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Se acaban de conmemorar los 400 
años de la muerte de Miguel de 
Cervantes, un personaje al que 
los españoles le debemos, como 
poco, el que internacionalmente 
se nos tenga muy en cuenta en 

el terreno cultural, especialmente en lo tocante a la 
creación literaria. Que don Quijote es un personaje 
único, irrepetible en el mundo de las letras da idea el 
haber sido objeto de infinidad de estudios, análisis, 
trabajos, ensayos e investigaciones en todos los idio-
mas habidos y por haber y, también, origen de sus-
tantivos como el que define al hombre que antepone 
sus ideales a su provecho o conveniencia y actúa de 
forma desinteresada y comprometida en defensa de 
causas que considera justas –quijotesa en su aplica-
ción femenina–, además de sinónimo de altruismo, 
caballerosidad o idealismo, pero con un plus porque 
en un solo término, quijotismo, reúne todas esas cua-
lidades, y aun añade las de desprendimiento, largue-
za y generosidad.   

Se hace difícil comprender el poco interés que des-
pierta entre los españoles esta grandiosa novela, con-
siderada por muchos denostadores, en el mejor de 
los casos, como un rollo, un ladrillo, un peñazo de lec-
tura insoportable. Para otros, decir públicamente que 
se divierten con las aventuras del hidalgo manchego 
supone, a los ojos de los demás, poco menos que 
un acto de pedantería y pretenciosidad rayano en la 
soberbia y la falsedad. No digamos ya si esa especie 
de alienígena se confiesa reincidente en tal lectura. 

Habría que analizar en qué se ha fallado para llegar 
a esta situación, penosa realidad, por cierto. Tal vez 
haya tenido mucho que ver la obligatoriedad de abor-
dar el libro en edad temprana por exigencias escola-
res. Pero, ¿no es lo que también ocurre con Shakes-
peare en las school angloparlantes? Y sin embargo 
se hinchan a hacer películas y adaptaciones televi-
sivas de todas las tragedias del de Stratford mien-
tras que, aquí, al complutense lo tenemos en ayunas.

Puede, también, que el lenguaje utilizado sea po-
co atractivo, por sus muchos términos en desuso, 

pero no lo es menos que 
el de don Wiliam; además, 
eso ya no es un argumento 
válido desde que Andrés Trapiello ha adaptado las 
andanzas del Caballero de la Triste Figura y su fiel 
escudero Sancho Zancas, o Panza, al castellano ac-
tual (Destino, 2015; 23,95€). 

Es cierto que hay que tirar bastante de dicciona-
rio para dar el sentido exacto a palabras como tuerto 
–que no entuerto–, fendiente, hético, aljamía, cape-
llina, matalotaje, pésete, gurapas, vestiglo, añascar 
o neguijón. Pero eso permite enriquecer el vocabula-
rio y darse de bruces con términos relacionados con 
nuestros asuntos diarios, como el último de la rela-
ción anterior, íntimamente ligado a la Odontología, o 
sea, a los sacamuelas de cuando don Miguel, péndo-
la en mano, manchaba de tinta los pergaminos con 
lo que el magín le dictaba; porque un «diente comi-
do de neguijón» no es otra cosa que una pieza den-
tal con caries. 

Sé que en otras ocasiones –y esta no será la úl-
tima– he llenado estas cartas con referencias a don 
Quijote –lo que ha permitido que más de uno me ha-
ya dado en cara–, pero no creo que por eso me ha-
ga merecedor de ser tachado de pedante o pompo-
so. Más bien es la demostración de la debilidad que 
me produce la lectura de las andanzas del Caballero 
de los Leones. Y nada hay de malo en querer trans-
mitir la pasión por algo tan simple como la lectura de 
un libro escrito en un lenguaje que –como dicen los 
más reputados cervantistas– supuso el nacimiento 
y la consagración de la novela realista. Este 2016 es 
un buen año para conocer, o reconocer, las vivencias 
de este anacrónico caballero andante «desfacedor de 
agravios y sinrazones». No es tan difícil. Se consigue, 
como todo, poco a poco: tacita a tacita en el caso del 
café Monky; visita a visita, por una dentadura sana; 
partido a partido, dixit Simeone, o capítulo a capítulo, 
en tratándose de Don Quijote. Propóntelo, verás co-
mo logras terminar su lectura, y encima te divertirás.

Que ansí sea y a Dios prazga se produzca tan buen 
suceso, amigo lector. gd
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DEL NEGUIJÓN 
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CERTIFICA QUE:
El producto con Código Explorer 32651234 suministrado bajo la Referencia: 23204210 y lote: 1309201013
ha sido fabricado cumpliendo los protocolos de mecanizado exigidos siguiendo nuestro Sistema de gestión
de Calidad según el referencial UNE EN ISO 13485 y la normativa europea de calidad CE.

Gracias a nuestro código Explorer, aportamos el histórico de trazabilidad de fabricación y controles de
producto a los que ha sido sometida la pieza.

Referencia: 23204210

Descripción: IMPLANTE 4,25 X 10 MM INHEX STD

Lote: 1309201013

Orden de fabricación: 13018225

Fecha de fabricación: 22/03/2012

Fecha de verificación: 23/03/2012

Operaciones realizadas
Responsable de fabricación de su pieza
SR.PEDRO SANGUINO ARCOS
22/03/2012

Responsable de verificación de su pieza
SRTA.LAURA RODRÍGUEZ ALONSO
23/03/2012

Para su información le mostramos el plano de su implante y/o aditamento protésico, con los parámetros
más significativos de la pieza, que garantizan el cumplimiento del diseño original.:

Para más información no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro servicio de atención al
cliente: Tel. España 902 423 523 · Tel. Fuera de España 983 211 312 · e-mail: info@mozo-grau.com.

SR.PEDRO SANGUINO ARCOS
22/03/2012

Responsable de verificación de su pieza
SRTA.LAURA RODRÍGUEZ ALONSO
23/03/2012

Para su información le mostramos el plano de su implante y/o aditamento protésico, con los parámetros
el diseño original.:

Para más información no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro servicio de atención al
cliente: Tel. España 902 423 523 · Tel. Fuera de España 983 211 312 · e-mail: info@mozo-grau.com.

MOZO GRAU, S.A., empresa fabricante de producto sanitario a medida,

CERTIFICA QUE:

El producto con Código Explorer 32651234 suministrado bajo la Referencia: 44202002 y lote: 
14/019192, ha sido fabricado cumpliendo los protocolos de mecanizado exigidos siguiendo 
nuestro Sistema de gestión de Calidad según el referencial UNE EN  ISO 13485.
 
Gracias a nuestro código Biocam, aportamos el histórico de trazabilidad de fabricación y controles 
de producto a los que ha sido sometida la pieza. 

Referencia: 44202002

Descripción: PUENTE BIO CAM 2 PIEZAS SOBRE

2 IMPLANTES MG 

Orden de fabricación: 14018680

Fecha de fabricación: 30/10/2014 

Fecha de verificación: 31/10/2014

Para su información le mostramos el informe de verificación, con los parámetros más significativos 

de la pieza, que garantizan el cumplimiento del diseño solicitado a partir del archivo .Stl.:

 Además como garantía total le mostramos el STL. de su prótesis personalizada MG Bio-CAM®

Para más información no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro servicio de atención al 

cliente: Tel. España 902 423 523 · Tel. Fuera de España 983 211 312 · e-mail: info@mozo-grau.com.

Operaciones realizadas:

  Responsable de la fabricación de su  
  pieza
  SR.ROBERTO HERRAN MÍNGUEZ
  30/10/2014

 
  Responsable de la verificación de su  
  pieza
  SRTA.LAURA MARTÍN RAMOS
  31/10/2014
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Con el Código Explorer el concepto de trazabilidad de los 
implantes Ticare va mucho más allá de lo que hasta ahora 
se conocía, ofreciendo al paciente la información total de 
los procesos a los que se someten todos nuestros 
implantes y aditamentos. 
 
Compartimos las herramientas de comunicación que le 
ayudarán a que su paciente conozca la excelente calidad 
del material que le han implantado.

Estudiada y diseñada para obtener la adecuada preparación 
del alveolo sin traumatizar por exceso de calentamiento el 
tejido óseo. Según el estudio del Dr. Blanco obteniendo 
valores BIC 60 y estabilidad primaria 70 ISQ
 
Influence on early osseointegration of dental implants installed 
with a two di	erent drilling protocols: a histomorphometric 
study in rabbit. Blanco, Juan; Álvarez et al. Clinical Oral Implant 
Research. 2011; 22: 92-99

Con el Código Explorer cada paciente puede 
descargar el certificado de su implante o 

prótesis Ticare

La superficie “RBM TC” está bombardeada con fosfato 
cálcico y pasivada con ácido. Micro-rugosa, homogénea 
en todas las partes del implante con una rugosidad entre 
1,2 y 1,6 Ra. Totalmente avalada y  testada en estudios, 
incluso realizados en casos extremos como pacientes 
oncológicos, publicados en revistas de impacto entre las 
que se encuentran JOMI, JOMS, COIR, etc. 

La firma está trabajando para lograr el “GAP cero” entre 
implante y pilar ; como consecuencia, se minimiza la 
remodelación ósea. Esto es posible gracias al sistema 
completo implante-pilar de Ticare.

“...the interface or microgap between the implant and 
abutment has been suggested to have a detrimentalect on 
the marginal bone level (Henllann et al. 1997; Broggini et al. 
2006).”

¿Qué es “Tissue Care Philosophy”? 
Preservación de los tejidos peri-implantarios
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NETWORK®

✔  Invierta en su propio centro radiológico 
dental, una actividad que ya conoce

✔ Retorno de la inversión en 29 meses

✔ Bene� cios netos desde el 3º mes 

✔ 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 29 meses,
por encima del 40% tras la amortización.

RENTABILIDAD 
por encima de
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6.000

centros operativos, dos 
de ellos franquiciados

5
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ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS

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

Biomateriales, Ergonomía e Introducción Clínica de la UEM.

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

Presidente de la Sociedad Española de Implantes (SEI).

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

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

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

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

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

Biomateriales, Ergonomía e Introducción Clínica de la UEM.

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

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

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

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

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

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

Odontología de la UCM. Especialización: Odontología Estética.

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

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

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

Odontología. Especialización: Periodoncia.

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

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

Bucal del departamento de Estomatología. Especialización: Cirugía Bucal. 

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

Sociedad Española de Implantes (SEI).

Colaboradores internacionales

Chile

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

la Universidad de los Andes, Santiago.

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

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

Perú

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

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

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

Universidad Cayetano de Heredia. Lima.

