

BioRoot® dispone de propiedades antimicrobianas únicas gracias 
a su elevado pH (>11) y la liberación de hidróxido de calcio, previnien-
do la proliferación bacteriana. Gracias a su bioactividad estimula la re-
generación ósea y la curación periapical. 

Inibsa Dental lanza las nuevas 
presentaciones de Geistlich Bio-Oss® 1,0 g
Inibsa Dental lanza en Expodental 
2016 las nuevas presentaciones de 
Bio-Oss® 1,0 g, en gránulos pequeños 
y grandes, con el objetivo de ampliar la flexibilidad 
en las terapias del campo de la Odontología regene-
rativa, manteniendo el mismo éxito clínico y la mis-
ma facilidad de aplicación. Gracias a estas nuevas 
presentaciones, Inibsa Dental amplía la categoría de 
productos Biomateriales Geistlich que distribuye en España y Portugal. 
Actualmente, se está llevando a cabo la campaña 20 + 30 = 1.000 
de Biomateriales Geistlich, para celebrar los 20 años de existencia de 
Geistlich Bio-Gide® y los 30 de Geistlich Bio-Oss®, que cuentan con 
más de 1.000 estudios clínicos y preclínicos que los avalan, y una tasa 
de supervivencia de los implantes del 91,9%, después de 12 a 14 años.

Toda la gama de productos de Medicaline,  
en Expodental
Medicaline, siempre en constante crecimiento, sigue 
ampliando su gama de productos y cuenta ya con 
más de 1.000 referencias para las diferentes nece-
sidades clínicas. Destacan sus últimas novedades:
• Ionómero de vidrio para cementación definitiva 

cómodo y fiable.
• Fondo cavitario fotopolimerizable de aplicación en jeringa.
• Sellador de conductos radiculares en base a resina epoxy. 
• Bis-acrílico para coronas & puentes provisionales de larga duración, 

que combina elevada dureza, resistencia al desgaste y alta estética.
• Bracket metálico de autoligado pasivo, que aporta máximo control, 

baja fricción y gran confort del paciente.
Podrá conocer las novedades de Medicaline en Expodental (stand, 

3D15, Pabellón 3).

GT-Medical presentará Scan-Fit®2/(SF2®)  
en Expodental

GT-Medical presenta uno de sus productos estre-
lla, los Scanners. Por este motivo y aprovechan-
do que este año se celebra en Madrid Expoden-
tal, la empresa española realizará la presentación 
oficial de este producto con sus correspondientes 
demostraciones. Conozca las ventajas del nue-
vo Scan-Fit®2/(SF2®), su extraordinario sistema 
óptico basado en Blue Led y una de sus más im-
portantes ventajas: su sistema óptico inteligente, 
que, además de convertirlo en un equipo que se 
calibra automáticamente, aísla el proceso de es-
caneo de cualquier condición ambiental externa. 
Para más detalles, solicite una demostración de 
este producto en el stand 7C10 de Expodental.
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Platinum 85 Touch, silicona de adición 
de alta precisión para el laboratorio
Zhermack presenta Platinum 85 Touch, una nueva silicona para labo-
ratorio. Las características que hacen de esta silicona de adición la al-
ternativa ideal para todas las aplicaciones que requieren calidad y fia-
bilidad en el laboratorio son las siguentes:

• Superficie lisa y tersa después de la polimerización.
• Elevada definición de los detalles.
• Excelente estabilidad dimensional.
• Optimización de los tiempos de trabajo (1 minuto).
• Disponible también en versión normal Platinum 85 (2 minutos).
• Resistente a altas temperaturas.
• Aroma a vainilla.
• Confección 2x4,3 kg. (por su peso específico 4,3 kg de Platinum 

85 Touch, equivalen en volumen a 5 kg deZetalabor).

Nuevo implante cónico MPI Excellence System
 MPI ha incorporado dentro de su gama de implan-
tes la forma cónica MPI Excellence®, para que ca-
da profesional encuentre el implante exacto y más 
cómodo para utilizar en cada caso clínico y así po-
der cubrir todas sus necesidades.

 Este implante le permite alcanzar una estabilidad inicial 
alta, dada por la altura del diente mejorada y los autorros-
cantes, que, además, permiten un fácil y ajustable posicio-
namiento del implante durante su inserción.

La conicidad del cuerpo coincide con la macroestructura de 
las fresas, permitiendo una secuencia de fresado más simple 
y facilitando la cirugía en todos los casos clínicos.

La máxima versatilidad protésica y el diseño de un solo kit quirúrgi-
co para todos los diámetros facilita la introducción del nuevo sistema 
en su rutina de trabajo.

Ziacom presenta Zinic® 3D
Ziacom presentará en Expodental una re-
volución tecnológica significativa al servi-
cio del paciente: Zinic® 3D, una solución 
de cirugía guiada pensada para realizar 
férulas quirúrgicas para la colocación de 
implantes mediante el uso de un soft-
ware específico. Puede aplicarse a pa-
cientes desdentados totales o parciales, 
de una manera precisa, segura, eficien-
te y rápida.

Con Zinic® 3D, todas las decisiones 
clínicas pueden tomarse en la etapa de 
planificación, es decir, antes del proce-
dimiento quirúrgico, lo que permite inter-
venciones menos agresivas y garantiza 
un elevado nivel de precisión.

W&H presenta sus novedades en Expodental
W&H celebra su 125 aniversario en Expodental 
y muestra sus últimas novedades y promocio-
nes ante los miles de visitantes que acudan a su 
stand 7B01, en el que mostrará, entre otros pro-
ductos, el nuevo esterilizador Lisa Clase B con 
tecnología Eco Dry, único en el mercado con co-
nexión WiFi y App móvil para la supervisión remo-
ta de hasta cuatro esterilizadores en tiempo real. 

W&H, además, le sorprenderá con:
• 6 kits de Implantmed (con y sin luz).
• El esterilizador Lina de clase B con registro 

de datos incluido, donde ahora, por tan solo 
un euro más, puede llevarte el modelo de 22L 
en lugar del de 17L.

• Turbinas y contraángulos calidad «Made in Austria» para Restau-
ración & Prótesis, con su Synea Vision con 5 leds en el cabezal.

• El motor ultrasónico Piezomed, para Cirugía & Implantología.
• La unidad de mantenimiento Assistina.

Ultradent lanza el nuevo sistema de carillas 
de composite Uveneer
Uveneer es un sistema de moldes exclusivo, mínimamente invasivo, 
que permite crear hermosas carillas directas de composite con forma 
y simetría predecibles y todo en una sola cita. Cada molde imita la den-
tición natural y está diseñado para crear restauraciones anteriores de 
alta calidad y aspecto natural. Uveneer utiliza tecnologías innovadoras 
que ayudan al dentista a lograr restauraciones refinadas, anatómica-
mente correctas y de alto brillo en una fracción del tiempo que toma si 
se hacen a mano alzada. Los resultados son tanto reproducibles co-
mo predecibles. 

Uveneer puede utilizarse también 
para mock-up cosméticos (pruebas 
estéticas) y selección de tonos, así 
como para provisionales durante la 
creación de una carilla de porcelana.

Akura distribuye el nuevo sillón dental 
del fabricante danés Heka
El nuevo sillón dental Unicline S se trata de 
una nueva línea de unidad dental ergonómica 
que presenta Akura de la mano del fabrican-
te danés Heka.

El lanzamiento mundial se efectuó para to-
dos los distribuidores el pasado 9 de febrero en 
el Museo de Nuevas Tecnologías de Copenhague (Dinamarca). Y España 
acogerá la primera presentación oficial de este producto en Expodental.

Es un modelo que introduce muchas nuevas patentes a nivel mun-
dial con mejoras ergonómicas para los odontólogos. Una de ellas, es 
que la información se refleja en el paciente, así no hay que desviar la 
vista al panel de control.

Desde Akura persiguen ofrecer soluciones ergonómicas con produc-
tos de la más alta calidad y contrastada reputación.

gd   Productosgd   Productos
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Sirona lanza el software Cerec Premium 4.4 
para las consultas dentales con laboratorio

Con la ampliación del software CAD-CAM Cerec Premium 4.4, 
Sirona ofrece ahora más oportunidades a las consultas con 
laboratorio. Este nuevo software combina el flujo de trabajo 
convencional orientado al paciente del software Cerec para 
soluciones in situ, con la amplia gama de indicaciones del 
software inLab. Todos los pasos de trabajo, desde la fabri-

cación de coronas hasta puentes y demás restauraciones complejas, 
se realizan mediante una simple combinación de software junto con la 
versátil unidad de tallado de Cerec. Gracias a la ampliación de la ga-
ma de indicaciones, ahora es posible diseñar y fabricar cofias de coro-
nas, estructuras de puente, puentes con conectores anatómicos y ba-
rras telescópicas en el propio laboratorio de la consulta. Esto permite 
realizar tratamientos en la consulta que hasta el momento se tenían 
que procesar en colaboración con un laboratorio externo.

El software Cerec Premium 4.4 permite ahora al odontólogo el em-
pleo de los escáneres extraorales inEos X5 e inEos Blue de Sirona, ca-
paces de desafiar incluso los casos más complejos.

EMS sigue apostando por la evidencia clínica 
de sus soluciones
Según un nuevo estudio de EMS, firma-
do por el Dr. Gordon John y cols. y titula-
do «Eficacia de un polvo abrasivo con base de glicina y otro de fosfato 
tricálcico en la eliminación de biofilm inicial en superficies de titanio 
y óxido de circonio en un modelo ex vivo», el polvo de glicina es eficaz 
para eliminar el biofilm (> 98%).

Los autores concluyeron que la glicina con TCP es más eficaz que 
la glicina o el bicarbonato de sodio para eliminar biofilm en superficies 
de implantes de titanio y circonio, con una mayor eficiencia en super-
ficies de circonio y que la glicina con TCP es suave tanto para las su-
perficies de titanio como las de circonio; con respeto a la biocompa-
tibilidad, no hay desventaja. Así, según la investigación, la glicina con 
TCP no muestra ningún aumento en la biocompatibilidad y no está cla-
ramente demostrada; no se ha observado deposición de TCP en la su-
perficie; todos los polvos han demostrado una eficacia clínica alta en 
la eliminación de biofilm (> 98%); las diferencias entre los polvos que-
dan demasiado bajas para establecer una mejoría de limpieza clínica.

Implantes Radhex presenta su nueva línea 
de fresas Helix
Implantes Radhex presenta la nue-
va gama de fresas Helix, que se ca-
racterizan por las líneas generales 
de un diseño moderno y armónico, 
con su tope fijo, y diámetros perso-
nalizados con inscripción láser para 
cada modelo y tamaño de implante.

Cuenta con unos excelentes y op-
timizados ángulos de corte, lo 
que le otorga gran capacidad 
de rendimiento, reducción de la 
fricción ósea, facilidad de ins-
trumentación y efectividad en el 
acabado cavitario.

Los implantes Ticare, comercializados por 
Mozo-Grau, estrenan nuevo packaging y vial

Los implantes Ticare, distribuidos por la firma 
Mozo-Grau, estrenan un nuevo packaging en el que 
destaca el nuevo diseño del vial, un diseño contem-
poráneo caracterizado por su ergonomía y su fácil ma-
nipulación, así como la transparencia del material, un 
polímero que simula el cristal.

Este nuevo vial dispone de un tapón superior (anillo 
de color para permitir su fácil identificación), que eli-
mina el movimiento del implante dentro del vial, lo que 
preserva el tratamiento de superficie RBM TC al evi-
tar impactos con las paredes. Además, su amplia cá-
mara evita el contacto plástico-titanio. Por otro lado, 

el tornillo de cicatrización se encuentra en un compartimento indepen-
diente, lo que garantiza un fácil acceso y, además, evita su pérdida.

Maco lanza en España dos nuevas soluciones 
protésicas 
Maco presenta en España dos novedades protési-
cas ampliando las soluciones para el doctor. Sien-
do fiel a su misión de ofrecer la máxima calidad a 
coste razonable, la firma ha ampliado la gama de 
pilares de cicatrización, incluyendo en su catálogo 
pilares saturables para solucionar algunos de los 
problemas planteados por el odontólogo.

Los pilares de cicatrización saturables estarán 
disponibles para el sistema Omnia de HE, en todas 
las plataformas y en alturas de 3 mm, 4 mm y 5 mm, y en el sistema 
Seventeen One de HI en alturas de 3 mm, 4 mm y 5 mm.

Los pilares de cicatrización saturables están fabricados en Titanio 
Gr 5 (Ti AL6V4 ELI) y para su colocación se utiliza el destornillador es-
tándar de 1,2 mm, con un torque de inserción de 10 Ncm.

GT-Medical presenta su Librería V.5.1 
y su Plan Renove
GT- Medical coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo scanner Scan-
Fit®2 /SF2®), incorpora 17 nuevas plataformas. Estas, sumadas a las 
31 que ofrecía en la Librería V.5.1, ampliarán, de forma sustancial, las 
posibilidades de trabajo de cualquier laboratorio.

Además de la librería, GT-Medical 
no podía olvidarse de ninguno de sus 
clientes de equipos CAD, por lo que 
ha lanzado un nuevo Plan Renove en 
el que los usuarios de Scan-Fit®1 po-
drán beneficiarse de las últimas nove-
dades que trae la segunda edición de 
Scan-Fit®, a un precio reducido. 
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etk, en la UPV de Leioa
etk Iberia ha realiza-
do un curso en las 
instalaciones de la 
Universidad del País 
Vasco en Leioa (Bil-
bao). Impartido por 
los doctores Juan 

Garias Lepe y Javier Herce, esta formación consiste en una par-
te teórica, seguida de un taller práctico en donde los asistentes 
participaron y descubrieron el manejo de la última tecnología para 
la «Colocación de implantes cónicos postexodoncia en mandíbu-
las porcinas desdentadas con el sistema etk Naturactis». Duran-
te las prácticas los asistentes hicieron uso de los magnificadores  
EyeMag de Carl Zeiss©, una perfecta combinación que permite una 
mayor eficacia y un nivel de precisión superior.

Nuevo libro «Espacio y Tiempo en 20 Casos 
Ortodónticos Damon»

La Editorial Producciones Eurocultum, S.L., per-
teneciente a Grupo Fomento (Fomento Profesio-
nal, Centro de Estudios Universitarios EU-FP, For-
magister,…), ha presentado el libro «Espacio y 
Tiempo en 20 Casos Ortodónticos Damon» es-
crito por los doctores Alfredo Nappa Aldabalde y 

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

La edición de las casi 500 páginas de este libro ha sido realizada en 
color de alta calidad, en formato A4, de un peso 1.300 gramos, siendo de 
cómoda lectura y, además, se presenta en formato digital, para los usua-
rios de las más innovadoras tecnologías de comunicación. 

GC, presente en Expodental 2016
GC acude a Expodental 2016 
(stand 7C13) para ofrecer in-
novaciones tales como los 
Initial Zirconia Disks, discos 
de circonio de alta calidad 
con propiedades físicas op-
timizadas. Estos se pueden 
combinar con Initial Lustre Pastes y Lustre Paste GUM para conseguir el 
grado de estética más elevado en muy poco tiempo. INitial, su línea de ce-
rámica se ha ampliado con Initial LiSi, una cerámica de recubrimiento es-
pecialmente diseñada para las estructuras de disilicato de litio.

GC se ha introducido también en el mundo del CAD/CAM con  
Cerasmart, el bloque CAD/CAM de cerámica híbrida con capacidad de ab-
sorción de fuerzas, que permite una gran precisión, resistencia y felixibli-
dad. La caracterización es sencilla con Optiglaze Color, un barniz de color, 
capaz de modificar el tono, todo lo que sea necesario, no solo para este 
tipo de materiales, sino para todos sus provisonales, composites o acríli-
cos que quiera mejorar su color.

SRCL Consenur estrena un Portal de Clientes 
en su web 
SRCL Consenur ya dis-
pone de un apartado 
destinado a sus clien-
tes en la web www.sr-
clconsenur.es, gracias al cual estos tendrán la posibilidad de rea-
lizar varias acciones necesarias para su empresa de una manera 
directa y fácil.

Podrán acceder a sus facturas y comprobar el estado de sus 
cuentas, así como, tener al alcance de un solo clic, documentos 
públicos, tales como, Leyes Orgánicas generales que le resulta-
rán de mucho interés. En un futuro cercano, la compañía añadirá 
diferentes funcionalidades adicionales que serán de mucho inte-
rés para facilitar diferentes tramitaciones.

MRW Clinic vuelve a confiar en Expodental 
MRW Clinic vuelve a Expodental 
como marca patrocinadora del 
certamen. MRW, con su solución 
MRW Clinic, apuesta, por tercera 
edición consecutiva, por la segunda feria europea más importante del sec-
tor. MRW Clinic ha vuelto a ratificar su confianza en este certamen, que ce-
lebra este año la mayor edición de su trayectoria, y en su enorme eficacia 
como importante plataforma comercial y promocional.

MRW Clinic está en el pabellón 5 (stand 5A11), atendiendo a todos aque-
llos profesionales que se interesen por encontrar el partner perfecto para el 
transporte urgente de sus productos dentales, muestras clínicas, produc-
tos farmacéuticos, material quirúrgico y ortopédico, entre otros.

MRW lanzó hace cinco años MRW Clinic la solución de transporte urgen-
te para el sector sanitario y farmacéutico. MRW ofrece un producto a me-
dida para envíos urgentes de productos dentales, muestras clínicas, pro-
ductos farmacéuticos, material quirúrgico y ortopédico.

II edición de los premios nacionales 
«Mutualista Solidario» de la Fundación A.M.A.

La Fundación Andrea se ha alzado con el primer ga-
lardón de los Premios «Mutualista Solidario» que 
son propuestos por los mutualistas de A.M.A., la 
Mutua de los Profesionales Sanitarios, a través de 
su fundación. Dotado con 12.000 euros, este pre-
mio reconoce el proyecto «Las Casitas», que ofrece 

hogar y manutención a familias de escasos recursos con niños hospitaliza-
dos de larga estancia en el hospital de Santiago de Compostela. Médicos 
del Mundo recibió los 8.000 euros del segundo premio, con un proyecto 
para prevenir la mutilación genital entre niñas y mujeres subsaharianas re-
sidentes en España. También se designaron ocho finalistas del certamen, 
con 5.000 euros de premio para cada uno, a la Asociación de prevención 
y de víctimas de accidentes Aesleme; la Asociación de Esclerosis Múltiple 
de Navarra, Ademna; Aspanion; la Federación Down Galicia; la Federación 
de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Casti-
lla y León (Feafes CyL); la fundación Aspanias Burgos; la Fundación de Ayu-
da y Desarrollo en Educación (FADE), y Taxus Sierra Norte.
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OrthoApnea y Philips, unidos para aportar una 
solución integral para la apnea del sueño  

OrthoApnea, fabricante de dispositivos de avance 
mandibular indicados para el tratamiento de trastor-
nos respiratorios del sueño, ha llegado a un acuerdo 
de colaboración con Philips para ofrecer de manera 
conjunta una solución integral de diagnóstico y trata-
miento para el SAHS (Síndrome de Apnea Hipopnea 
del Sueño) en el mercado odontológico. Esta alian-

za proporcionará al profesional dental soluciones diagnósticas adaptadas a 
sus necesidades y a su lugar de trabajo, las clínicas dentales.

La aportación clínica que presenta la unión de Philips Respironics y  
Orthoapnea ofrece al odontólogo la confianza, la innovación tecnológica, la 
formación y el soporte que necesitan para un diagnóstico fiable de la ap-
nea de sueño. Para las dos empresas este acuerdo representa un paso 
adelante en la confección de una solución integral de diagnóstico y trata-
miento para aquellos pacientes de apnea del sueño leve y leve-moderada. 
El odontólogo podrá disponer de una tecnología de vanguardia para que la 
calidad de su oferta de tratamiento sea excelente.

Nueva imagen corporativa de MPI 
MPI ha actualizado su imagen corporativa con el objetivo de reflejar la evo-
lución y crecimiento alcanzados en los últimos años. Esta renovación viene 
acompañada del lanzamiento de nuevos productos que han visto la luz en la 
feria Expodental. Otras novedades previstas a corto plazo son la modifica-
ción de su página web, así como su inmersión de lleno en las redes sociales.

Septodont adquiere DLA de DENTSPLY 
internacional
Septodont ha anunciado la adquisición de DLA 
(Planta de fabricación de inyectables de aneste-
sia dental) de Dentsply internacional, localizada 
en Catanduva, Sao Paulo (Brasil), realizada a tra-
vés de la filial brasileña TDV. Septodont es actual-
mente el principal fabricante de anestesia dental 
en el mundo, produciendo más de 500 millones de cartuchos de aneste-
sia dental anualmente. Esta adquisición es la segunda que Septodont rea-
liza en el mercado brasileño. En 2014, adquirió TDV con sede en Pome-
rode, Santa Catarina (Brasil), inversión con la que pretende fortalecer la 
presencia en América Latina, así como optimizar la producción y servicio 
de inyectables en cualquier parte del mundo.

«Nuestro objetivo inmediato es proporcionar a todos nuestros clientes 
un plazo de servicio de producto sin ningún tipo de interrupción o devalua-
ción de la calidad, manteniendo nuestros más altos estándares de cali-
dad, como venimos realizando en las últimas décadas», ha asegurado Paul 
Mondock, presidente de Septodont América.

Ofertas y novedades para la clínica 
de Zhermack
Zhermack ha presentado sus nuevas ofertas  
para los usuarios de sus productos de clíni-
ca. Entre ellas, destaca la buena relación cali-
dad-precio de la silicona Hydrorise y la compa-
tibilidad de sus cartuchos formato MAXI con 
las máquinas de mezcla más utilizadas en el 
mercado. Además, se mantiene en oferta por 
su éxito en el mercado la mezcladora automá-
tica Hurrimix para alginatos y escayolas, jun-
to a productos como la silicona de alta trans-
parencia Elite Glass, para la realización de matrices transparentes, que 
permiten la aplicación y posterior polimerización de materiales fotopoli-
merizables, la línea de productos para desinfección de instrumental Z1 
y superficies Z3, así como sus conocidos alginatos.

W&H presenta su motor de implantes 
Implantmed
W&H ha presentado su motor 
de implantes Implantmed, que 
incluye dos contraángulos; el 
motor de cirugía piezoeléctri-
co, Piezomed; las sierras qui-
rúrgicas y el resto de material 
de W&H, que van desde los ro-
tatorios de clínica, donde des-
taca la luz LED Assistina para 
el mantenimiento de rotato-
rios y el autoclave Lisa o Lina, siempre clase B.