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

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

Colombia

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

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

México

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

la Universidad Benemérita de Puebla (BUAP).

PROTÉSICOS DENTALES

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

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

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

del Laboratorio Ávila Mañas, S.L.

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

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

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

HIGIENISTAS DENTALES

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

Comunidad de Madrid.
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gd   Premios

EL APOYO DE LOS PATROCINADORES

—¿Qué ha supuesto para 
Colgate su apoyo a los Premios 
GACETA DENTAL? 
—La caries dental es la enfer-
medad más prevalente en sa-
lud bucodental. El 95% de la po-
blación por encima de los 35 
años sufre o ha sufrido caries, 
la OMS la cataloga de «epide-
mia». La buena noticia es que 
es prevenible. 

El profesional dental tiene 
a su alcance diversas herra-
mientas para llevar a cabo la 
prevención, como es la Prime-
ra Guía de Práctica Clínica pa-
ra el Manejo y la Prevención de 
la Caries Dental, publicada por 
SESPO (Sociedad Española de 
Epidemiología y Salud Pública 
Oral), en RCOE en septiembre 
de 2014.

En esta guía encontrarán 
herramientas avaladas por la 
evidencia clínica para detectar 
el riesgo de caries y proporcio-
nar al paciente medidas efec-
tivas en prevención. Para Col-
gate fomentar la prevención 
supone contribuir a la mejora 
de la salud y del servicio ofre-
cido por la clínica. Además, 
los resultados de una encues-
ta desarrollada recientemente 
en adultos mayores de 18 años 
por la Alianza por un Futuro Li-
bre de Caries, apoyada por Col-

II Premio Prevención 
de la Caries
Colgate renueva su compromiso con GACETA DENTAL 
y la salud bucodental con el patrocinio del II Premio 
en Prevención de la Caries.  Las clínicas dentales que 
lleven a cabo programas preventivos de la caries son 
las principales destinatarias de este galardón.

Con el patrocinio de Colgate

Dra. Sonia Miranda,
Scienti�c Affairs  

Manager de 
Colgate-Palmolive.

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 una placa acredita-
tiva y material odontológico por valor 
de 2.000 €.

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.
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gate y que incluyó a 1.000 es-
pañoles, muestran que el 60% 
de los europeos desearía cola-
borar con su equipo de salud 
dental para mejorar su cuida-
do bucodental personal. 

Parece claro que la socie-
dad pide a la Medicina mo-
derna evolucionar hacia la 
prevención. Como pacientes, 
lógicamente, queremos que se 
nos trate una patología y recu-
perar nuestro estado de salud, 
pero realmente lo que hoy en 
día la mayoría demandamos, 
es que se nos conserve nues-
tro estado de salud y esa es la 
función de la prevención y la mi-
sión de Colgate para contribuir 
a mejorar la salud bucodental. 

Muchos profesionales han 
implementado medidas de pre-
vención de la caries satisfacto-
riamente y Colgate quiere se-
guir premiando esta gran labor 
de mejora del estado de salud.

 
—¿Qué otras iniciativas tiene 
la compañía para reducir la 
prevalencia de la caries? 
—A nivel europeo, Colgate 
Palmolive  apoya la Alianza por 
un Futuro Libre de Caries (ACFF), 
una organización benéfica sin 
ánimo de lucro, que promueve 
iniciativas para detener el 
desarrollo y la progresión de 

la caries dental con el fin de 
avanzar hacia un futuro libre de 
caries para todos. El objetivo 
general y la misión de la ACFF es 
que todos los niños nacidos en 
toda Europa en el año 2026 y, 
posteriormente, permanezcan 
libres de caries durante su vida.

En España, creamos el 1er 
Consejo Ibérico Asesor en Ca-
ries, con expertos en Preven-
ción y Salud Bucodental de Es-
paña (miembros de SESPO) y 
Portugal, que fueron autores de 
la Primera Guía de Caries.

Por otro lado, Colgate de-
sarrolla cada año su Progra-
ma Escolar «Sonrisas Brillan-
tes, Futuros brillantes», en el 
que, durante 2016, 80.000 ni-
ños, así como sus padres, re-
cibirán asesoramiento de los 
profesionales dentales para 
mejorar sus hábitos de higie-
ne y cuidado bucodental.

Colgate también lleva a cabo 
desde hace más de 14 años su 
«Misión Salud Bucodental», que 
invita a profesionales y consu-
midores a participar para me-
jorar su salud bucodental. No 
nos podemos olvidar de los 
programas de formación conti-
nua para profesionales denta-
les, como el curso online para 
el manejo de la caries dental, 
con 10,7 créditos, que pueden 

encontrar en www.colgatepro-
fesional.es y los seminarios 
presenciales.

—¿Qué les diría a las clínicas 
dentales para animarles a 
presentar su proyecto?
—Desde Colgate animamos 
a presentar sus proyectos en 
prevención a los que ya la están 
llevando a cabo, y a las clínicas 
que aún no han comenzado a 
que experimenten los beneficios 
de la prevención. Hoy en día, 
que la situación económica es 
difícil, se sorprenderán de la 
rentabilidad de la prevención. 
Como explica el Dr. Elías Casals 
en el artículo que publicó el 
pasado mes de enero en GACETA 
DENTAL: consigue fidelizar a los 
pacientes, mantener grupos 
familiares unidos a la clínica y 
tratamientos más exitosos con 
mayor estabilidad en el tiempo. 
«Mantener correctamente a los 
pacientes libres de patología 
debe ser el principio que rija 
a un profesional sanitario res-
ponsable de la salud de sus 
pacientes, pero también a un 
buen gestor económico en 
un escenario de disminución 
de patología interesado en 
generar ingresos constantes 
en el tiempo», asegura el Dr. 
Casals. •

«PARA 
COLGATE 
FOMENTAR LA 
PREVENCIÓN 
SUPONE 
CONTRIBUIR 
A LA MEJORA 
DE LA SALUD Y 
DEL SERVICIO 
OFRECIDO POR 
LA CLÍNICA» 

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 pu-
blicado en GACETA DENTAL 
y su autor recibirá 500 € y 
una placa acreditativa.

Consultar bases en:
www.gacetadental.com/

premios-gaceta-dental/
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El Congreso insta al Gobierno de España a regular la publicidad  
sanitaria y a implantar medidas de control en el sector dental

PARA EVITAR MÁS ESCÁNDALOS 

La Comisión de Sanidad del Congreso aprueba 
dos Proposiciones no de Ley de PP y PSOE para 
regular la publicidad sanitaria e implementar 
sistemas de prevención y garantía para 
garantizar los derechos de los pacientes.

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputa-
dos ha aprobado dos Proposiciones no de Ley impul-
sadas por el Partido Popular y por el Partido Socialis-

ta para regular el sector dental en España, y así evitar que 
vuelvan a producirse más escándalos que perjudiquen direc-
tamente a los ciudadanos.

La proposición presentada por el Grupo Popular pide al 
Gobierno que realice un análisis «integral y coordinado» de 
la normativa vigente en materia de publicidad de centros, 
establecimientos y servicios sanitarios para garantizar la 
seguridad de pacientes y usuarios persiguiendo la publici-
dad engañosa. También reclama el establecimiento de los 
mecanismos de coordinación necesarios con las Comuni-
dades Autónomas.

En este sentido, la propuesta del Grupo Parlamentario 
Popular incluye solicitar al Gobierno que regule de forma de-
tallada la inspección, el control, las responsabilidades y las 
sanciones que se deriven de la publicidad engañosa que pu-
diera producirse en estos centros, independientemente del 
régimen jurídico bajo el que presten sus servicios.

SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y GARANTÍAS
Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista también sa-
có adelante una proposición, con una enmienda transaccio-
nal de ampliación apoyada por el resto de los grupos –salvo 
el PP–, por la que insta al Gobierno a implementar sistemas 
de prevención y garantías para evitar que se produzcan más 
escándalos en el sector, incluyendo la necesidad de esta-
blecer protocolos de actuación y que no se obligue a los pa-
cientes a financiar o pagar de forma anticipada tratamien-
tos que no han sido realizados.

Esta proposición también hace hincapié en que el Gobier-
no dicte instrucciones a la inspección de trabajo para que re-
vise la existencia de «falsos autónomos», y que los Colegios 
Oficiales de Dentistas realicen un registro público de las re-
soluciones sobre las reclamaciones que reciban.

Del mismo modo, esta propuesta incluye el estableci-
miento de mecanismos eficaces de control de la publicidad 
comercial sanitaria para que no se incluyan ofertas econó-

micas, rebajas o cualquier otro tipo de incentivo económico.
En este mismo sentido incide la Proposición no de ley pre-

sentada también por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, 
solicitando además limitar la publicación de la publicidad sa-
nitaria autorizada a los medios especializados.

Para el Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General 
de Dentistas de España, se trata de «una magnífica noticia» 
comprobar que los representantes de la sociedad en el Parla-
mento, elegidos democráticamente, «son plenamente cons-
cientes de los problemas que padece la Odontología en Es-
paña y están a favor de actuar para garantizar la salud de los 
ciudadanos y luchar contra la mercantilización de la salud».

El máximo responsable de la Organización Colegial ha 
vuelto a incidir en que es «absolutamente necesario» que 
exista la voluntad política de regular el sector dental en nues-
tro país, «porque si no se actúa de una vez por todas, volve-
remos a encontrarnos con más casos de pacientes estafa-
dos y con cierres repentinos de clínicas lo que, en definitiva, 
deriva en un problema muy importante de salud».

Por último, Castro ha dejado claro que tanto el Gobierno 
como todos los Grupos Parlamentarios «cuentan con la ple-
na colaboración del Consejo General de Dentistas para de-
sarrollar las medidas que se necesitan» y se ha mostrado 
«convencido» de que «con voluntad política se pueden so-
lucionar los problemas que padece nuestra profesión». •

El Dr. Óscar Castro asegura que esta medida supone un paso 
más para acabar con la mercantilización de la salud. 
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El doctor Óscar Castro con representantes del parlamento murciano.

La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado por una-
nimidad –con los votos a favor del PP, PSOE, Ciudada-
nos y Podemos– una moción presentada por el Parti-

do Popular por la que insta al Gobierno de España a impulsar 
la regulación del modelo de franquicias y cadenas marquis-
tas dentales, haciendo especial hincapié en dos cuestiones: 
que el control de la dirección facultativa de las mismas co-
rresponda a profesionales, y que se regule la publicidad sa-
nitaria «para evitar anuncios engañosos que supediten la sa-
lud de las personas al puro interés económico» consultando 
a los diferentes Colegios Profesionales.

Además, el Parlamento de Murcia ha solicitado la pues-
ta en marcha, junto con las Comunidades Autónomas y en 
colaboración con las organizaciones profesionales y de pa-
cientes, un Plan de Salud Dental que incluya la elaboración 
de un protocolo que garantice la calidad asistencial a to-
dos los ciudadanos, que asegure el cumplimiento de los 
derechos laborales de todos los profesionales que traba-
jan en clínicas y franquicias, y que contemple también la 
regulación de la publicidad sanitaria para evitar anuncios 
engañosos que supediten el interés económico a la salud 
de las personas.

La propuesta aprobada solicita también al Gobierno de 
España que se lleve a cabo un estudio en cuanto a la ofer-
ta y a la demanda de todas las salidas profesionales del 
ámbito sanitario en relación a las necesidades reales de 
la población.

VALORACIÓN POSITIVA
El presidente del Consejo General de Dentistas de España, 
Óscar Castro Reino, ha valorado de manera «muy positiva» la 
iniciativa del Parlamento murciano, y ha avanzado que con-
tinuará reuniéndose en las próximas semanas con diputa-
dos nacionales y senadores de los distintos partidos polí-
ticos «para seguir aunando voluntades y recabando apoyos 
para lograr por fin las reformas que el sector dental necesi-
ta con imperiosa urgencia».

El máximo responsable de la Organización Colegial ha agra-
decido el interés y el apoyo de los diferentes partidos con re-
presentación en el Parlamento de Murcia y ha elogiado su com-
promiso y decisión «con una causa que es de plena justicia, 
porque al final si no se toman las medidas oportunas los ma-
yores perjudicados volverán a ser los ciudadanos».

Óscar Castro ha solicitado «toda la colaboración posible» 
de los diferentes representantes políticos estatales y ha recor-
dado que «estas medidas que reclama la Asamblea de Murcia 
persiguen que la atención sanitaria en general, y bucodental 
en particular, sea lo mejor posible. Y no podemos olvidar que 
es fundamental preservar la salud porque es el bien más pre-
ciado que tiene una persona», ha concluido. •

El Parlamento de Murcia pide al Gobierno Central que regule el 
modelo de franquicias y la publicidad sanitaria

RECLAMA LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE SALUD DENTAL EN ESPAÑA

Además, la Asamblea Regional reclama la 
puesta en marcha de un Plan de Salud Dental en 
España en colaboración con las organizaciones 
profesionales y de pacientes.



Considerando que los casos de cierres de clínicas 
dentales producidos en los últimos meses –Funn-
ydent o Caredent Triana (Sevilla)– no serán los pri-

meros ni serán los últimos, el Consejo Andaluz de Dentis-
tas ha comenzado a desarrollar un protocolo que implique 
a todos los colegios provinciales y que reúna las diligencias 
pertinentes de actuación ante estos hechos.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal aunar los 
esfuerzos que en este sentido llevan realizando los dife-
rentes colegios provinciales andaluces desde su creación 
para que su trabajo sea aún más eficaz.

RECORDATORIO A LOS CIUDADANOS
Asimismo, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Den-
tistas quiere recordar a la ciudadanía que, como garante de 
los derechos de sus colegiados y también de la sociedad 
en general, tal y como viene recogido en la Ley de Colegios 
Profesionales y en sus propios estatutos, sigue trabajando 
por el bien de los afectados, tanto pacientes como dentis-
tas, tras el cierre de clínicas dentales.

De esta forma, la corporación profesional andaluza con-
tinúa con su labor de protección de los afectados en ca-
da uno de los casos y desde el primer momento en el que 
comenzaron a ocurrir cierres de clínicas dentales. Tal es 
el caso de Clínica Nobel en Huelva, del que se acaba de 
conocer que el Ministerio Fiscal pide tres años de prisión 
para dos personas por presunto delito continuado de es-
tafa tras cerrar la clínica dental, en enero de 2009, seis 
meses después de su apertura en la calle Rábida de la 
capital onubense, y estafar presuntamente a los pacien-
tes y a los trabajadores contratados durante el citado pe-
riodo, a los que no hicieron efectivos sus salarios.

COMISIONES DE AYUDA
Desde el Consejo Andaluz se quiere destacar, de este mo-
do, el papel fundamental de las comisiones de Ética, Deon-

tología y Mediación con las que cuenta cada colegio provin-
cial desde su creación.

Estas comisiones se encargan de analizar la situación 
de cada uno de los pacientes afectados para buscar la 
mejor solución a su problema: pacientes con tratamien-
tos sin terminar; con el tratamiento financiado (terminado 
o no); con alguna incidencia en el postratamiento o que 
no pueden acceder a su historia clínica. Los colegios rea-
lizan también una función informativa a la ciudadanía so-
bre el cierre del establecimiento y las vías más oportu-
nas de reclamación.

En relación a sus propios colegiados, los Colegios Ofi-
ciales de Dentistas realizan un asesoramiento y, en su ca-
so, un planteamiento judicial ante el despido y/o recobro 
de deudas; judicial, con deudas y sin relación laboral; así 
como favorecer una inspección de trabajo ante una su-
puesta ausencia de alta en la Seguridad Social. •

El Consejo Andaluz de Dentistas desarrolla un protocolo  
de actuación tras el cierre de clínicas dentales

DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES Y COLEGIADOS AFECTADOS

El organismo andaluz pretende reunir las 
diligencias pertinentes de actuación ante 
estos hechos, implicando a todos los colegios 
provinciales. Asimismo, recuerda a la ciudadanía 
que sigue trabajando por el bien de los afectados 
por los cierres de clínicas, tanto pacientes como 
dentistas, alertando de que se pueden producir 
más casos similares en el futuro.

El Dr. Luis Cáceres, presidente del Consejo Andaluz de 
Dentistas.
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El presidente del Colegio de Dentistas de Córdoba, el Dr. Ra-
fael Roldán, ha mantenido sendas reuniones con la diputa-
da de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, por la pro-
vincia de Córdoba, Isabel Albás, y con el diputado nacional 
del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, en las que han sido 
abordados los principales problemas que afectan al sector.

Estas reuniones se enmarcan dentro de la ronda de con-
tactos que está manteniendo el presidente de los dentistas 
cordobeses con todos los grupos políticos con representa-
ción en el Parlamento andaluz. 

Entre las muchas cuestiones que afectan a los dentistas 
cordobeses, y por extensión a todos lor profesionales de Es-
paña, el doctor Roldán resaltó la plétora profesional que su-
fre la Odontología, la inexistencia de una normativa específi-
ca que regule la publicidad sanitaria o el mercantilismo que 
supone la política de empresa de algunas franquicias de clí-
nicas dentales, significando la necesidad de establecer me-
didas que protejan a los pacientes de servicios bucodenta-
les, haciendo hincapié en el problema de la financiación de 
los servicios dentales y el pago anticipado de los mismos. •

El presidente del Colegio de Dentistas de Córdoba se reúne con  
representantes de Ciudadanos y PSOE

Rafael Roldán, en sus reuniones con los representantes cordobeses de Ciudadanos y PSOE.

EN AMBOS CASOS SE ABORDARON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR DENTAL

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Ma-
drid (COEM) ha mostrado, desde el comienzo del caso, su 
preocupación por los pacientes y profesionales afectados. 
Por eso, en su momento se personó como acusación parti-
cular. Para el presidente del COEM, el Dr. Antonio Montero, 
«esta nueva actuación responde a la intención del colegio  
–manifestada públicamente– de que el caso Funnydent sea 
investigado hasta sus últimas consecuencias».

El Colegio considera que no han desaparecido las cir-
cunstancias que justificaron el envío a prisión provisional 
del propietario de Funnydent. Ante la cantidad de dinero 
defraudado –que los indicios señalan en más de 9 millo-
nes de euros– y la gravedad de los delitos que se están 
investigando, existe un alto riesgo de fuga, de que se ocul-

ten pruebas y, ante todo, subraya el Dr. Montero, «existe 
una importante alarma social, con un elevado número de 
personas afectadas», cuyo número se ha fijado en la pro-
pia causa en casi 2.500.

Ahora será la Audiencia Provincial la que decida si el 
propietario de Funnydent permanece en libertad –con la 
obligación de presentarse cada 15 días en el Juzgado– o, 
si por el contrario, debe regresar a prisión de modo pre-
ventivo. 

Por otra parte, se espera que el Juzgado declare com-
plejidad de la causa, lo que implicaría que la investigación 
puede tener una duración de hasta de 18 meses prorro-
gables. «Esta ampliación es importante para que se reali-
cen todas las diligencias necesarias para estudiar en pro-
fundidad los hechos y que no quede impune ninguna de 
las conductas que han llevado a la situación que resultó 
en el repentino cierre de las Clínicas Funnydent y el con-
siguiente perjuicio para miles de afectados», añade el Dr. 
Montero. •

El COEM recurre ante la audiencia provincial la puesta en libertad 
del propietario de Funnydent

La Junta de Gobierno del COEM ha decidido 
recurrir en apelación el Auto del Juzgado de 
Instrucción nº 4 por el que se ponía en libertad 
al propietario de la red de clínicas Funnydent. 
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En relación a los últimos escándalos acaecidos en el sector 
dental, desde la Comisión de Jóvenes Dentistas del Consejo 
de Dentistas de España quieren apoyar a todos esos pacien-
tes que, directa o indirectamente, han podido verse perjudi-
cados por la que califican de «inadmisible situación». «Es ne-
cesario recordar que con algo tan importante como la salud 
bucal no se puede jugar y que de ello depende el bienestar de 
los pacientes», apuntan en un comunicado.

Actualmente en España la crisis económica o la existencia 
de una normativa demasiado laxa y en ocasiones ambigua, ha 
propiciado que determinados empresarios con una visión pu-
ramente mercantilista hayan visto en el sector bucodental una 
oportunidad para hacer negocio y ganar dinero a costa de los 
pacientes y de los propios profesionales, esgrimen los jóve-
nes profesionales. Por ello, los odontólogos están apoyando 
la necesidad de realizar las modificaciones legislativas opor-
tunas que permitan establecer sistemas de regulación que 
garanticen que la titularidad de las clínicas dentales, y la to-
ma de decisiones relativas al ejercicio profesional no recaiga 
en ningún caso en personas ajenas al sector, que carecen de 
formación sanitaria y del conocimiento profesional necesario.