Implantmed destaca por ser fácil de manejar, tener un motor po-
tente y una función de mecanizado para realizar roscas en el hueso. 
Gracias a su uso intuitivo, todos los programas son fácilmente progra-
mables a través de los controles de la unidad o del pedal de control.

Alineadent lanza su nueva app para 
profesionales en Expodental

Expodental ha sido el marco elegido por Alinea-
dent para presentar su nueva App, una aplicación 
profesional enfocada al odontólogo para que pue-
da gestionar sus casos clínicos a través del mó-
vil. La nueva herramienta móvil de Alineadent, to-
talmente gratuita tanto para Android como IOS, 
tiene la posibilidad de ofrecer al odontólogo va-

rias versiones de un mismo tratamiento, personalizar los informes, gestio-
nar las facturas, confirmar un caso o facilitar la comunicación directa entre 
la clínica y el laboratorio mediante un chat online. Esta nueva app permite 
al odontólogo tener un control y seguimiento del tratamiento Alineadent de 
forma sencilla, rápida y eficaz.

Todo aquel que pase por el stand de Grupo Ortoplus, situado en el Pabe-
llón 5 (5D14),  tendrá la posibilidad de probar la nueva APP con la ayuda del 
equipo técnico de Alineadent, antes de que esté disponible en tiendas online.
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La Fundación A.M.A. dota con 30.000 euros 
sus XVI Premios Científicos 

La Fundación A.M.A. ha convocado la XVI edición de sus Pre-
mios Científicos, cuyo plazo de presentación termina el 30 
de septiembre para trabajos inéditos de investigación cientí-
fica sobre «Comunicación y Salud». Se concede un premio de 
20.000 euros al mejor estudio, y un accésit de 10.000 euros 
al segundo. Las únicas condiciones para participar es que el 

autor de la investigación sea profesional sanita-
rio y mutualista de A.M.A., la Mutua de los Profe-
sionales Sanitarios, y que el estudio sea inédito.

Pueden presentarse estudios tanto sobre sa-
lud y medios de comunicación como sobre comu-
nicaciones de las administraciones públicas a los 
profesionales sanitarios. 

El jurado se nombrará próximamente, aunque su composición solo se 
dará a conocer el día de la concesión del premio. Mientras tanto, solo pue-
de anticiparse que estará al frente del mismo el presidente de la Funda-
ción, el doctor Diego Murillo.

etk desarrolla con éxito un caso «All on Four»
etk ha desarrollado un 
caso del sistema «All On 
Four» en la clínica del Dr. 
Martín Luís Vila, en León. 
La técnica «All on Four» 
permite colocar una pró-

tesis fija inmediata, sobre tan solo 
cuatro implantes etk, en pacientes 
que no tienen hueso en las zonas 
posteriores de la mandíbula que 
obligarían a realizar algún injerto 
óseo previo. El resultado fue po-
sitivo, y en unas horas, la pacien-
te llevó su prótesis fija sobre es-
tos implantes.

La Universidad Miguel Hernández implanta el 
programa de formación en inglés IRIS UMH
Sistel ha desarrollado para la Universidad Mi-
guel Hernández (UMH) de Elche la plataforma 
interactiva «My Language Lab», en la que se 
basa, junto a las clases presenciales, el pro-
grama de formación en inglés IRIS UMH que 
ha puesto en marcha la universidad ilicitana. A 
través de esta plataforma, los cerca de 4.500 
usuarios registrados, pertenecientes a la comunidad universitaria UMH, 
pueden mejorar sus conocimientos de inglés y perfeccionar sus destrezas 
de Writing, Reading, Listening e incluso Speaking.

La plataforma online «My Language Lab» forma parte de este proyec-
to pionero que ofrece formación gratuita en inglés para toda la comunidad 
universitaria de la UMH (estudiantes de Grado, Máster y Doctorado, PDI y 
PAS). Desde que la Universidad Miguel Hernández puso en marcha el pro-
grama IRIS en octubre de 2015, a través de su Laboratorio de Idiomas, 
gestionado por la Fundación Quorum, cerca de 4.500 usuarios se han uni-
do a este proyecto innovador.

El Dr. Armijo colabora con Osteógenos 
en el Speakers’ Corner de 
Expodental
Osteógenos participa desde el stand 5C04 en 
la exposición comercial de Expodental que tie-
ne lugar en el Palacio de Congresos Ifema en 
Madrid.

Formará parte del Speakers’ Corner, un espa-
cio destinado a las presentaciones de los últi-
mos tratamientos y avances tecnológicos, sien-
do el Dr. Antonio Armijo Salto el responsable de 
impartir la conferencia «Uso de la lámina cortical 
para la reconstrucción tridimensional de maxila-
res atróficos», que tiene lugar el 12 de marzo a 
las 11:40 horas.

Henry Schein España celebra su 25 aniversario
Henry Schein España, la filial de la empresa esta-
dounidense Henry Schein, Inc., celebra su 25 aniver-
sario. La firma comenzó su actividad en España en 
1991 como distribuidor de consumibles en el sec-
tor de la salud oral, para convertirse en las dos últi-
mas décadas en un distribuidor que ofrece un ser-
vicio integral a los dentistas y laboratorios dentales.

Desde entonces, ha desempeñado un papel importante en el sector den-
tal y se ha convertido en el referente de la distribución de equipos y con-
sumibles dedicados a los profesionales de la salud oral. La compañía dis-
tribuye anualmente más de 24.000 productos para clínicas y laboratorios 
dentales atendiendo a más de 20.000 clientes habituales. En los últimos 
años, Henry Schein ha impulsado la evolución tecnológica en la industria 
dental desarrollando Connect Dental, una solución completa para facilitar 
el flujo de trabajo digital entre clínica y laboratorio y potenciando por tanto, 
las soluciones CAD/CAM y 3D.

Coaching 340 añade a su oferta innovación  
y nuevos servicios
A las herramientas de gestión utilizadas en la 
actualidad con metodología exclusiva del sec-
tor (coaching, neuromarketing, control de ges-
tión y recursos humanos), Coaching 340 aña-
de otros servicios para que los profesionales 
odontológicos puedan dedicar más tiempo a la praxis clínica y de-
jar que otras herramientas y profesionales se encarguen tanto de 
la gestión como de aquellos problemas que pueden surgir con el 
paciente. Es el caso de Coaching 340 Soft, una herramienta infor-
mática que permite analizar la gestión diaria de la clínica sin ape-
nas conocimientos de gestión. 

Por otro lado, Coaching 340 ha llegado a un acuerdo con 
Apromedia, una asociación de profesionales de la mediación, pa-
ra aquellos conflictos que puedan surgir entre el paciente y el profe-
sional sin tener que llegar a costosos y largos procesos judiciales.
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1.000 equipos Orthophos SL vendidos 
en ocho meses

Apenas ocho meses después de la primera entrega del sis-
tema radiológico de Sirona, Orthophos SL, el 16 de diciem-
bre de 2015, el equipo nº 1.000 ha salido de la planta de 
producción en Bensheim (Alemania). 

Sharp Layer es la característica que da origen al nombre 
de Orthophos SL. Para realizar una toma panorámica, esta 
tecnología emplea varios miles de proyecciones individuales 
que se capturan rápidamente desde diversos ángulos en ro-
tación, reproduciendo con nitidez las características morfo-

lógicas del individuo. Sus ventajas: las excelentes radiografías panorámicas 
y la posibilidad de compensar posteriormente posibles errores de posición. 

Los sensores de conversión directa (DCS) garantizan también una ca-
lidad de imagen al más alto nivel. Estos sensores generan señales eléc-
tricas inmediatas a partir de los rayos X y suprimen la fase intermedia de 
transformación en luz, habitual hasta el momento. Así se pierde menos in-
formación y el grado de aprovechamiento de la información gráfica con res-
pecto a la dosis aplicada es significativamente mayor.

PSN suscribe acuerdos con distintos 
colegios profesionales sanitarios 

PSN ha suscrito convenios de colaboración y pólizas co-
lectivas con diferentes corporaciones en Andalucía. Así, 
los colegios de Odontólogos de Huelva y de Dietistas y 
Nutricionistas de Andalucía han suscrito sendas pólizas 
colectivas de Accidentes, por las que protegen a sus co-
legiados en caso de fallecimiento accidental. Asimismo, 

han firmado sendos convenios de colaboración que permitirán el acceso 
preferente de sus colegiados a la cartera de productos y servicios del Gru-
po PSN. Los presidentes de ambos colegios, Víctor Manuel Núñez (Odontó-
logos de Huelva) y Luis Juan Morán (decano de Dietistas-Nutricionistas de 
Andalucía), fueron los encargados de firmar los distintos acuerdos. El Cole-
gio de Farmacéuticos de Cádiz también ha renovado su convenio de cola-
boración con PSN y el Colegio de Veterinarios de Córdoba ha confiado en 
PSN para proteger a sus colegiados más jóvenes con una póliza colectiva.

Zhermack presenta sus novedades para 
laboratorio
Zhermack ha dado a conocer sus ofer-
tas y novedades en productos para la-
boratorio. Entre ellas destaca la nue-
va gama de revestimientos Zhermack 
Elite Vest por su positiva relación ca-
lidad-precio y su facilidad de uso: Eli-
te Vest Plus (para prótesis fija) y Elite 
Vest Cast (para prótesis esqueléticas), 
revestimientos fosfáticos sin grafito, 
compatibles con aleaciones no nobles 
y preciosas (aleaciones de titanio ex-
cluidas), así como cerámica prensable 
y un solo líquido universal para ambos. Además de una amplia se-
lección de los productos más relevantes de la marca, como la sili-
cona de adición de alta precisión específica para laboratorio Plati-
num 85 TOUCH o las planchas fotopolimerizables Elite LC Tray en 
dos tamaños, entre otros.

Ziacom® consolida su madurez en Expodental  
Ziacom® acude a la prestigiosa feria del 
sector en lo que supone la puesta de largo 
de la marca desde que, hace menos de un 
año, cambiase su anterior denominación, 
Osseolife® Implants, por la actual Ziacom®. 
Una consecuencia lógica del crecimiento 
constante, la madurez y la evolución hacia 
su configuración como grupo global del ámbito dental. Una buena 
muestra de ello es la presencia en el stand 7C14 de la amplia ga-
ma de productos y servicios propios. Además de sistemas de im-
plantes, componentes e instrumental, desde los consolidados a los 
más novedosos (entre los que destaca la línea Zinic®), en los 150 
metros cuadrados reservados a la firma podrá admirarse uno de 
los mejores procesos de CAD-CAM del mercado, de la mano de Zia-
cor®, o lo último en cirugía guiada a través del software Zinic®3D. 

Bien-Air, presente en CIOSP Brasil  
Siguiendo con los planes de expansión de 
la marca, Bien-Air ha estado presente en 
el 34º CIOSP (Congresso Internacional de 
Odontologia de São Paulo) con stand pro-
pio por primera vez, ubicado en el Pabe-
llón Suizo.

El certamen fue la oportunidad para que 
la compañía mostrara sus novedades des-
tacando el interés mostrado por el públi-
co hacia la nueva solución de micromotor 
eléctrico Optima MCX para equipos neu-
máticos.

El motor de implantes iChiropro, accionado con el iPad, sigue 
atrayendo el interés de los dentistas también en Brasil ya que su 
aplicación sigue actualizándose periódicamente añadiendo nuevas 
e indispensables funcionalidades.

MPI, en Expodental 2016 
Medical Precision 
Implants (MPI) acu-
de, una vez más, a 
Expodental, feria 
considerada una 
de las mejores 
muestras de la in-
dustria dental en Europa. 