Asimismo, lanzan un mensaje de apoyo y soporte a los co-
legiados trabajadores que también se han visto afectados en 
su lugar de trabajo, recordando que los profesionales deberían 
tener plena autonomía en el desempeño del ejercicio profesio-
nal, y no estar sometidos a ningún tipo de presión y condicio-
namiento externo. La Comisión de Jóvenes Dentistas recuer-
da, así, que la ética y deontología profesional es inherente al 
ejercicio de la profesión, y quieren dejar claro que van a defen-
der su pleno cumplimiento, puesto que la falta de ética en el 
ejercicio profesional puede perjudicar los procedimientos que 
son idóneos para el paciente.

De esta manera, abogan por una práctica odontológica ade-
cuada para cada caso concreto, en función de las necesida-
des sanitarias y médicas de cada paciente, y siempre basada 
en la confianza mutua que debe existir entre el profesional y 
su paciente. Por eso mismo, la Comisión de Jóvenes Dentis-
tas afirma que, los que aún están empezando y llevan pocos 
años en el sector, tienen la obligación de trabajar para cambiar 
la situación actual porque la exigencia en el campo odontoló-
gico, la lucha y defensa del correcto ejercicio profesional, y el 
futuro de la Odontología depende en gran medida de ellos. •

Los Jóvenes Dentistas manifiestan su apoyo a los pacientes y 
profesionales afectados por los recientes cierres de clínicas

COMUNICADO DE LA COMISIÓN DE JÓVENES DENTISTAS DEL CONSEJO GENERAL

Dr. L. Sepúlveda Dr. R. Martínez
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El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM) 
ha mostrado su preocupación por el cierre repentino de la 
clínica «Mi Dentista». Este presunto fraude deja a pacientes 
sin tratamiento y a sus trabajadores pendientes de cobrar 
sus honorarios desde hace varios meses. 

Aunque hasta el momento el órgano colegial madrileño no 
había registrado ninguna denuncia relativa a esta clínica, sí 
confirma que el administrador de este negocio, el portugués 
Carlos Eduardo Dos Santos Diniz, no está colegiado. Este 
es uno de los principales problemas en los que lleva traba-
jando el COEM en los últimos años, ya que la actual legis-
lación vigente en España permite la apertura de una clínica 
dental por cualquier empresa privada o particular ajeno a la 
Odontología. En concreto, en este caso, la propietaria de la 
clínica es una sociedad Dizin Salud S.A. participada en un 
100% por una sociedad portuguesa Dizin Saúde S.A., lo que 
apunta a un «entramado societario que hará prácticamente 
imposible la protección de los pacientes afectados y la co-
bertura de la responsabilidad generada», según el COEM. 

«Las cadenas y franquicias de clínicas dentales son un 
modelo de negocio odontológico que supone una mercanti-
lización de la salud. Desde el COEM estamos preocupados 
por los pacientes y profesionales que ya se han visto afec-

tados y por los posibles casos que se puedan dar en el fu-
turo si no se cambia la ley», afirma el Dr. Antonio Montero, 
presidente del COEM.

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN
El órgano colegial ya ha realizado numerosas campañas 
dirigidas a los pacientes recordándoles lo que deben con-
siderar y de qué aspectos deben desconfiar a la hora de 
elegir un dentista. «La figura del dentista de confianza es 
la clave para poner nuestra salud en manos de un profe-
sional que de verdad vele por nuestros intereses, que se 
preocupe porque recibamos el tratamiento más adecuado 
y responda con el conocimiento y experiencia adecuados 
a lo que necesitamos en cada momento», afirma el presi-
dente del COEM. 

Los pacientes pueden acceder a una serie de consejos 
de cara a la toma de este tipo de decisiones en un decálogo 
publicado en la web del colegio madrileño. Además, el COEM 
recuerda la importancia de dirigirse a las autoridades com-
petentes, en primer lugar a la Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor y en segundo a la Policía para denunciar 
los hechos, aportando para la denuncia toda la documenta-
ción de la que se disponga (presupuestos, facturas, albara-
nes, publicidad, etc.). 

En todo caso, el colegio se personará en el procedimiento 
penal que previsiblemente se incoe próximamente al efecto 
de ejercer la acusación particular, tal como ya se encuentra 
haciendo en el caso Funnydent, a efectos de tutelar los de-
rechos de los pacientes afectados. •

El COEM muestra su preocupación por un nuevo caso de fraude 
odontológico tras el cierre de la clínica «Mi Dentista»

El órgano colegial madrileño advierte de nuevo 
sobre los riesgos de la mercantilización de la 
salud y la apertura de clínicas por parte de 
particulares ajenos a la Odontología.

Y NO DESCARTA QUE SE PUEDAN DESTAPAR OTRAS CRISIS EN CADENAS DE CLÍNICAS SIMILARES

INAUGURACIÓN DEL AULA DE HUMANISMO

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 

Madrid (COEM) ha inaugurado recientemente el 

Aula de Humanismo que coordina el Dr. Antonio 

Bascones. El acto contó con la participación del 

director del diario ABC, Bieito Rubido Ramonde 

con la ponencia «Profesión médica y periodismo: 

encuentros y desencuentros». 

Dentro de este Aula de Humanidades, el COEM 

será el escenario de una serie de conferencias y ya 

se ha organizado una salida cultural a La Rioja.
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La Asociación de Higienistas Bucodentales de Casti-
lla y León ha celebrado el 25 aniversario de su crea-
ción concidiendo con la organización de su III Jornada 

de Higiene Bucodental en Valladolid, a la que asistieron cer-
ca de un centenar de asociadas de este colectivo castella-
no leonés, que preside Eva López de Castro desde hace seis 
años. Asistieron a la clausura la primera presidenta de la aso-
ciación, María Visitación Bombín, además de Mercedes Alber-
di y Vanesa Azores, presidenta y vicepresidenta de HIDES Es-
paña, respectivamente.

En las cinco ponencias que conformaron el programa de 
la jornada se abordaron temas muy distintos, todos ellos re-
lacionados con la profesión en mayor o menor grado. En pri-
mer lugar intervino Natalia Martín-Rubio Zamorano, profesora 
y maestra especialista en audición y lenguaje de la Comunidad 
de Madrid (CAM), quien habló de los pacientes con Trastornos 
del Espectro Autista (TEA), informando en su exposición de la 
definición de este poblema, los programas de actuación, su 
prevelencia y dificultades orales, así como los programas de 
intervención que se llevan a cabo en la Comunidad de Madrid. 

A continuación fue el turno de Susana Cruz Vázquez, hi-
gienista dental del servicio de salud de Castilla-La Mancha 
(SESCAM). Su ponencia, en consonancia con la anterior, giró 
en torno a los «Materiales y metodología específica para in-
tervenir en la consulta», con idea de sensibilizar sobre la im-
portancia del trabajo conjunto entre higienistas dentales y 
logopedas, definir la intervención en pacientes con TEA y co-
nocer y manejar las diferentes técnicas de ayudas visuales, 
por ejemplo, pictogramas, foografías o vídeos, y la adaptación 
que se requiere en la consulta. 

La tercera ponencia matinal corrió a cargo de Eva María 
Rueda, diplomada en fisioterapia con práctica en clínica pri-
vada y de forma eventual en el sistema público de salud del 
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Disertó sobre la pa-
tología de la articulación temporomandibular (ATM), que pre-
senta una elevada prevalencia en la población, que va del 20 
al 40%. Tras hacer una relación básica de la mandíbula con 
el resto de los huesos del cráneo y un repaso anatómico de 
la musculatura implicada, pasó a dar a conocer los distintos 
protocolos del tratamiento y las pruebas básicas de diagnós-
tico para derivar a los diferentes profesionales. Con ello bus-
caba proporcionar los conocimientos básicos de las disfun-
ciones de la ATM, síntomas y complicaciones desde la visión 

HIDES Castilla y León celebra el 25 aniversario coincidiendo con 
su III Jornada de Higiene Bucodental

Eva López de Castro, presidenta de HIDES Castilla y León 
(segunda por la izquierda), junto a las primeras ponentes: Eva 
María Rueda, Natalia Martín-Rubio y Susana Cruz. Debajo, 
una vista de la sala en la intervención de Martín-Rubio.

UNA TARTA DE CUMPLEAÑOS CERRÓ LA CELEBRACIÓN DE PONENCIAS DE MAÑANA Y TARDE

Dentro del programa científico del encuentro, 
celebrado en Valladolid, se incluyeron cinco 
ponencias, que consiguieron atraer a cerca de 
un cententar de higienistas bucodentales.
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Inscripciones en la página web www.fundaciondental.es
Colegiados: 

   - 80€ Antes del 19/06/2016.

   - 100€ A partir del 20/06/2016.

Estudiantes:

   - 60€ Antes del 19/06/2016.

   - 80€ A partir del 20/06/2016.

Colegio Médicos Sevilla
Avenida de la Borbolla 47
41013 - Sevilla

Una oportunidad única
Actualización en salud y estética impartida 
por dictantes de primer nivel siguiendo 
criterios estrictamente científicos.

Precio de inscripción para estudiantes y colegiados

Aula Clínica 2016
ACTUALIZACIÓN EN BLANQUEAMIENTO DENTAL, 

COMPOSITES-CERÁMICA Y ESTÉTICA ROSA

LIMITES DE LA ENDODONCIA Y PROTOCOLOS DE 
BLANQUEAMIENTO DENTAL

16 de septiembre de 2016 - 0:00 a 14:00

COMPOSITES Y CERÁMICA EN LA RESTAURADORA 
ACTUAL: ANTAGONISMO O SIMBIOSIS

16 de septiembre de 2016 - 14:00 a 20:00

ESTÉTICA ROSA Y 
BLANCA: REHABILITACIÓN MULTIDISCIPLINAR DEL 

ÁREA ESTÉTICA EN CASOS COMPLEJOS
17 de septiembre de 2016 - 10:00 a 14:00

RAMÓN GÓMEZBENJAMIN MARTÍN ALFONSO ARELLANODR DRDR

Sevilla 16 y 17 de Septiembre



del fisioterapeuta, así como definir el papel e implicación del 
higienista dental. La única ponencia de la tarde corrió a cargo, 
conjuntamente, de los doctores Gerardo Gómez Moreno, profe-
sor titular de Odontología en pacientes especiales de la Univer-
sidad de Granada, y José Luis Calvo Guirado, director del gru-
po de investigación de Odontología clínica y experimental de la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). La ponen-
cia, titulada «Implantes dentales. Bifosfonatos», tuvo como ob-
jetivo dar una visión actualizada del manejo aodontológico de 
pacientes en tratamiento con bifosfonatos para minimizar el 
riesgo de aparición de osteonecrosiss de los maxilares (ONM).

HIDES Castilla y León se creó el 28 de septiembre de 1991 
en la capital pucelana en el transcurso de una reunión que con-

cluyó con la firma de los estatutos, hoy vigentes, por parte de 
los representantes del colectivo en las distintas provincias que 
conforman esta comunidad autónoma. •

La presidenta de HIDES Castilla y León, Eva López de Castro, 
con el director de GACETA DENTAL, José Luis del Moral.

Los doctores Gerardo Gómez y José Luis Calvo, ponentes 
en el congreso, fueron nombrados socios de honor de Hides 
Castilla y León por decisión unánime de su junta de gobierno.
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B ilbao ha sido este año la ciudad escogida para cele-
brar el curso anual de primavera de la Sociedad Es-
pañola de Prótesis Estomatológica y Estética (SE-

PES), un encuentro que contó con la participación de los 
doctores Óscar González y Ernesto Lee y que estuvo coordi-
nado por el Dr. Jaime Gil Lozano. 

Durante la primera jornada, el Dr. Óscar González, pre-
sentó las guías prácticas de diagnóstico y de toma de de-
cisiones para acometer algunas de las complicaciones que 
pueden surgir en la rehabilitación sobre dientes e implantes. 

El segundo día de curso, el Dr. Ernesto Lee instruyó a 
los presentes en el manejo estético de los pacientes con lí-
nea de sonrisa alta y con áreas de compromiso periodontal. 

BTI, Quintessence, Straumann y Swden&Martina, espon-
sor de SEPES, participaron en la exposición comercial, donde 
también estuvo presente la compañía Inibsa.

NUEVOS «AMIGOS SEPES»
El presidente del Colegio de Dentistas de Vizcaya, el Dr. Jo-
sé Manuel Fika, asistió al curso de primavera como repre-

sentante del colegio anfitrión, y aprovechó el evento para 
sellar con el presidente de SEPES, el Dr. Nacho Rodríguez, 
la reciente integración del Colegio de Vizcaya al sello «Ami-
gos SEPES»,  que aporta la ventaja de disponer de tarifas re-
ducidas en todas las actividades que organice la Sociedad. 

Asimismo, recientemente los colegios de Álava, Guipuz-
coa, León, VIII Región y Baleares se han integrado a este se-
llo, y está en trámite la adhesión del Colegio de Zaragoza. •

SEPES celebra en Bilbao su curso anual de primavera
CON LOS DOCTORES ERNESTO LEE Y ÓSCAR GONZÁLEZ COMO PONENTES

De izda. a dcha., los doctores Óscar González, Juan Ignacio Rodríguez Ruiz, Ernesto Lee y Jaime Gil Lozano. Abajo los doctores Nacho 
Rodríguez, presidente de SEPES -izda.-, y José Manuel Fika, presidente del Colegio de Dentistas de Vizcaya.

En el encuentro científico, coordinado por el Dr. 
Jaime Gil Lozano, se aportaron las pautas para 
acometer las complicaciones en la rehabilitación 
sobre dientes e implantes o tratar el manejo 
estético en pacientes con línea de sonrisa alta y 
áreas de compromiso periodontal.
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Vía Augusta 158, 4ª planta
08006 Barcelona 
Telf: 93.414.43.40

www.grupoinfomed.es
comercial@infomed.es

Convertimos buenas clínicas en
clínicas excelentes

Avda, de la Albufera 153, 8ª planta
28038 Madrid
Telf: 91.082.00.01

El Software de gestión de clínica que 
le permitirá aumentar su facturación, 
sus beneficios y mejorar la atención a 
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La Sociedad Española de Historia de la Odontología 
(SEHO) ejerció de anfitriona en el II Congreso Europeo 
de esta materia que se celebró en la Real Academia 

Nacional de Medicina, en Madrid, los días 15 y 16 de abril, 
presidido por el profesor Javier Sanz Serrulla. En un salón 
de actos abarrotado de la céntrica sede madrileña de los 
médicos, se dieron cita representantes de varios países del 
viejo continente: Portugal, España, Italia, Francia, Bélgica y 
Turquía, pero también historiadores de otros lugares como 
Argentina, Guatemala o la República del Congo.

Abrió el congreso el profesor Antonio López Vega, de la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM), con una ponencia sobre «La impor-
tancia de las Humanidades en los profesionales de ciencias 
de la salud», remontándose medio milenio atrás para com-
prender la evolución del humanismo y la influencia en el de-
sarrollo social del hombre. 

A continuación dictó su ponencia la profesora María Jo-
sé Solera, que lidera el «Proyecto Epónimos Odontológicos», 
de la SEHO, marcando las normas que rigen dicho proyecto 
y sobre el cual se presentaron varias comunicaciones. Algu-
nos de los nombres más frecuentados entre los que habi-
tualmente se usan en el lenguaje odontológico fueron recor-
dados y puestos en línea de acuerdo a dicho plan. Hasta 43 
comunicaciones libres fueron presentadas por los más de 
80 historiadores que acudieron a la cita.

La idea de una reunión de estas características, de un 
congreso que agrupara a los historiadores europeos, surgió 
en Turín en el año 2010, promovido por el doctor Javier Sanz, 
quien, como presidente de la Sociedad Española de Histo-
ria de la Odontología (SEHO), animó a sus homólogos Pierre 
Baron, de la Société Française d’Histoire de l’Art Dentaire 
(SFHAD), y Paolo Zampetti, de la Societá Italiana di Storia 
della OdontoStomatologia (SISOS), a celebrar estos encuen-
tros, el primero de los cuales tuvo lugar en Lyon, en 2013. 
El próximo Congreso Europeo de Historia de la Odontología 
ha quedado fijado para el año 2019 y se celebrará en Italia.

A pesar de las dificultades por las que atraviesan actual-
mente las humanidades, la actividad de dichas sociedades 
no ceja en su empeño de dar razón fundamentada sobre el 
imprescindible recuerdo histórico para poder ejercer la profe-
sión dental con la ilustración que debe exigirse a un titulado 
universitario, y queda patente dicha actividad en su trayec-
toria, destacando sus estudios y puesta al día, con diversas 
líneas de investigación que parten de ellas mismas, así co-
mo de la celebración de congresos nacionales e internacio-
nales, en el caso de SEHO, llegando el año pasado a su XIV 
Congreso Nacional y IX Internacional. De la misma manera, 
dichas sociedades fomentan la recopilación y conservación 
del patrimonio museístico de la profesión. •

La SEHO organiza con éxito el II Congreso Europeo de Historia 
de la Odontología

En la mesa presidencial, el profesor Sanz Serrulla, 
flanqueado por los profesores Pierre Baron (a su derecha) y 
Paolo Zampeti, presidentes de las sociedades de Historia de 
la Odontología de Francia e Italia, respectivamente.

PRESIDIDO POR EL PROFESOR JAVIER SANZ, CONTÓ CON LA PRESENCIA DE 80 HISTORIADORES

La idea de una reunión de historiadores 
europeos surgió en Turín promovida por el 
profesor Javier Sanz, presidente de la SEHO. 
A este II Congreso celebrado en Madrid han 
asistido más de ochenta profesores de una 
decena de países.

El profesor Javier Sanz Serrulla, presidente de la Sociedad 
Española de Historia de la Odontología (SEHO).
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Adrián Guerrero
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Lyndon Cooper
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Jan Lindhe  
Michael Norton
Giulio Rasperini
Maurizio Tonetti

Sesión Ortodoncia
Raffaele Spena
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CONCURSO DE PÓSTERS
Categoría de Implantología

1er. PREMIO  
Inscripción, viaje y alojamiento 
al DENTSPLY World Summit, 
en Niza, el 23-24 de junio  
de 2017

Consulte las bases en la web: www.symposiumdentsplyiberia.com

Categoría de Ortodoncia

1er. PREMIO
Inscripción, viaje y alojamiento  
al DENTSPLY GAC Orthodontic 
World Congress Europe, 
en Palma de Mallorca,  
el 6-8 de octubre de 2016

2do. PREMIO
Inscripción al DENTSPLY World 
Summit, en Niza, 23-24 de 
junio de 2017

2do. PREMIO
Inscripción al DENTSPLY GAC 
 Orthodontic World Congress 
 Europe, en Palma de Mallorca, 
el 6-8 de octubre de 2016

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN DE PÓSTERS
1 de mayo de 2016



Más de 900 profesionales se congregaron en Bar-
celona con motivo de la celebración del XXXIII 
Congreso Mundial de la ICOI (International Con-

gress of Oral Implantologist) y el IV Congreso Internacional 
de la SCOI (Sociedad Científica de Odontología Implanto-
lógica). Bajo la presidencia del Dr. Jordi Gargallo Albiol, el 
congreso, que se ha llevado a cabo en el Centro de Con-
venciones Internacional de la ciudad condal, ha destaca-
do por su alta calidad científica, reuniendo ponentes de 
gran prestigio internacional como Marius Steigman (Ala-
manya), Hom-Lay Wang (USA), Joao Carames (Portugal), 
Matteo Chiapasco (Italia), Reinhard Gruber (Austria), Hu-
go de Bruyn (Bélgica), George Romanos (USA), Scott Gantz 
(USA), Lyndon Cooper (USA), Luca Cordaro (Italia), Mau-

ricio Araujo (Brasil), Tord Berglundh (Suecia), Irena Sailer 
(Suïsa), Urs Belser (Suïssa), Viviane Chappuis (Suiza) y 
Christer Dahlin (Suecia), entre otros. Las sesiones fueron 
moderadas por los doctores Josep Arnabat, Federico Her-
nández-Alfaro, Carles Mendieta, Núria Noguerón, Eduardo 
Valmaseda y Alberto Monje. 

Además de profesionales europeos, se contó con la pre-
sencia en el Centro de Convenciones Internacional de la 
ciudad condal de dentistas de países tan diversos como 
Corea, Qatar, Japón, Estados Unidos, Arabia, Egipto, Bra-
sil, Méjico, Argentina, Nicaragua, Canadá, Líbano, Taiwan, 
Turquía o Australia.

TEMÁTICAS DIVERSAS
Destacaron las ponencias del Dr. Mauricio Araujo sobre có-
mo manejar los alveolos después de la extracción denta-
ria; las ponencias de los Dres. Urs Belser y Lindon Cooper, 
que abordaron las mejores soluciones rehabilitadoras en Im-
plantología y cómo controlar la pérdida de hueso marginal 
y el mantenimiento de los tejidos blandos periimplantarios 
desde el punto de vista prostodóncico; la ponencia del Dr. 
Georgios Romanos sobre los nuevos resultados tras aplicar 

Barcelona, capital de la Implantología oral
MÁS DE 900 PROFESIONALES ACUDIERON A LA LLAMADA DE ICOI Y SCOI

ICOI (International Congress of Oral 
Implantologist) y SCOI (Sociedad Científica de 
Odontología Implantológica) celebraron en la 
ciudad condal sus congresos internacionales, 
con un programa científico que atrajo a 
profesionales de diversos países del mundo.