En esta ocasión MPI está presente con el lanzamiento de su nue-
vo implante cónico, MPI Excellence®. La firma, ubicada en el pabe-
llón 7 (Stand 7A11), ofrece, durante los días que dura el certamen, 
promociones especiales para todos los profesionales que la visiten.

Además de los lanzamientos de sus novedades, durante los días 
de exposición, MPI sorteará plazas para los cursos de Coaching de 
Ventas que imparte y también sorteará un Ipad mini, entre todas 
las personas que se acerquen a visitarles. 
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SIN Implant System, presente en Expodental 
2016

SIN Implant System vuelve 
una edición más a Expo-
dental, donde presenta sus 
últimas novedades e invita 
a los visitantes a conocer y 
profundizar en su sistema, 
uno de los más completos 
del mercado, que incluye 

implantes con tres conexiones, cortos y cigomáticos.
Situados en el pabellón 3 de Ifema, en el stand 3F14, SIN cuen-

ta con un espacio donde el implantólogo puede conocer de primera 
mano la calidad y los servicios de sus productos, interactuando con 
el sistema, y con un amplio equipo técnico y comercial a su servicio.

Los visitantes tienen la oportunidad de conocer por qué SIN 
es uno de los principales fabricantes de implantes a nivel mun-
dial, con una inversión en I+D de más de un 5% de su facturación.

Aragoneses acude a Expodental con sus 
últimas novedades

Para todos aquellos profesionales del 
sector que no pudieron acudir a las di-
ferentes presentaciones y conferencias 
acerca de los  nuevos materiales y sis-
temas de laboratorio, llevadas a cabo 
en los últimos meses, Aragoneses ofre-
ce en su stand 3A12 del Pabellón 3 de 
Expodental, pequeñas charlas informa-
tivas sobre sus productos y artículos pu-
blicados.

Además, dicho stand sirve como es-
cenario para que la firme muestre sus más recientes novedades co-
mo Just zirconia®, zirconio altamente translúcido; Just elastic®, parcia-
les flexibles; Just-in-line®, alineadores invisibles y Just Smile: sonrisas 
inmediatas.

Bien-Air lanza las nuevas promociones 
primavera/verano 2016
Bien-Air ha aprovechado el 
mes en el que se celebra la 
feria Expodental para lanzar 
toda la información relativa 
a sus nuevas promociones 
que estarán vigentes a lo 
largo de los próximos me-
ses, concretamente desde 
el presente mes de marzo hasta agosto.

Dichas novedades han sido presentadas por la compañía siguien-
do el nuevo formato, que consta de más promociones interesantes 
de toda la gama de productos Bien-Air.

Además, durante este mes de marzo y con motivo de Expoden-
tal, la compañía aplicará a todas las compras de productos del flyer 
realizadas durante ese mes, un descuento adicional especial des-
de su stand 3C8 en el Pabellón 3 de Ifema.

Radiología Dental Network ofrece 
la posibilidad de unirse al líder nacional 
de la radiología Dental 3d  

Con cinco centros operativos, 
3.000 TAC anuales, 700 clínicas 
referidoras y 6.000 pruebas anua-
les, Radiología Dental Network ofre-

ce una de las inversiones más rentables para una clínica dental puesto que 
se realiza en una actividad que conoce y que apenas requiere tiempo de ges-
tión en su explotación siendo compatible 100% con sus otras actividades.

Radiología Dental Network se encarga de todo e incluye el servicio co-
mercial a través de su propia red de profesionales especializados. 

Las cifras lo avalan, ya que hablan de un 40% de rentabilidad, retor-
no de la inversión en 36 meses y beneficios netos desde el tercer mes.

Radiología Dental Network está presente en Expodental (stand 3F03).

Ultradent amplía su red comercial 
en España
Debido a su crecimiento en España y Portugal en estos últimos 
años, Ultradent ha ampliado su red comercial de ventas. 

Desde el 11 de enero, Ignacio Burillo forma parte de la red 
comercial de Ultradent y desarrollará la función de promoción 
de productos en la zona de Levante. 

Ignacio Burillo, licenciado en Economía, es una persona joven 
con experiencia y gran trayectoria en el sector dental. 

Desde Ultradent quieren darle la bienvenida deseándole todo 
tipo de éxitos en su nueva etapa profesional.

Ortoteam refuerza su presencia en congresos 
internacionales
Durante los pasados meses de 
enero y febrero, Tessa llimar-
gas, fundadora del laboratorio 
de prótesis dental especializa-
do en Ortodoncia y Ortopedia 
maxilofacial, Ortoteam, aten-
dió los congresos internacio-
nales CIOSP, en Sao Paulo 
(Brasil) y Chicago Midwinter/
Labday (USA), para, de esta 
manera, estar al día y en con-
tacto con las últimas noveda-
des en Estética dental y Próte-
sis aplicada en 3D.
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GT-Medical presentará un nuevo escáner en 
Expodental

GT-Medical está de estreno y este año lo hará 
con un nuevo escáner en el que lleva trabajan-
do desde hace varios años. Con él busca ofrecer 
las últimas mejoras en equipos CAD. El Nuevo 
Scan-Fit®2/(SF2®), diseñado y fabricado por la 
empresa española, ha elegido un diseño com-
pacto, ligero, de líneas estéticas y cuidados 
materiales. No obstante, GT-Medical no sólo 
ha invertido en diseño, también lo ha hecho en 
la tecnología aplicada a este equipo que, se-

rá uno de los más avanzados que van a presentarse en los distintos 
pabellones de Expodental. Todo ello sustentado gracias a su Sistema 
Óptico Inteligente, que hace que este escáner se calibre de forma au-
tomática y que se encuentre aislado de cualquier condición ambien-
tal externa durante el proceso de escaneo. La incorporación de la Pro-
tección IP67 ha sido estudiada para impedir que el polvo y cualquier 
otro residuo accedan al sistema y pueda dañar el trabajo o el equipo.

AVINENT sigue apostando por la formación 
de primer nivel

Como parte de su compromi-
so con la formación de calidad,  
AVINENT Implant System ha rea-
lizado un workshop para los 
alumnos del Máster en Cirugía 
Implantológica, Prótesis y Periim-
plantología de la Universidad Al-
fonso X El Sabio (UAX) de Madrid, 
en el que ha dado a conocer su 
sistema de cirugía guiada. 

Un técnico especializado de AVINENT se ha encargado de ense-
ñar a los alumnos a poner en práctica el sistema de cirugía guiada, 
con prácticas sobre modelos con férulas quirúrgicas, con el escá-
ner intraoral y en planificación de casos. 

W&H celebra sus 125 años de historia en 
Expodental 2016
W&H celebra en Expodental 2016 sus 125 años de 
éxito en el sector odontológico internacional. Esta 
empresa, con sede en Austria, es conocida por su 
calidad, su fiabilidad y su excelente postventa, ade-
más de ser una de las marcas más cotizadas en 
el ámbito de la tecnología dental. Un gran núme-
ro de trabajos pioneros son hoy en día sinónimo 
de W&H y se han introducido en la rutina diaria 
de los odontólogos de todo el mundo. 

Parte de ello son sus soluciones adaptadas a la medida de las ne-
cesidades específicas de sus clientes.

Durante el presente año 2016, W&H ha presentado su nuevo es-
terilizador «Lisa» de clase B con Conexión WiFi y App móvil para la su-
pervisión remota de hasta cuatro esterilizadores en tiempo real. Con 
el fin de celebrarlo con todos sus clientes, W&H ha preparado para Ex-
podental sus destacadas ofertas, donde encontrar todos sus produc-
tos a un ventajoso precio.

BTI apuesta por las nuevas tecnologías       
en Expodental
BTI Biotechnology Institute participa en el 
stand 5D01 de Expodental para mostrar 
a todos los asistentes su decidida apues-
ta por las nuevas tecnologías como me-
dio de estar informado sobre las noveda-
des de producto, formación, investigación 
y contenidos editoriales de la compañía. 

Docencia online, redes sociales, con-
tenidos editoriales digitales interactivos, 
junto con la nueva BTI App, son una buena muestra de las nuevas he-
rramientas digitales a través de las cuales BTI estará más cerca de 
profesionales y pacientes.

Además BTI pone a disposición de los interesados la aplicación gra-
tuita BTI App, disponible para IOS y Android.

La Tienda del Dentista presenta                 
Renue Dental

La Tienda del Dentista tiene la 
satisfacción de presentar a su 
nuevo proveedor Renue, empre-
sa estadounidense que llega a 
España con un revolucionario 
blanqueador sin peróxido y que en Estados Unidos se utiliza pa-
ra terminar cualquier tratamiento, aumentando la satisfacción del 
paciente y distinguiendo al profesional.

Henry Schein España celebra su reunión 
nacional de ventas 

El equipo comercial de Henry Schein se ha prepa-
rado durante tres días para poder ofrecer a los pro-

fesionales de clínica y laboratorio una colaboración orientada a mejorar su 
eficiencia. Líderes de opinión como el Dr. Primitivo Roig y la coach Marta 
Romo abanderaron la evolución comercial del equipo formado por más de 
100 comerciales y le prepararon para colaborar con los dentistas y proté-
sicos en un mercado cada vez más competitivo y complejo. También fabri-
cantes líderes compartieron con todo el equipo sus últimas novedades en 
productos y servicios para fortalecer la fuerza de ventas de Henry Schein. 
También se presentaron las novedades de ConnectDental para facilitar el 
flujo de trabajo digital entre protésicos y clínicos y un abanico de solucio-
nes de la mano de Business Solutions.
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AVINENT entra en una «nueva dimensión» 
en Expodental 2016

AVINENT Implant System 
está presente una vez más 
en Expodental, donde pre-
senta sus principales nove-
dades de productos y ser-
vicios desde su posición 
en la vanguardia digital. 
AVINENT se presenta con 
un nuevo stand, de más 
de 300 metros cuadrados 
y un diseño espectacular, 

que, sin duda, causará sensación en la feria (stand 3D06, pabellón 
3). Con su permanente apuesta por la innovación tecnológica, AVI-
NENT da un paso más hacia «una nueva dimensión», con constantes 
avances que facilitan los procesos de trabajo dentro del flujo digital. 

En la edición más grande de la historia de Expodental, AVINENT 
sigue creciendo, acercando el futuro al presente.

 

Curso de manejo de ácido hialurónico en 
Implantología en Barcelona de Microdent

Microdent ha abierto se programa de Formación Conti-
nuada 2016 en las instalaciones del Colegio de Odontó-
logos y Estomatólogos de Cataluña (COEC) con el curso 
«El arte del manejo del ácido hialurónico en Implantolo-
gía». El Dr. Edgar Teddy Romero, especialista en Estética 
dental, y su colaboradora, la Dra. Marta Giménez, condu-
jeron este curso que, dirigido a todos los especialistas 
en rehabilitación oral, persiguió capacitar al profesional 
desde una visión «estético-buco-facial» en el uso de es-
te material de estilizado y/o relleno en el área intrabucal 

o peribucal. Cada alumno pudo elaborar una sesión clínica sobre paciente, 
realizando diversos casos de relleno y rehabilitación gingival, creación de 
papilas, embellecimiento de sonrisas y rejuvenecimiento de tejidos peribu-
cales y eliminación de arrugas.

Proclinic presenta su nueva gama 
de composites Expert en la UIC

Con motivo del lanzamiento de la nue-
va gama de composites Proclinic Ex-
pert, la empresa organizó una forma-
ción, tanto teórica como práctica, de 
estos productos a 25 estudiantes 
de último curso de Odontología de la 
Universitat Internacional de Catalun-
ya (UIC), de la mano del el Dr. Amen-

gual, especializado en investigación científica en el campo de la Odonto-
logía estética.

Proclinic apuesta por una gama de restauración renovada de mayor ca-
lidad, proporcionando solución a un mayor número de casos clínicos gra-
cias a la incorporación de nuevos productos, como el Composite Bulk Fill 
Proclinic Expert o el Adhesivo Universal Proclinic Expert, y también gracias 
a la ampliación de las tonalidades disponibles.

BTI abre sus puertas a los profesionales 
del futuro
Fiel a su compromiso con la 
formación de jóvenes profe-
sionales, BTI Biotechnology 
Institute recibe habitualmen-
te a estudiantes de toda Es-
paña en su sede. Así, grupos 
de alumnos procedentes de 
diversas universidades tie-
nen la oportunidad de visi-
tar unas instalaciones de pri-
mer nivel en su campo, además de conocer algunas de las claves 
de la profesión de la mano de profesionales de gran experiencia y 
cualificación en el campo de la Odontología y la Implantología oral.

Estas visitas formativas se enmarcan en el conjunto de activi-
dades formativas de varios másteres y cursos de postgrado en los 
que BTI colabora con distintas universidades como la de Salaman-
ca, Murcia, Granada, San Pablo CEU de Madrid, etc.

Eckermann acudirá a Expodental con un 
stand de más de 200 m2 
La compañía de soluciones implantológicas Eckermann se presentará 
en Expodental con un stand de más de 200 metros cuadrados carga-
dos de novedades ubicadas en sus cuatro grandes áreas: innovación, 
producto implantológico, Sckel (CAD-CAM) y Easy Link.

Además, contará con un espacio destacado orientado a informar so-
bre las soluciones de su nuevo servicio Ecker-Finance, que facilitará 
la adquisición de material Eckermann a sus clientes, a través de una 
ventajosa financiación.

BioHorizons ofrecerá ofertas especiales 
y programas de formación en Expodental

BioHorizons estará presen-
te en Expodental del 10 
al 12 de marzo, junto con 
Henry Schein, en el stand 
3D02. 

Durante los días que du-
rará la feria, BioHorizons 
ofrecerá ofertas especia-
les de producto y programas de formación.
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La Tienda del Dentista incorpora 
los productos de Kuss Dental

Con su permanente objetivo de reunir a las 
mejores empresas del sector, La Tienda del 
Dentista incorpora a Kuss Dental, empresa 
que destaca por sus productos innovadores, 
fabricados en Europa y que exportan a Áfri-
ca, Europa Central y Sudamérica. En la Tien-
da del Dentista podrán adquirirse pronto to-
dos estos productos.

Kuss Dental es una de las firmas más inno-
vadoras en el sector dental. Sus pilares fun-
damentales son el desarrollo de sistemas, la 
modernización y la formación en nuevas tecno-
logías (I+D+i), respaldado por un equipo mul-
tilingüe, de orientación comunicativa e inter-
disciplinaria que desempeña una función de 
comunicación entre los especialistas del sec-

tor dental alemán y español canalizando las sinergias emergentes.

Curso Modular de ROG y Cirugía plástica 
Gingival de Microdent en Madrid
Después de la gran aceptación que tuvieron las 
tres ediciones anteriores y la satisfacción mostra-
da por parte de sus alumnos, Microdent colabora 
de nuevo con el Curso Modular de ROG y Cirugía 
Plástica Gingival que presenta Osteógenos y diri-
ge el Dr. Antonio Murillo Rodríguez en Madrid.

El Hotel Miguel Ángel acogió el primer módulo que planteó una descrip-
ción técnica de los biomateriales actuales y un análisis de la regeneración 
ósea guiada como alternativa predecible, presentando los distintos pro-
ductos como una opción cada vez más eficaz para la resolución de los de-
fectos óseos.

Tras esta introducción clíni-
ca se realizó un taller práctico 
que abordó el tratamiento de 
dehiscencias y fenestraciones 
óseas, técnicas de preservación 
alveolar y cierre de colgajos so-
bre mandíbula animal, procedi-
mientos quirúrgicos en los que 
se colocaron implantes de co-
nexión interna Microdent Ektos.

Neodent celebrará su IV Congreso 
Internacional en Curitiba (Brasil)
Neodent celebrará la IV edición de 
su Congreso Internacional Neo-
dent los días 16, 17 y 18 de junio 
en la localidad brasileña de Curiti-
ba. Con el Dr. Geninho Thomé como presidente, el programa científico del 
congreso recoge ponentes de alto nivel nacional e internacional que expon-
drán las últimas novedades en Implantología. Además de las conferencias, 
el congreso se completa con una amplia zona de exposición donde se pre-
sentarán los últimos avances en producto. En 2009 tuvo lugar la I edición 
del Congreso Internacional de Neodent. Desde entonces, más de 6.000 
personas han asistido a más de 450 actividades científicas. Con motivo 
de esta cita, Neodent ha organizado el programa de asistencia al congre-
so, además de visitas a la fábrica para conocer desde cerca el funciona-
miento de investigación, desarrollo y creación de los productos Neodent.

BruxZir labs of Spain, distribuidor 
en exclusiva del circonio BruxZir

BruxZir labs of 
Spain es una aso-
ciacion de laborato-
rios de prótesis, en 
colaboración con 
Glidewell, y distri -
buidores en exclu-
siva del circonio 
monolítico BruxZir, 
el más vendido del 
mundo.
En estos momen-
tos, la compañía 
busca centros de 

fresado distribuidores por provincias y laboratorios colaboradores.

Ortoteam, presente en Expodental 
Ortoteam está presente en Expodental (stand 
3F20) con su oferta de materiales 3d, tan-
to en impresión digital como en escaneo de 
sobremesa e intraoral, así como en nuevas 
tecnologías aplicadas a la elaboración de fé-
rulas: cirugía guiada para implantes 3d; ciru-
gía ortognática 3d; planificación y tratamiento 
en ortodoncia invisible 3d; férulas electroesti-
mulación y férulas de avance mandibular 3d.

Ortoteam presenta las nuevas impresoras 3d Veriprint de Whip Mix, así 
como los nuevos escáneres de sobremesa 3Shape de última generación 
y el nuevo modelo Trios 3 para escaneo intraoral. A ello se unen presenta-
ciones de las nuevas tecnologías de neuroestimulación aplicadas a férulas, 
así como los sistemas 3d utilizados para diagnosticar y guiar el tratamien-
to de la apnea del sueño con férulas de avance mandibular.

Seminario «Odontología y… ¿Marketing?»     
de Procoven
En el marco de la colaboración mantenida por Procoven con la 
Universidad Europea de Madrid, el director de Marketing del 
grupo, Miguel Ángel Povedano Jiménez, impartió, junto con el Dr. 
Felipe Sáez, asesor de la universidad, el Seminario «Odontología 
y… ¿Marketing?». Al curso, organizado por la Facultad de 
Odontología de la citada universidad, y que se desarrolló en el 
Salón de Grados del Edificio A, asistieron más de 80 alumnos 
de último curso de Odontología, así como profesores de la 
titulación. De esta forma, una vez más, Procoven, fiel a su cultura 
empresarial, continúa con su política de apoyo a la investigación 
y formación de nuevos profesionales de Odontología.
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Mozo-Grau celebra su 20 aniversario 
en la IX edición de su Congreso

Mozo-Grau celebró su 20 aniversario con un congreso, cita 
bienal que ya es un referente en el sector, al que se inscri-
bieron 2.023 profesionales en su IX edición. En esta oca-
sión, se presentó el nacimiento de la marca Ticare, aconte-
cimiento con el que la firma quiso celebrar su aniversario 
y el nacimiento de su nuevo implante Quattro para huesos 
blandos y postextracción. El evento se celebró los pasados 
días 5 y 6 de febrero en el Auditorio Norte de la Ifema (Ma-
drid). Durante estas dos jornadas, que contaron con repu-
tados ponentes nacionales e internacionales, se repasó el 

estado actual de la Implantología dental, las últimas tendencias en el sec-
tor y los temas más recurrentes desde una perspectiva rigurosa y cien-
tífica. Este encuentro, que acogió público procedente de distintos luga-
res del mundo, como Chile, China, Polonia e Irán, entre otros, se dividió 
en bloques temáticos. Paralelamente, en el mismo recinto, se celebra-
ron cursos dirigidos a técnicos de laboratorio, auxiliares e higienistas so-
bre marketing para la clínica dental, elevación de seno e injertos óseos.

Ziazor® CAD-CAM, nuevo centro de fresado 
en Madrid

Ziazor® CAD-CAM, es 
un nuevo centro de fre-
sado en Madrid, sinte-
rizado y prototipado 
3D, que se presenta 
en Expodental como 
una apuesta segura 
de futuro.

La calidad de los materiales que emplea este centro de fresado ga-
rantiza la calidad de sus productos. Su objetivo es trabajar conjunta-
mente con el profesional para mejorar y garantizar la salud de los pa-
cientes.

Ziazor® CAD-CAM estará presente en el stand 7C14, del Pabellón 
7 de Expodental.

EMS presenta en Expodental un nuevo 
procedimiento sistemático revolucionario
EMS revoluciona la industria de la profilaxis pro-
fesional presentando en Expodental un nuevo 
procedimiento sistemático. Así, en colaboración 
con el Dr. Bastendorf y sobre la base de nume-
rosos estudios científicos, la firma ha desarro-
llado Guided Biofilm Therapy.

El núcleo de este concepto sistemático, ade-
más del uso de nuevos medios para eliminar la placa y el cálculo, in-
cluye también un cambio en el orden en la secuencia del tratamiento.

En un primer paso, se elimina toda la placa y el biofilm aplicando 
el método original Air-Flow® en combinación con el nuevo polvo AIR-
Flow® Plus (con base de eritritol). Solo entonces se procede a la elimi-
nación del cálculo, ahora visible, utilizando la tecnología Piezon® No 
Pain. A largo plazo, garantiza una limpieza que cuida la sustancia den-
tal y conserva el tejido natural, consiguiendo el máximo efecto de lim-
pieza, sin ser necesario el pulido posterior con pasta de pulir, lo que 
permite ahorrar un tiempo valioso. 

Neodent ofrece talleres de formación 
en Expodental 
Neodent aprovecha su presencia en Expo-
dental para ofrecer formación y demostra-
ción específica en su sistema de implantes 
a todos aquellos especialistas interesados. Su propuesta formativa se 
basa en conferencias y talleres versados en temas relevantes en ma-
teria de Implantología, además de mostrar el funcionamiento y mane-
jo del sistema de implantes: «Biomecánica del Cono Morse», «El gold-
standard de la Implantología del siglo XXI», «Importancia de la selección 
de pilares: la garantía del éxito en la prótesis sobre implantes» y «Alter-
nativas para maxilares atróficos: cirugía cigomática».

Además, Neodent muestra sus lanzamientos y demostraciones de 
producto, en las que el implantólogo es el protagonista, realizando prác-
tica sobre modelos, experimentando con el manejo de las diferentes lí-
neas de implantes y sus materiales.