De izda a dcha., los dres. Pablo Galindo, presidente de SCOI; Daniel Torres; Jordi Gargallo, presidente del Congreso SCOI; Josep 
Arnabat; y Manuel María Romero.
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la carga inmediata en implantes colocados sobre diferentes 
calidades de hueso; la Dra. Irena Sailer explicó el estado ac-
tual de la digitalización en los procedimientos restauradores 
sobre implantes; la Dra. Viviane Chappuis enseñó los resul-
tados a medio y largo plazo de los distintos protocolos trata-
miento de implantes en zona estética que utilizan en la Uni-
versidad de Berna; el Dr. Tord Berlundh realizó una puesta al 
día sobre la periimplantitis, el mayor reto de la Implantología 
actual; el Dr. Luca Cordaro explicó las evidencias científicas 
sobre nuevas alternativas de tratamiento, como los implan-
tes estrechos y los implantes cortos; el Dr. Marius Steigman 
mostró diferentes técnicas de manejo de los tejidos blandos 
para conseguir excelentes resultados estéticos a largo plazo 
y, finalmente, el Dr. Hom-lay Wang dio las claves del éxito en 
relación al posicionamiento perfecto de los implantes.

RECONOCIMIENTOS
En el marco de este encuentro científico también se pre-
sentaron diferentes comunicaciones orales y pósteres. Así, 
el premio a la mejor comunicación oral fue para los docto-
res Ángel Insua, Alberto Monje, Hsun-Liang Chan y Hom-Lay 
Wang, de la Universidad de Michigan, con el trabajo «Accu-
racy of Schneiderian Membrane Thickness: A Cone-Beam 
Computed Tomography Analysis with Histologic Validation», 
que será presentado en la sala principal en el próximo Con-
greso Internacional de la SCOI en el año 2018.

Además, el Máster de Implantología Oral de la Universi-
dad de Sevilla obtuvo el premio a la mejor comunicación oral 
en formato póster. Los doctores N. Cruz y N. Oliveira, y los 
profesores N. Garrido, L. Monsalve, A. España y E. Velas-
co obtuvieron así el galardón por su trabajo titulado «Cus-
tom-made CAD-CAM scaffolds for ridge augmentation: the 
beginning or the state of the art?». •

El Máster en Implantología Oral de la Universidad de Sevilla 
obtuvo el premio a la mejor comunicación oral formato póster. 
En la foto inferior, aforo completo en una de las ponencias.

Formación continua para los higienistas dentales madrileños 

Dentro de su programa de formación continua, el Colegio de 
Higienistas Dentales de Madrid ha organizado una sesión clí-
nica teórico-practica sobre la aplicación del jig desprograma-
dor NTI-tss en pacientes con apretamiento, un programa do-
tado con 0,5 créditos por la Comisión de Formación de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid, y que 
contó con el patrocinio de Kuss Dental.

A lo largo de sesión, el Dr. Bernd Siewert expuso la dife-
rencia entre apretamiento y bruxismo, las causas del apreta-
miento, y los diferentes enfoques entre férulas oclusales de 
tipo Michigan y NTI. También habló sobre el concepto del NIT 
como herramienta para buscar la relación céntrica correcta 
y, para finalizar la sesión, como práctica, el Dr. Siewert con-
feccionó un desprogramador NTI-tss. •

De izda. a dcha., Roland Höhne, director de Kuss Dental; 
Sol Archanco, presidenta del colegio de higienistas 
madrileño; el Dr. Bernd Siewert, ponente, y Leonor Martín-
Pero, vicepresidenta y reponsable de formación colegial.

NUEVO CURSO ORGANIZADO POR EL COLEGIO REGIONAL 
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Celebrados dos módulos de la Certificación SEI en Implantología Oral
CIRUGÍA Y PRESERVACIÓN Y AUMENTO DEL VOLUMEN ÓSEO FUERON LOS TEMAS ABORDADOS

Bajo la coordinación de los doctores Alfonso Gonzá-
lez de Vega y Juan Carlos Vara de la Fuente, se im-
partió a mediados de marzo el tercer módulo de la 

Certificación de la Sociedad Española de Implantes (SEI) 
en Implantología Oral. La cirugía implantológica, tema de la 
cita formativa, fue abordada por los doctores Alberto Sal-
gado, Alfonso Díaz y Vicente Belvis, analizando aspectos 
como las indicaciones de los implantes postextracción, el 
uso de implantes cortos en atrofias maxilares y mandibula-
res, el manejo de tejidos blandos y duros en regeneración 
ósea vertical/horizontal, los injertos en bloque / cortical 
split y el abordaje del seno maxilar en Implantología. Ade-
más de las ponencias se realizaron prácticas sobre mandí-
bulas de cerdo. 

Desde SEI agradecen el apoyo en esta actividad, a tra-
vés de su patrocinio, presencia y colaboración, a las com-
pañías DENTSPLY, Incotrading y Microdent.

FORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA
El siguiente módulo formativo, impartido los pasados 8 y 9 
de abril, coordinado, también por los doctores González de 
Vega y Vara de la Fuente, estuvo dirigido por el Dr. Juan Ló-
pez-Quiles, quien instruyó a los asistentes sobre «Preser-
vación y aumento de volumen óseo. Técnicas avanzadas en 
Implantología». En la primera jornada se desarrolló la parte 

teórica del módulo abordando aspectos como split crest y 
distracción ósea alveolar, membranas en ROG, piezosurgery 
e implantes cigomáticos, tuberositarios y pterigoideos. El se-
gundo día se realizaron las prácticas sobre cabezas de cerdo.

Sanhigía, Neodent, Neoss IS, Bonfanti & Gris Instrumen-
tal y Bontempi fueron las firmas patrocinadoras y colabora-
doras de este cuarto módulo de la Certificación SEI, quien 
desde estas líneas quiere agradecerles su apoyo. •

El Dr. Alberto Salgado durante la parte práctica del tercer 
módulo de la Certificación SEI.

Los doctores Juan Carlos Vara y Alfonso González de Vega, 
coordinadores de la Certificación SEI, flanqueando al Dr. Juan 
López-Quiles, dictante del cuarto módulo.

Los doctores Alberto Salgado, Alfonso Díaz, 
Vicente Belvís y Juan López-Quiles fueron 
los encargados de impartir el tercer y cuarto 
módulo de la Certificación en Implantología Oral 
de la Sociedad Española de Implantes (SEI).

SEI PRESENTA NUEVA IMAGEN

SEI presentó su nueva 
imagen en Expodental 
así como el calenda-
rio de actividades pa-
ra 2016, entre las que 
se incluyen, además 
de la Certificación en 
Implantología Oral, di-
versos cursos mono-
gráficos de temática es-
pecífica, el Symposium sobre el Nervio Dentario (11 de 
junio), el Zigoma Day (26 de noviembre) y su Congreso Na-
cional e Internacional (21 y 22 de octubre) que, a partir 
del presente año, se realizará anualmente en vez de bie-
nalmente. Durante los tres días del certamen, el stand de 
la sociedad recibió numerosas visitas de socios, profesio-
nales del sector y casas comerciales. Desde SEI quieren 
aprovechar estas líneas para agradecerles a todos ellos 
su apoyo en esta nueva singladura.

Stand de la SEI en Expodental.
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El Puerto de la Cruz acogió el 54 Congreso CIRNO/AEPP 

Del 14 al 16 de abril, un hotel del Puerto de la Cruz, en Tene-
rife, sirvió de marco de celebración de la 54 edición del Con-
greso CIRNO/AEPP, donde se reunieron profesionales intere-
sados en conocer y difundir la filosofía odontológica de Pedro 
Planas, la Rehabilitación Neuro Oclusal.

Así, a lo largo de las jornadas se repasaron los fundamen-
tos de la oclusión y las mejoras en la técnica de su estudio;  
el desarrollo del aparato masticatorio y el análisis de los trata-
mientos en diferentes edades de los pacientes, el tratamien-
to verdaderamente precoz y el origen de los trastornos fun-
cionales de las Articulaciones Temporo Mandibulares (ATM) y 
su enfoque terapéutico. 

Según el Dr. Javier Ruiz, presidente de esta cita científica, 
«durante el congreso han tenido también cabida otras mane-
ras de entender la Odontología, destacando la presencia de 
sociedades internacionales relacionadas con el desarrollo del 
aparato masticatorio». Respecto a la asistencia, destacó la 
presencia mayoritaria de profesionales jóvenes, lo que, a jui-
cio, del Dr. Ruiz, «reafirma la pujanza e interés que en los úl-
timos años tiene la Rehabilitación Neuro Oclusal para quien 
se adentra en el mundo odontológico». •

CON LA ASISTENCIA MAYORITARIA DE JÓVENES PROFESIONALES

El Dr. Javier Ruiz, presidente del Congreso. 
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2.995€
PVP 4.450€

MOTOR DE IMPLANTES
IMPLANTMED
Implantmed destaca por su facilidad de uso, su motor potente y la 
función de mecanizado para realizar roscas en el hueso.

ESTERILIZADOR
CLASE B LINA
El autoclave Lina proporciona 
exclusivamente ciclos de tipo B, 
apropiados para la esterilización de 
todo tipo de productos dentales.

ACEITE & 
BOQUILLA 
INCLUIDO
Al comprar un
KIT Implantmed de 
W&H 3.950€

PVP 17 L. 5.505€

3.951€
PVP 22 L. 6.010€

ESTERILIZADOR LINA CLASE B
Ciclos clase B en menos de 30 minutos con el ciclo corto ECO B
Trazabilidad automática e integrada USB
Funcionamiento silencioso
Suministro de agua automático 
Filtro antipolvo incorporado
Mayor ahorro de agua
Excelente relación calidad - precio INCLUYE 

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

INCLUYE 
CURSO DE 
FORMACIÓN
CURSO DE 
FORMACIÓN
CURSO DE 
Para el personal de la

> El mejor servicio Post-Venta W&H
> Solicitud de reparaciones on-line
> Envío y recogida gratuitos en las reparaciones
> Recogida en 24 horas
> Revisión gratuita

Acceda a whiberica.es 
escaneando este código 

QR con su smartphone

*Consulte condiciones en nuestra web de servicio post-venta www.whiberica.es

125 AÑOS 
A SU SERVICIO
En W&H nos esforzamos día a día en ofrecerle 
el mejor servicio con un gran equipo humano y 
las últimas tecnologías a su disposición.

Registre sus productos en nuestra nueva web www.whiberica.es y disfrute* de:
Nueva WEB whiberica.es

wh.com
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todo tipo de productos dentales.todo tipo de productos dentales.
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E l Servicio de Estomatología y Odontología del Hos-
pital Gregorio Marañón ha sido premiado por la Fe-
deración «Autismo Madrid» por su contribución a la 

mejora de la atención bucodental a personas con Trastor-
no del Espectro Autista. El hospital madrileño cuenta con la 
única unidad en la región para el tratamiento bucodental a 
personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años 
que necesitan recibir atención en unidades hospitalarias.

A la hora de otorgar el premio, «Autismo Madrid» ha des-
tacado de este servicio su trayectoria de más de 30 años, 
siendo referencia en la Comunidad de Madrid en la aten-
ción bucodental. De su directora, la doctora Mª Teresa Váz-
quez Piñeiro, la agrupación destaca «su excelente profesio-
nalidad y su compromiso con el trabajo».

El Servicio de Estomatología y Odontología atiende unas 
9.000 consultas al año para su valoración, diagnóstico y 
tratamiento. Las personas que se atienden con Trastor-
no del Espectro Autista (TEA) son en su mayoría jóvenes 
y suponen la tercera causa de discapacidad intelectual 
dentro de las diferentes patologías de esta índole que se 
atienden en este servicio. Los pacientes con autismo su-
ponen alrededor del 10% de los casos, con un promedio 
de cinco a seis tratamientos realizados en la cavidad bu-
cal por persona.

UNIDAD DE REFERENCIA
El Servicio de Estomatología y Odontología cuenta desde el 
año 2005 con una Unidad de Referencia en la Comunidad de 
Madrid para la atención bucodental de las personas con dis-
capacidad intelectual, pacientes que por su grado de discapa-
cidad sólo pueden recibir tratamiento odontológico en un hos-
pital con anestesia general.

El tratamiento odontológico que se les realiza se valora en 
el quirófano con el paciente anestesiado puesto que la mayo-
ría no permiten la exploración previa en la consulta. Consiste 
en obturaciones dentarias (empastes), tartrectomías (elimina-
ción del sarro), extracciones dentarias (eliminación de focos de 
infección), gingivectomías o exéresis de lesiones en la cavidad 
bucal, la mayoría por mordisqueo. •

La Dra. Mª Teresa Vázquez Piñeiro, directora del Servicio de 
Estomatología y Odontología del Gregorio Marañón.

La Federación «Autismo Madrid» premia al Servicio  
de Odontoestomatología del Gregorio Marañón

El Gregorio Marañón cuenta con una unidad 
de referencia en la Comunidad de Madrid para 
la atención bucodental de las personas con 
discapacidad intelectual, pacientes que solo 
pueden recibir tratamiento odontológico en un 
hospital con anestesia general.

POR LA ATENCIÓN BUCODENTAL A PERSONAS AUTISTAS 
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E l Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Ma-
drid (COEM), a través de su Fundación (FCOEM), ha 
organizado la «V Campaña de la Salud Bucodental 

y Hábitos Saludables. Semana de la Higiene Oral», en cu-
yo programa se han incluido acciones como charlas forma-
tivas y repartos de productos de higiene oral y material di-
vugativo, entre otras.

Todas las actividades y coloquios han sido realizados 
con la finalidad de fomentar hábitos de higiene oral dentro 
de los propios campus universitarios, concienciando a los 
alumnos de la importancia de la promoción de unos hábi-
tos saludables. La iniciativa ha tenido lugar en todas las 
universidades de Madrid que imparten Odontología: Univer-
sidad Alfonso X El Sabio (UAX), Universidad Complutense 
Madrid (UCM), Universidad Europea (UE), Universidad Rey 
Juan Carlos (URJC) y Universidad San Pablo CEU.

También han participado las clínicas dentales madrile-

ñas, con el objetivo de trasladar a la población la importan-
cia de la salud oral y una correcta higiene. 

Más de 3.000 alumnos pertenecientes a diferentes ca-
rreras universitarias han participado en esta campaña, que 
no sólo se ha desarrollado en las facultades de Odonto-
logía, sino que se ha extendido también a otros centros. 

Durante el transcurso del programa, además de los pun-
tos informativos repartidos por todos los campus, se han 
llevado a cabo charlas en distintas facultades y se han re-
partido productos de higiene oral y material divulgativo. 

Los mensajes principales que han querido transmitirse, 
han sido: acude al dentista cada seis meses, cuida tu hi-
giene bucal, deja de fumar, come sano y ten cuidado con 
los piercings.

TAMBIÉN PARA LOS MAYORES
La Semana de la Higiene Oral se ha hecho también extensi-
va a la población mayor, por lo que ha estado presente en el 
Hospital de la Cruz Roja de Madrid y otros centros de mayo-
res. De este modo, se han realizado materiales específicos 
con consejos adaptados para cuidar la salud en estos pacien-
tes, para lo que el COEM ha contado con la colaboración de 
la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). •

El COEM celebra la V Semana de la Higiene Oral para fomentar 
hábitos saludables en las universidades

CINCO CENTROS MADRILEÑOS SE SUMARON A LA INICIATIVA

La campaña ha contado con la participación 
de más de 3.000 alumnos y con la colaboración 
de las cinco universidades madrileñas que 
imparten Odontología.

Alumnos y profesores de las univesidades madrileñas que imparten el Grado de Odontología participaron en la V Semana de la 
Higiene Oral del COEM.
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HIDES Asturias 
ha sido galardo-
nada con la Me-
dalla de Oro del 
Foro Europeo 
Cum Laude «por 
su dedicación y 
lucha a favor de 
los higienistas 
bucodentales».

El Foro Europeo Cum Laude es una organización com-
puesta por destacadas personalidades de la sociedad civil 
y entre sus fines se encuentra la creación de ámbitos ade-
cuados para el intercambio y la divulgación de ideas promo-
vidas por los distintos líderes de la vida empresarial, cultu-
ral y política.

La Medalla de Oro se concede a instituciones o presi-
dentes de instituciones, profesionales liberales y personali-
dades de la sociedad civil que han destacado por su profe-

sionalidad, europeísmo, humanidad o por su capacidad de 
emprendimiento y liderazgo y este año HIDES Asturias ha vis-
to reconocida su labor, coincidiendo además con el 25 ani-
versario de su creación. 

EN JUNIO, LA CEREMONIA DE ENTREGA
El acto de entrega del galardón a la Asociación Asturiana de 
Higienistas Bucodentales (HIDES Asturias) tendrá lugar en 
el Hotel de la Reconquista de Oviedo el día 3 de junio y al 
mismo acudirá a recogerla, su presidenta Honorífica, Bego-
ña Alonso, acompañada de la Junta Directiva. •

Más de 100 países de los cinco continentes celebraron el 
domingo 20 de marzo el Día Mundial de la Salud Bucoden-
tal, con idea de recordar los beneficios de tener una boca sa-
na, y para concienciar a la población acerca de las cuestio-
nes relacionadas con la salud bucal y la importancia de que 
tanto adultos como jóvenes y niños cuiden su higiene oral. 

El Colegio de Dentistas de Las Palmas, a través de la Fun-
dación Canaria Dental, participó activamente el viernes 18 
de marzo en esta actividad, pensando muy especialmente en 
los más pequeños, con actividades ideadas para aprender 
y disfrutar, con la finalidad de concienciar de la importancia 
de incorporar desde la infancia hábitos 
de higiene bucodental para el cuidado y 
el mantenimiento de su salud general. 

Unos 150 alumnos del colegio San 
Ignacio de Loyola y del CEIP Iberia, de 
edades comprendidas entre los 6 y los 8 

años, fueron los protagonistas de este día especial que contó 
con la colaboración de la Escuela Dental Canarias y de Vitis.

DÍA DE CINE
La jornada se inició con la proyección del cortrometaje Lucas 
y Matilda «La Muela», realizado también por niños para es-
ta ocasión, alumnos de la escuela infantil de cine ‘Cámara y 
Acción’, y basado en el relato ganador del concurso de cuen-
tos que, con motivo de este día, la Fundación Canaria Dental 
promovió entre alumnos y ex alumnos de la Escuela Dental 
Canaria. Se entregó un reconocimiento a su autora, ganado-
ra del concurso de cuentos, Yurena Sarmiento.

Al finalizar el cortometraje, los niños, divididos en gru-
pos, coordinados por 15 higienistas, repasaron las técnicas 
de cepillado de forma teórica y práctica, ya que a cada alum-
no se le entregó un cepillo infantil. A continuación, los me-

nores elaboraron manualidades con 
materiales de papelería que se lleva-
ron de recuerdo, junto con su cepillo 
de dientes y un diploma en reconoci-
miento a su participación en este día 
internacional. •

HIDES Asturias recibe la Medalla de Oro del Foro Europeo Cum Laude

POR SU DEDICACIÓN Y APOYO A LOS HIGIENISTAS BUCODENTALES

SE ORGANIZARON ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LA INFANCIA DE LA HIGIENE ORAL

Los niños celebran el Día de la Salud Bucodental en el Colegio de 
Dentistas de Las Palmas

Unos 150 niños, de edades comprendidas entre 
los 6 y 8 años, participaron en las actividades 
organizadas por el colegio canario. 
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ESPECIALISTA UNIVERSITARIO

MÁSTER UNIVERSITARIO

Implantología Oral
35 créditos ECTS - 1ra edición - inicio abril 2016

Sede Teoría, Talleres y Prácticas Clínicas: Valladolid

Estética Peribucal
Utilización de materiales de relleno labial para Odontólogos

5 créditos ECTS - 2da edición - inicio mayo 2016 
Sede Teoría, Talleres y Prácticas Clínicas: Málaga, Almería y Madrid

Interpretación de Conferencia
Especializado en Medicina y Odontología
80 créditos ECTS -1ra edición - inicio octubre 2016 

ESPAÑOL en combinación con INGLÉS
Enseñanza semipresencial:

Online sincrónica en aula virtual + presencial intensiva a �nal de curso 
Sede presencial: Málaga, Madrid y Almería

Ortodoncia clínica
100 créditos ECTS - 1ra edición - 2016 - 2018 

Sede teórica, práctica y prácticas clínicas:
Clínica Universitaria Odontológica de Málaga

Abierto el plazo de matrícula
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: Tel. 950 340 531 - info@odontologiaucam.es - ondontologiaucam.es

UNIVERSIDAD CATÓLICA
SAN ANTONIO

Formación de Postgrado en Odontología
Centro Colaborador

Cirugía Bucal, Implantes y Periodoncia
60 créditos ECTS -5ta edición - inicio enero 2017

Sede teórica: Colegio O�cial de Dentistas de Málaga
Sede prácticas: Clínica Universitaria Odontológica de Málaga y Almería

Periodoncia Quirúrgica
30 créditos ECTS - 2da edición - inicio octubre 2016

Sede Teoría y Talleres Preclínicos:
Clínica Universitaria Odontológica de Málaga

Rehabilitación Oral Adhesiva Minimamente Invasiva
35 créditos ECTS - 1ra edición - inicio enero 2017

Sede: Clínica Universitaria Odontológica de Málaga



Se pone en marcha el Atlas de Odontología, 
una nueva iniciativa formativa para dentistas

Una nueva iniciativa formativa y de comu-
nicación con el paciente acaba de ver la 
luz: el Atlas de imágenes de Odontología 
(www.atlasodontologia.com), un banco de 
imágenes clínicas, aportadas por dentis-
tas, con el objetivo de retroalimentar el 
intercambio de experiencias clínicas. El 
proyecto ha sido patrocinado por Labo-
ratorios Lacer y cuenta con el aval de la 
Fundación Dental Española. 