«Productos innovadores fabricados 
en Europa», lema de Kuss Dental

Kuss Dental es una empresa española con alma ale-
mana y sede en Madrid que vió la luz en el año 2001 
y que es sinónimo de competitividad en el sector den-
tal. Una de las claves de su éxito radica en que la ges-
tión la desarrolla su propietario Roland Höhne, que 
cuenta con más de 30 años de experiencia en la pro-
fesión. Kuss Dental destaca por distribuir, no solo a 

toda la geografía española, sino que además exporta a Europa, África, Amé-
rica Central y Sudamérica. 

La empresa es conocida por sus productos estrellas fotopolimerizables, 
maquinaria de la última generación y la marca blanca KIERO. Kuss Den-
tal orienta su actividad hacia las necesidades de sus clientes garantizan-
do siempre una alta y reproducible calidad, uno de sus fundamentos re-
presentado en su logotipo «Productos innovadores fabricados en Europa».

Fadente celebra en Expodental el 45 
aniversario de Planmeca
La compañía finlandesa Planme-
ca, uno de los principales fabrican-
tes mundiales de equipos de alta 
gama para el sector odontológico, 
cumple 45 años en el mercado y lo celebra en Expodental (stand 7B03) 
mostrando sus últimas novedades. Entre ellas destaca la unidad dental  
Planmeca Sovereign Classic, el resultado perfecto de detalles de diseño 
inteligentes que facilitan el trabajo diario. Desde el tratamiento del pacien-
te hasta el control de riesgo de infecciones, esta unidad es inteligente por 
dentro y por fuera. Acude también con una gama completa de soluciones 
CAD/CAM abiertas para odontólogos, soluciones digitales de vanguardia 
que incorporan todas las herramientas necesarias para proporcionar un 
flujo de trabajo integrado y digital, desde el escaneo intraoral ultrarrápido 
hasta el fresado de alta precisión.
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Cursos sobre limpieza y desinfección 
en clínicas odontológicas de Inibsa Dental

Inibsa Dental organizó dos cursos so-
bre «Limpieza, desinfección y esteriliza-
ción en la clínica odontológica», impar-
tidos por la higienista de la facultad de 

Odontología de Huesca, Silvia Sanz, 
en el centro privado de formación pro-
fesional Valle del Tena, de Zaragoza.

En total, asistieron a los cursos 75 
estudiantes de higiene bucodental y 
auxiliares dentales. Las acciones for-
mativas estaban divididas en dos par-
tes, una primera dedicada a las téc-
nicas de limpieza y desinfección del 

gabinete dental, el sillón y las superficies de trabajo, y una segun-
da parte en la que se impartieron conceptos, fases, métodos y 
procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización de ins-
trumental clínico.

Radhex presentará sus soluciones 
implantológicas en Expodental

Radhex da la bienvenida a los profesionales 
que saben apreciar el valor de la diferencia a 
su espacio en Expodental, un sitio donde po-
drán conocer lo más práctico, sencillo y útil 
en el campo de la Implantología oral. 

El stand de la firma será una excelente plata-
forma para presentar las herramientas y las so-
luciones tecnológicas más eficientes en diseño, 
para el entorno de la cirugía implantológica, así 
como un sistema de  implantes capaz de sorpren-
der a los profesionales. 

Las soluciones de Radhex en cirugía y rehabilitación protésica son 
versátiles, creativas y eficaces. Porque la calidad, la superación y el 
crecimiento constante son los objetivos y la razón de ser de la firma.

Nuevos graduados de POS en España
Progressive Orthodontic Seminars (POS) 
cuenta desde enero con una nueva pro-
moción de graduados en España. Los 
doctores participantes en el curso de 
POS en Bilbao obtuvieron su diploma 
tras completar un curso de dos años di-
vidido en 12 seminarios de cuatro días 
de duración cada uno de ellos.

El programa de formación en Orto-
doncia, que desde abril de 2014 han impartido periódicamente los ins-
tructores de POS, ha preparado a los participantes para poder diag-
nosticar y tratar una amplia gama de casos, así como conocer y utilizar 
la aparatología IP, específicamente diseñada para cada plan de trata-
miento, con la ayuda del programa IPSoft. Desde los primeros semina-
rios, los recién graduados han puesto en práctica, en sus consultas, 
los conocimientos adquiridos con el asesoramiento y la supervisión de 
los instructores. Los alumnos participantes en el curso de Bilbao cele-
braron su graduación con una cena en el Kate Zaharra.

2º Symposium de GT-Medical en Portugal
Innovadoras técnicas, nuevas soluciones y grandes 
avances en Odontología dieron pie al 2º Simposio rea-
lizado por GT-Medical en la ciudad portuguesa de Opor-
to. 

Cuatro ponentes, dos de España y dos de Portugal, 
abordaron temas que suscitaron gran interés en la au-
diencia odontológica gallego-portuguesa. Los «Funda-
mentos de Cirugía Biológica: Ingeniería Tisular, Célu-
las Madre Adultas e Implantes Cerámicos» dio título 
a la ponencia realizada por el Dr. Joaquín Mendoça, y 

el Dr. Pedro Julio Jiménez habló sobre «¿Planificación quirúrgico protésica 
o protésica quirúrgica?», donde reflexionó sobre la importancia de la labor 
y la cooperación de protésicos y odontólogos para realizar un trabajo más 
eficaz. El Dr. Nevescon dictó una ponencia sobre «las Nuevas tecnologías 
al servicio de la Implantología» y finalmente el Dr. Fariaque disertó sobre 
la «Cirugía plástica y peri-implantóloga».

Formación en Implantología 
imparte el módulo teórico de su 
curso en Implantología básica
Las instalaciones de Formación en Implantología han albergado el módulo 
teórico del curso en Implantología básica, que se ha celebrado durante dos 
jornadas en las que han intervenido ponentes como el Dr. Ismael Soriano, 
director de Formación en Implantología y docente en los cursos, así como 
los profesores Isaac Díaz, Juan Carlos Díaz y Paolo Puddu.

Como fase previa a las prácticas que los doctores realizarán en Santo 
Domingo (República Dominicana) sobre pacientes reales, tuvo lugar el mó-
dulo teórico/práctico de Formación en Implantología.

Los doctores alumnos que han participado en este módulo han disfruta-
do de una jornada de talleres prácticos y cirugías en directo realizadas por  
los doctores Soriano y Paolo Puddu. La siguiente fase de los cursos serán 
las jornadas prácticas sobre pacientes reales, donde cada doctor inscrito 
al curso en República Dominicana colocará un mínimo de 20 implantes.

Formación continua de la mano de Implant 
Direct en Sevilla
Implant Direct colaboró con Den-
toral Aula de Formación los pa-
sados días 12 y 13 de febrero en 
Sevilla. El doctor Jesús Creagh, 
director de Dentoral, ha imparti-
do temas sobre Implatología y ci-
rugía dental. En la formación se 
incluyeron prácticas de fresado con modelos, prácticas de sutu-
ras así como cirugías en directo.

Dentoral Aula de Formación posee uno de los primeros quirófa-
nos con visión directa de España, gracias al cual el alumno pue-
de ver, desde su asiento, la proyección de la intervención, a la vez 
que visualiza directamente el quirófano, lo que favorece conside-
rablemente el aprovechamiento de las sesiones.



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 
dos años. coste: 7.000€ anuales financiado.

2.- Curso presencial de diez módulos, con práctica en modelos. 
duración de un año. Coste anual 4.000€ 

Módulos independientes a elegir incluyendo día y horario 500€

HORARIO: VIERNES DE 16 A 20 Y SÁBADOS DE 10 A 20 HS
Soporte on line, video conferencias, foros y por correo electrónico 

atendiendo todas sus dudas.

– Los diez primeros inscritos tendrán un módulo extra para 
resolver sus dudas, o un typondont o tres estudios completos 
paso a paso post curso.
– El mejor alumno del segundo o tercer módulo tendrá una beca 
que le permitirá estudiar el resto de los módulos gratuitamente.
– También realizamos diagnóstico y plan de tratamiento paso a 
paso en ortodoncia.

www.ortodonciapractica.com           626 28 27 67

Nos caracteriza nuestro servicio técnico rápido, efectivo y 
nuestros repuestos de máxima calidad.

Reparamos todo tipo de material rotatorio.
Ofrecemos servicio de reparación para diversos materiales.

Trabajamos con las mejores marcas del sector como: Bien Air, 
W&H, KaVo, Nsk, etc.

Contacto: 
recogidas@rdexpress.es

911 26 25 66 y 647 48 79 92 (también Whatsapp).

REPARACIÓN  DE INSTRUMENTAL DENTAL

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 CLÍNICA
Con o sin Local y 

garaje. (negociable). 
ZONA SUR MADRID

24años de rendimiento

91 383 30 08
Contestador

Se vende lujoso piso en la zona de Clara del Rey (Madrid),

 grande, muy bonito. Mejor ver.
Diseñado prestigioso estudio de arquitectura Nomasarte          

 www.nomasarte.com • Llamar: 645 787 676
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Osteógenos oferta vacante de delegado 
comercial en diferentes zonas de 

España, principalmente País Vasco, 
Galicia y Cataluña (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· rrhh@vp20.com · vp20.comAbsoluta confidencialidad

SELECCIONA PARA TODA ESPAÑA

INTERESADOS ENVIAR C.V. INDICANDO REFERENCIA

Ortodoncistas-Ref. OR
Implantólogos-Ref. IM
Endodoncistas-Ref. ENDO
Periodoncistas-Ref. PERI
Prostodoncistas-Ref. PROS
Odont. Generales-Ref. OG
Aux. de Gabinete-Ref. AGAB
Higienistas-Ref. HIG
Aux. de Recepción-Ref. AREC
Aux. de Ventas-Ref. AVEN
Directores de Clínica-Ref. DIR

EMPLEO
Ofertas

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

ALQUILAMOS AULA PARA FORMACIÓN DE DENTISTAS CON TODAS LAS 
INSTALACIONES PARA REALIZAR ENSEÑANZAS TEÓRICO-PRÁCTICAS DE 

TODAS LAS ESPECIALIDADES DENTALES

NOMBRE: VÍCTOR MANUEL GARCÍA ARRIBAS
MAIL: victor195417@hotmail.com

TELÉFONO: 650344271

!Oportunidad Única! 
Se traspasa clínica dental 15 
años en funcionamiento cerca 

de Plaza de Castilla. Preciosa y 
acogedora. Dos gabinetes dentales 
totalmente equipados. Instrumental 
completo. Con todos los permisos 
y autorizaciones para empezar a 

trabajar desde el primer día.
Teléfono de 

contacto:609107459

VISITE 
LA SECCIÓN  

DE ANUNCIOS 
BREVES EN:

www.gacetadental.com

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 TRASPASA
CLÍNICA DENTAL

en Barcelona, barrio de Guinardó, cerca del Hospital 

de San Pablo. Planta baja, zona prácticamente pea-

tonal. Posibilidad de 2 gabinetes, uno de ellos total-

mente equipado. Lleva 21 años funcionando de forma 

ininterrumpida, sin cambio de propietario. Precio del 

traspaso de acuerdo a la facturación anual.

Interesados enviar mail a miquel.tort.moya@gmail.com 

o llamar al número 626726948. 

Preguntar por Miguel.

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: 

p.rodriguez@benmayor.com 

VENDO
PANORÁMICO + TELE 

ANALÓGICO
Marca Fiad Dental. En 

perfecto estado y calidad 
de imagen. Funcionando. 
2.500€ (regalo reveladora 

Velopex)
Tlf: 646 515 310

OPORTUNIDAD 12.000 € de ahorro

VENDO
Impresión Digital

TRIOS
Formación incluida  

A estrenar

616 399 887

 278| MARZO 2016 345 



EMPRESA
en expansión del 

sector DENTAL, solicita 
Comerciales Autónomos 
para Madrid. Interesados 

enviar curriculum a 
dentaeuropa@gmail.com

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

CLÍNICA DENTAL 
MILENIUM SANITAS

selecciona para su clínica ubicada en 
C/Santa Clara 9, en Santander, Odontólogo 

para Endodoncia con más de un año de 
experiencia, titulación homologada y dispo-
nibilidad de una jornada semanal. Ofrecemos 

amplia agenda de pacientes y �exibilidad 
horaria. Interesados, enviar CV a 

rdiegoc@sanitas.es  o contactar en el 
942212170 con Raquel de Diego.

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 : 
Contrato laborable • Interesantes comisiones por volumen de ventas 

Formación y soporte técnico a cargo de la empresa

Se valora : 
Experiencia en el sector Prótesis Dental / implantes •Autonomía 

Disponibilidad para viajar - Coche y Carnet

Enviar Curriculum Vitae a info@sivpdental.es

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

EMPRESA MULTINACIONAL  
DE IMPLANTOLOGIA 

con importante implantación en España BUSCA agentes 
comerciales autónomos exclusivos para las siguientes 
zonas: Cataluña, País Vasco, Levante y Aragón. Se precisa 
experiencia en el sector e iniciativa y autonomía. Se ofrece 
formación, fijo mensual más importantes comisiones sobre 
ventas, un completo portfolio y atractiva cartera de clien-
tes. Interesados enviar CV a ddtspain@hotmail.es.

“Estamos buscando Agentes Autónomos para toda España”:

AGENTE COMERCIAL AUTÓNOMO
NTI-Kahla GmbH es un innovador productor alemán de 
instrumentos dentales rotatorios con red de venta mundial.
Si tiene experiencia en el sector dental y esta interesado, 
envíenos por email su Curriculum Vitae.

NTI-Kahla GmbH
Rotary Dental Instruments
Im Camisch 3
D-07768 Kahla, GERMANY
www.nti.de

 
Sr. Andrés Perona
export3@nti.de
+ 49 364 245 7328

New Technology
Instruments

NTI

SELECCIONAMOS
para clínicas de sector privado 
en Miranda de Ebro, Vitoria, 
León, Asturias y Santander:

• Odontólogo 
• Implantólogo 

•Ortodoncista • Higienista 
• Auxiliar • Recepcionista.

Interesados enviar CV
con fotografía a:

gacetaodontologo@yahoo.es

SECCIÓN BREVES

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

15

AHORA EN COLORPOR EL PRECIO DEBLANCO Y NEGROUSTED ELIGE

www.gacetadental.com

91 563 49 07
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SI OFRECES 
FORMACIÓN* 
TIENES QUE ESTAR

QUIÉN PUEDE APARECER EN LA GUÍA

●	Empresas del área dental

●	Universidades

●	Escuelas y centros de formación de prestigio

●	Organismos

●	Instituciones

EL MEJOR ESCAPARATE

●	30.000 ejemplares de tirada

●	Formato multicanal: papel + digital + web + app

●	Distribución gratuita

●	67.000 búsquedas 

●	82.000 visitantes en formato digital

●	Nº1 en Google cuando se busca «formación dental»

●	Llega a los potenciales alumnos

(*) Programas de formación continua, másteres, 
cursos, postgrados...

CONSULTA 
CONDICIONES

formacion@gacetadental.com

914 768 000

914 766 057

formacion.gacetadental.com

odontólogos/
estomatólogos

protésicos
dentales

higienistas
bucodentales
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Calendario de Congresos 2016

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 Segovia 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 278| MARZO 2016 | www.gacetadental.com



13, 14 y 15 de octubre

COLOR

BLANCO

NEGRO

www.sepes.org

Inscríbete en: www.sepesbilbao2016.sepes.org

hazte
socio

Winston CHEE
Roberto SPREAFICO
Paulo MESQUITA
Murilo CALGARO
Victor CLAVIJO
Alessandro ARCIDIACONO
Genevievè GUERTIN
Riccardo MARZOLA

TALLERES • PROGRAMAS PARA TÉCNICOS • JORNADA PARA HIGIENISTAS Y AUXILIARES
COMUNICACIONES • EXPOSICIÓN COMERCIAL...

ÚLTIMO DÍA DE TARIFAS REDUCIDAS
y último día de envío de Comunicaciones

ADEMÁS, CONTAREMOS
ENTRE OTROS CON...

DE JUNIO
30 

8 HORAS CON FRANK SP
E

A
R
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Pág. 300
Programa científico y calendario de la 
Certificación SEI
Web: www.sociedadsei.com

Seminarios del Dr. Borja Zabalegui en 
Endodoncia Clínica, con microscopio y 
cirugía endodóntica
E-mail: natalia.endodoncia@gmail.com
Web: www.odontologiamicroscopica.com

Cursos IESO 2016
Tel.: 902 402 420

Curso de equilibrio estético en la 
Rehabilitación Oral impartido por Luis 
Fonseca
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com 

Formación en Ortodoncia digital a cargo 
de Ortoteam
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Nuevo curso de Ortodoncia de POS en 
Bilbao
Web: www.posortho.com

Pág. 302
Actividades formativas de SEPES
Tel.: 902 103 050 / 915 765 340 
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

Módulos de los cursos Básico y Avan-
zado en Kinesiología y Posturología de 
SEKMO
Web: www.sekmo.es

Máster Modular en Endodoncia del 
Dr. Carlos Stambolsky, en Madrid y en 
Córdoba
Tel.: 902 200 966
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com
Web: www.masterendodoncia.es

Cursos de la Fundación Dental Española
Web: www.fundaciondental.es

Curso superior de formación continuada 
en Endodoncia Integral
Web: www.infomed.es/hfabra

Postgrado de Ortodoncia de Ortocer-
vera
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979 
Web: www.ortocervera.com

Pág. 304
Nuevo Programa Formativo
dentalDoctors para 2016
E-mal: info@dentaldoctorsinstitute.com

Actividades formativas del Colegio de 
Dentistas de Asturias (CODES)
Web: www.codes.es

Actividades de la Sociedad Catalana 
de Odontología y Estomatología de la 
Academia de Ciencias Médicas
Tel.: 932 032 805 / 932 032 839
E-mail: scoe@academia.cat / 
scoe-paquita@academia.cat   
Web: www.scoe.cat

Curso Mozo-Grau: Webinario «Marketing»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com

Web: www.mozo-grau.com

Curso básico de Implantología Oral de 
Radhex
Web: www.radhex.es

Curso de Odontología Multidisciplinar de 
Mínima Intervención
E-mail: info@spain.gceurope.com

Pág. 306
Cursos presenciales de AHIADEC
Web: www.ahiadec.com

Ortoteam participa en los speakers` 
corner de Expodental
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Study Club Bilbao 2016 de Periocentrum
E-mail: cursos@ortizvigon.com
Web: www.periocentrum.com

Cursos de formación continuada del 
Colegio de Higienistas de Madrid
Web: www.colegiohigienistasmadrid.org

Pág. 308
Geniova Technologies amplía sus convo-
catorias de cursos para 2016
Web: www.geniova.com

Ortodoncia in Focus 2016
Web: www.dentsply.es

Microdent, en ICOI & SCOI
Internacional Congress
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Curso de Ortodoncia multidisciplinar del 
Dr. David Dana
Web: www.posortho.com

Eckermann refuerza su
Training con nuevos eventos
Web: www.eckermann.es

Curso Microdent de Biomecánica y 
Prótesis en Barcelona
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Curso de manejo de máquinas de termo-
moldeo de Ortoteam
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Pág. 310
Título de Experto en Cirugía y
Prótesis sobre Implantes
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Congreso Internacional Dental Exce-
llence
Web: www.congresodentalexcellence.
com

Postgrado de Especialización de Próte-
sis y Estética sobre Implantes
Tel.: 965 269 648 / 629 770 383
E-mail: cursos@ciperdent.es
Web: www.ciperdent.es /  
www.ciperdent.blogspot.com  

Título Experto en Endodoncia de 
CEOdont

Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Curso teórico-práctico de Implantología, 
la importancia de las conexiones
Web: www.importaciondental.com

Barcelona, sede de la XIII Jornada de 
Blanqueamiento Dental
Web: www.uic.es

Pág. 312
Curso Ticare: Tarde con el Experto 
Mozo-Grau «Cómo construir una clínica 
dental de éxito
hoy en día»
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

ICDE presenta su año más internacional
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com 

Próxima edición del curso Nuevos 
horizontes en Odontología: manejo de 
las conexiones cónicas de Neodent en 
A Coruña
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Open day OsteoBiol - Jornadas
abiertas en Barcelona de Osteógenos
Web: www.osteogenos.com/cursos

III Jornada Castellano Leonesa de Higie-
ne Bucodental
Web: www.higienistascastillayleon.com

Curso «Ortodoncia clínica nivel superior»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

X Edición del curso Natural Workshop
Web: www.cursosformacioncontinuada.
com

Pág. 313
Programa universitario de digitalización 
y prótesis mecanizada de la UIC de 
Barcelona
Web: www.uic.es

Formación en composites con el
Dr. Piñeiro y la Dra. Del Cid
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com 

Curso de Certificación Alineador
Estético en Barcelonaa
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Pág. 314
II Congreso Internacional de EFQM, 
Resiliencia y Coaching
Web: www.bureauveritas.es 

CEOdont organiza el curso de «Experto 
en alineadores invisibles», impartido por 
el Dr. Andrade Neto
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Título Experto en Estética Dental de 
CEOdont

Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Aplicación clínica del Avance mandíbula 
para el tratamiento del SAHS
Tel.: 915 541 029 / 915 540 979 
Web: www.ortocervera.com

Curso «Nuevos horizontes en Odontolo-
gía: manejo de las conexiones cónicas» 
de Neodent en Málaga
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Pág. 316
Segunda edición del Máster en Prótesis 
Dental, Implantológica y Maxilofacial
Web: www.cursosformacioncontinuada.com

Neodent presenta la nueva edición de 
sus cursos en colaboración con ILAPEO
Tel.: 916 623 435 
E-mail: info.es@neodent.es

Curso de postgrado en Ortodoncia de 
Gnathos
Web: www.gnathos.net

Cursos de fotografía dental
Web: www.fotografiadentalfr.com

Postgrados prácticos sobre pacientes 
en la Universidad de La Habana 
Tel.: 981 151 978
E-mail: iciro@iciro.es
Web: www.iciro.es

DENTSPLY Implants World Summit Tour 
2016-2017
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es 

Pág. 318
37º Curso formativo y de profundización 
en Endondoncia
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com

Cursos del Instituto Internacional de 
Implantología y Estética Avanzada en 
Las Palmas
Web: cursodeimplantologia.com

Cursos de Formación online OrthoApnea
Web: www.cursos.orthoapnea.com

Programa de Formación Continuada BTI 
para 2016
Web: www.bti-biotechnologyinstitute.
com/es

VI Curso Experto Universitario en Perio-
doncia, Cirugía e Implantología Oral
Tel.: 981 151 978
E-mail: iciro@iciro.es
Web: www.iciro.es

La UB y AVINENT vuelven a trabajar 
juntos en el taller intensivo de Implan-
tología
Web: www.avinent.com/es

Pág. 320
Simposio Internacional Adin de 2016
Tel.: 934 194 770
E-mail: info@adin-iberica.com
Web: www.adin-iberica.com

DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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I Congreso de Ortodoncia Digital
Web: www.congresodeortodonciadigital.
com

Premium Day–Congreso Internacional de 
Implanto-Prótesis Integrada
Web: www.sweden-martina.com

Microdent volverá al Greater New York 
Dental Meeting de 2016
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Cursos de la Dra. Ana Sanz
Web: www.ana-sanz-cerezo.com

Pág. 322
La Prótesis sobre implantes y Estética 
facial, a estudio en el EU-FP

Web: www.fomentoprofesional.com

Últimas plazas para el Simposio Inter-
nacional de Expertos Madrid 2016 de 
Ivoclar Vivadent
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarvivadent.
com 

Osteógenos organiza su V Jornada de 
cirugías en directo en Madrid
Web: www.osteogenos.com/cursos

Master in Facial-Medical Esthetic 
Web: www.ana-sanz-cerezo.com

Curso de «Ortodoncia Precoz»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Postgrado de «Iniciación y perfecciona-
miento en técnicas fijas de ortodoncia 
con brackets convencionales y de 
autoligado»
Web: www.ortocear.com

Pág. 324
La decimocuarta edición de Expodental, 
a punto de arrancar en Madrid
Web: www.ifema.es/expodental_01

XXVIII Congreso Nacional y XXI Interna-
cional de SEI
Web: www.sociedadsei.com

II Congreso de la Sociedad Portuguesa 
de Disfunción Temporomandibular y 
Dolor Orofacial

Web: www.sedcydo.com

XXI Congreso Nacional y VII Internacio-
nal SEOC
Web: www.seoc.org

Toledo acogerá las 17as Jornadas del 
Club Tecnológico Dental
Web: www.clubtecnodental.org

II Congreso Europeo de Historia de la 
Odontología (SEHO)
Web: www.sociedadseho.com

62 Congreso de la Sociedad Española de 
Ortodoncia (SEDO) en Sevilla
Web: www.sedo.es

Pág. 326
Colgate® lanza un dentífrico que cambia 
de color transcurridos dos minutos de 
cepillado
Web: www.colgate.es

Proclinic lanza su nuevo implante AQUA 
CM de conexión cono morse
Web: www.proclinic.es

Ortoteam ofrece la nueva impresora 3d 
Veriprint de WhipMix
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Dentaeuropa pone en el mercado el 
nuevo equipo New Galla de Dabi Atlante
E-mail: dentaeuropa@dentaeuropa.com

El sistema de implantes de circonio 
Z-Systems llega a España
Web: www.sinedent.com

El software de Biotech logra simplificar 
el trabajo al profesional
Tel.: 957 742 020
E-mail: info@3dbiotech.es 
Web: www.3dbiotech.es

Pág. 327
SpeedCEM® Plus es un nuevo composite 
de cementación autoadhesiva
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com 

Los productos regenerativos de DENTS-
PLY, protagonistas en Expodental
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es 

Zeta 2 Enzyme, para la desinfección y 
limpieza enzimática de instrumentos
Tel.: 900 993 952
E-mail: info.spain@zhermack.com
Web: www.zhermack.com

Microdent presenta en Expodental un 
nuevo implante de 3 mm
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Dürr Dental ofrece la máquina de aspi-
ración radial Tyscor VS 2
Web: www.duerrdental.com

La Connical Connection, una novedad 
de AVINENT en Expodental
Web: www.avinent.com/es

Pág. 328
Microdent presenta en Expodental el 
sistema Micro-Loc
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Nuevos micromotores portátiles de 
Mestra
Web: www.dental.com.es/esp/mestra

3DBiotech lanza 3D Bioprinter
Tel.: 957 742 020
E-mail: info@3dbiotech.es 
Web: www.3dbiotech.es

Los nuevos productos de Inibsa Dental 
estarán presentes en Expodental
Web: www.inibsa.com

Renue Profesional llega a España con 
una novedad: un gel blanqueador sin 
peróxido
Web: www.renuedental.com

Importación Dental y el implante Infinity 
de TBR, en Expodental
Web: www.importaciondental.com

Pág. 329
WorkNC Dental V2016 R1, la gran
innovación en CAM
Tel.: 934 802 455
E-mail: cadcam@workncdental.es
Web: www.workncdental.es

Proclinic presenta en Expodental sus 
novedades en CAD-CAM para labora-
torios
Web: www.proclinic.es

Ortoteam lanzará en Expodental una 
nueva férula preformada para el trata-
miento de la xerostomía
E-mail: 3d@ortoteam.com
Web: www.ortoteamsoft.com

Dürr Dental pone en el mercado un 
nuevo sistema de rayos X intraoral
Web: www.duerrdental.com

Canon desarrolla la nueva EOS-1D X 
Mark II
Web: www.canon.es

NEC Display Solutions ofrece una nueva 
pantalla para entornos médicos
Tel.: 917 701 516 
E-mail: NEC-Spain@lewispr.com
Web: www.nec-display-solutions.es 

Pág. 330
Roland DG presenta sus soluciones 
dentales digitales en Expodental
Tel.: 935 918 400
E-mail: mfraile@rolanddg.com 
Web: www.rolandeasyshape.com 

Ivoclar Vivadent ofrece el más eficiente 
sistema para realizar restauraciones 
directas
E-mail: soraya.gonzalez@ivoclarviva-
dent.com 

G-Premio BOND de GC, adhesivo univer-
sal monocomponente fotopolimerizable
E-mail: info@spain.gceurope.com

Acteon mostrará sus últimas noveda-
des en Expodental
Web: www.es.acteongroup.com

Las novedades de BEGO, también en 
Expodental
Web: www.bego.com

Ancladén lanzará en Expodental el 
nuevo Locator R-TX de la firma Zest 
Anchor Inc
Tel.: 934 172 984
E-mail: ancladen@ancladen.com
Web: www.ancladen.com

Pág. 331
Osteógenos incorpora a su catálogo 
nuevos productos de ácido hialurónico
Web: www.osteogenos.com

BioRoot®, nuevo sellador de conductos 
radiculares
Web: www.septodont.es
E-mail: info.es@septodont.com

Dentaeuropa presenta el nuevo panorá-
mico Rotograph Prime
E-mail: dentaeuropa@dentaeuropa.com

Inibsa Dental lanza las nuevas
presentaciones de Geistlich Bio-Oss® 
1,0 g
Web: www.inibsa.com

GT-Medical presentará Scan-Fit®2/
(SF2®) en Expodental
E-mail: gt@gt-medical.com
Web: www.gt-medical.com

Toda la gama de productos de Medicali-
ne, en Expodental
Tel.: 964 25 25 52

Pág. 332
Platinum 85 Touch, silicona de adición 
de alta precisión para el laboratorio
Tel.: 900 993 952
E-mail: info.spain@zhermack.com
Web: www.zhermack.com

W&H presenta sus novedades en 
Expodental
Tel.: 963 532 020   
E-mail: oficinas.es@wh.com    
Web: www.wh.com

Nuevo implante cónico MPI Excellence 
System
Web: mpimplants.com/es

Ultradent lanza el nuevo sistema de 
carillas de composite Uveneer
Tel.: 619 558 249 
E-mail: info@ultradent.es
Web: www.ultradent.es

Ziacom presenta Zinic 3D
Web: www.ziacom.es

Akura distribuye el nuevo sillón dental 
del fabricante danés Heka
Web: www.akura-Medical.com

Pág. 333
Sirona lanza el software Cerec Premium 
4.4 para las consultas dentales con 
laboratorio
Web: www.sirona.es

EMS sigue apostando por la evidencia 
clínica de sus soluciones
Web: www.ems-company.com

Los implantes Ticare, comercializados 
por Mozo-Grau, estrenan nuevo packa-
ging y vial
Tel.: 902 423 523 
E-mail: info@mozo-grau.com
Web: www.mozo-grau.com

Implantes Radhex presenta su nueva 
línea de fresas Helix
Web: www.radhex.es

GT-Medical presenta su Librería V.5.1 y 
su Plan Renove
E-mail: gt@gt-medical.com
Web: www.gt-medical.com

Maco lanza en España dos nuevas solu-
ciones protésicas
Tel.: 964 232 200

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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gd   De boca en boca

¥	La elección. Llega a la redacción de GACETA DENTAL 
una fotografía enviada por Carmen Benavides, excelen-
te reportera gráfica que ha pasado por todas las mo-
dalidades periodísticas posibles, desde la fotonoticia 
al retrato, pasando por el reportaje de viajes o la foto 
testimonio. Su última aventura ha consistido en reco-
rrer durante varios meses buena parte del territorio de 

Marruecos en autocaravana y bicicleta para imbuirse de 
la cultura de ese país. En su periplo y a su paso por el 
Medio Atlas, la fotógrafa paró en la pequeña localidad 
de Guigou, donde se encontró con esta peculiar imagen 
protagonizada por dos carteles (la mujer, pese a ser la 
que da vida a la foto, es un elemento secundario en la 
composición), anunciadores de la proximidad de sendas 
consultas dentales. Cada uno de los avisos conduce a 
un dentista, pero en sentidos opuestos y con distinta 
estética y soporte. Es la primera impresión para captar 
pacientes. ¿Tú cuál escogerías? 

¥ Los dientes de los romanos. Los estudios cientí-
ficos para desvelar los hábitos de vida de antiguas ci-
vilizaciones sacan a la luz aspectos que resultan casi 
increíbles. Porque se hace difícil admitir que los romanos 
del siglo primero lucieran dentaduras más sanas que los 
actuales, pese a que las tomografías realizadas a una 
treintena de pompeyanos que murieron en el año 79 por 
la erupción del Vesubio hayan puesto de manifiesto que 
muy pocos de ellos padecían caries y que el estado ge-

neral de sus dientes era magnífico, mejor que el de sus 
congéneres actuales. La hipótesis de los investigadores 
arqueólogos es que en aquella lejana época la alimenta-
ción era rica en frutas y verduras y pobre en el consumo 
de azúcar, una forma de nutrición similar a lo que hoy 

conocemos como dieta mediterránea. Con todo, y pese 
a lo que digan los estudiosos del tema, cuesta mucho 
creer que los coetáneos del emperador Tito Flavio Sa-
bino Vespasiano, Tito para los amigos, tuviesen mejor 
dentadura que los de Matteo Renzi por muchos gelati 
que se consuman hoy.    

¥ Los dron…tistas. La imagen del hilo atado a un 
diente y el otro extremo al pomo de una puerta para 
arrancar esa pieza dañada al cerrar el postigo ha pa-
sado a la historia. Ahora hay otros métodos más mo-
dernos aunque igualmente salvajes y poco recomen-
dables, además de, en este caso, paradójico por lo que 
tiene de aunar las viejas formas con la tecnología más 
actual. Se trata de utilizar el mismo hilo de antaño pero 
sustituyendo en la operación la puerta por un dron, sí, 
esos aparatejos teledirigidos que amenazan con con-
vertirse en unos molestos compañeros voladores du-
rante las próximas vacaciones ve-
raniegas. Como hay cosas que la 
imaginación no llega a alcanzar, lo 
mejor es que lo veas con tus pro-
pios ojos. Ahí tienes la esencia de la 
drontología: https://www.youtube.
com/watch?v=5I-NdHWIGdk

Dos carteles indicadores que dejan ver la competencia entre 
dentistas en Guigou (Marruecos). 

Los romanos del siglo I gozaban de una dentadura más sana 
que los actuales.
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