OCHO CATEGORÍAS
Así, los profesionales que lo deseen pue-
den compartir sus imágenes, repartidas 
en ocho categorías: Endodoncia, Perio-
doncia, Ortodoncia, Odontopediatría, Im-
plantología, Odontología Conservadora, 
Patología Oral y Cirugía Oral. Además, pue-
den acceder al banco completo para su 
consulta, aplicando diferentes filtros co-
mo tratamiento, diagnóstico, complicacio-
nes o mantenimiento. 

Para el presidente del Consejo General 
de Dentistas de España y de la Fundación 
Dental Española, el doctor Óscar Castro 
Reino, este proyecto «supone un avance 
más en el objetivo de poner a disposición 
de los dentistas el mayor número de he-
rramientas posible para que la atención 
bucodental sea cada vez mejor».

En este sentido, el presidente de la 
Organización Colegial subraya los benefi-
cios de la formación y de que los dentis-
tas tengan a su disposición este banco 
de imágenes con casos clínicos on line, 
lo que puede redundar también en mejo-
res diagnósticos y tratamientos.

«El Consejo General de Dentistas y 
la Fundación Dental Española persiguen 
la excelencia en la atención bucodental, 
de ahí que el acceso a los casos clínicos 

sea fundamental, como ya venimos ha-
ciendo desde hace años también con la 
revista RCOE, editada por el Consejo, en 
la que incluimos casos clínicos que, aun-
que son habitualmente complejos, siem-
pre pueden aparecer en el ejercicio pro-
fesional», afirma el Dr. Castro.

HERRAMIENTA DE AYUDA
El objetivo de esta iniciativa, como expli-
ca su coordinador, el Dr. Eduard Valma-
seda es «cubrir los distintos aspectos de 
la práctica odontológica, que le permiti-
rán al odontólogo refinar algunos aspec-
tos de su práctica, pero también, y sobre 
todo, mejorar la comunicación con los pa-
cientes y sus tratamientos a través de la 
educación de los mismos». 

Además, añade que la Odontología está 
experimentando constantes avances. «No 
solamente aparecen nuevas técnicas e in-
dicaciones, sino que el volumen de informa-
ción científica de que se dispone cada vez 
es mayor. Para alcanzar la excelencia clínica 
es indispensable la formación continuada, 
junto con un abordaje crítico de los distin-
tos procesos diagnósticos y terapéuticos». 

El Dr. Valmaseda apunta, además, que 
hay mucho desconocimiento por parte del 
público general de algunas patologías, co-
mo es el caso de la periodontitis, o más 
recientemente, de la periimplantitis. «En 
ocasiones, tenemos la falsa impresión de 
que comunicamos nuestros diagnósticos 
y tratamientos de forma clara, si bien es-
to no es siempre así». 

En este entorno, la posibilidad de con-
sultar un banco de imágenes de calidad 
que cubra los distintos aspectos de la 
práctica odontológica, sin duda, va a ser 
de gran ayuda. •

El proyecto pretende crear un banco de imágenes clínicas, aportadas 
por dentistas, con el fin de fomentar el intercambio de experiencias 
entre los profesionales. El coordinador de esta nueva herramienta 
para el odontólogo es el Dr. Eduard Valmaseda.

AVALADO POR LA FUNDACIÓN DENTAL ESPAÑOLA

+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.
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Más que el hilo dental, 
comprobado clínicamente.

Resultados
Visibles en 2 semanas.

Ahorro
Funciona sin electricidad, por lo 
que no necesita ni cables 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) eligió el lema «Ven-
ce a la diabetes» como contribución al Día Mundial de la Salud, 
que se celebró el pasado 7 de abril. En la prevención y control 
de esa enfermedad, que afecta a 347 millones de personas, 
juega un papel fundamental la salud bucodental. 

Según recientes estudios promovidos por la Federación Den-
tal Internacional y el Consejo General de Dentistas, existe una 
relación bidireccional entre la salud oral y la diabetes, siendo 
causa y efecto de esta patología. Los datos obtenidos en esos 
estudios confirman que los pacientes que padecen periodonti-
tis podrían tener diabetes de tipo 2 con mayor frecuencia que 
aquellos con las encías sanas. Del mismo modo, los enfermos 
diabéticos suelen desarrollar enfermedad gingival severa, que 
afecta el control de la glucosa en la sangre y contribuye a la 
progresión de la diabetes. La revisión de la salud de las encías 
de manera regular podría ayudar a detectar precozmente dia-
betes y también a mejorar el control de esta en los que ya tie-
nen una diabetes diagnosticada.

La diabetes es una enfermedad crónica que se incremen-
ta en todo el mundo, debido fundamentalmente al rápido au-
mento del sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física. 
Según la OMS, en 2030 el número de muertes producidas por 
la diabetes se multiplicará por dos (en 2012 la diabetes fue la 
causa directa de 1,5 millones de muertes). 

El Consejo General de Dentistas quiere lanzar un mensa-
je de concienciación dirigido a la población en general para 
fomentar la salud bucodental de todos los ciudadanos pues-
to que, entre otros problemas, las personas que padecen pe-
riodontitis también tienen más riesgo de desarrollar diabetes 

mellitus tipo II. Además, recomienda a los pacientes diabéti-
cos mantener una buena salud bucodental para evitar la apa-
rición de problemas relacionados con esta enfermedad, como 
la periodontitis, el exceso de acumulación de placa bacteria-
na o las úlceras orales persistentes. Además, recuerda que 
la enfermedad de las encías progresa más rápido cuando la 
diabetes está mal controlada.

Para Óscar Castro, presidente del Consejo General de Den-
tistas, «sigue existiendo un gran desconocimiento en relación 
con las enfermedades periodontales, y el cuidado que los ciu-
dadanos prestan a esta parte de la boca es escaso. De ahí 
la importancia que tienen las revisiones bucodentales ya que 
no solo permiten detectar enfermedades de las encías, ayu-
dando a controlar el nivel de glucosa, sino que también con-
tribuyen a que el dentista pueda detectar precozmente pa-
cientes con diabetes».

Con la celebración de este Día Mundial de la Salud, la OMS 
pretende intensificar la prevención para frenar el aumento de 
casos de diabetes, mejorar la atención de los pacientes y re-
forzar la vigilancia. •

Los dentistas se suman a la celebración del Día Mundial 
de la Salud, dedicado a la diabetes

DESTACAN LA NECESIDAD DE HACER REVISIONES BUCODENTALES

Logo y eslogan utilizado por la OMS en el Día Mundial de la 
salud: «Beat Diabetes» («Vence a la diabetes»).

Abierta la convocatoria de los premios y becas anuales SEPES 

CON UNA DOTACIÓN TOTAL DE 30.400 EUROS

La Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética 
(SEPES) ha abierto la concocatoria de sus becas y premios 
anuales. Dentro del primer grupo, se encuentra, por un lado, 
la Solidaria, dotada con 6.000 euros, y dirigida a los proyectos 
presentados por una entidad que tenga como fin el desarrollo 
de la atención bucodental en los sectores más desfavorecidos 
de la población española y, por otro, la de Investigación en Pró-
tesis y Estética –6.000 euros para cada categoría– y dirigida a 
proyectos de investigación centrados obligatoriamente en ca-
da uno de los campos. 

En el apartado de premios, figuran el SEPES Gascón, dota-
do con 2.400 euros y esponsorizado por Quintessence, para 

el mejor trabajo demostrativo de un estudio original de Próte-
sis estomatológica y Estética dental y el Junior, con 6.000 eu-
ros para gastos de formación, para la mejor comunicación oral 
clínica o científica presentada por un socio junior en el con-
greso anual que se celebrará en Bilbao en el mes de octubre.

Por último, los premios comunicaciones SEPES Bilbao, cua-
tro ayudas de 1.000 euros para las mejores comunicaciones 
orales y pósteres clínicos o científicos. Estos premios están es-
ponsorizados por Sirona, 3M y Howden.

Los interesados en optar a estos reconocimientos pueden 
consultar las bases y los plazos de presentación de candidatu-
ras en la página web de la sociedad: www.sepes.org. •
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Nace la Fundación Global Salud

La Fundación Global Sa-
lud, nacida en el seno de 
la Federación Nacional de 
Clínicas Privadas surge, 
en palabras de la presi-
denta de ambas organiza-
ciones, Cristina Contel, 
«para ser facilitadora, 
promotora y vehiculiza-
dora de todas aquellas 

iniciativas encaminadas a la consecución de la excelen-
cia sanitaria».

Entre los principales fines y objetivos de la nueva en-
tidad figuran la mejora de la salud de los sectores más 
desfavorecidos de la población, la empleabilidad dentro 
del sector sanitario, la promoción de la formación espe-
cializada, la excelencia sanitaria e investigación cientí-
fica, la intermediación laboral o la promoción del turis-
mo de salud. •

Por un cine «libre de humos» 
El Comité Nacional Para la Prevención del Tabaquismo 
(CNPT), que agrupa a más de 30 sociedades científicas y 
organizaciones profesionales sanitarias, ha solicitado al Go-
bierno, así como a la industria y a protagonistas del cine es-
pañol, que asuman la iniciativa de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para regular la presencia del tabaco en las 
películas, series de televisión e Internet.

El CNPT sostiene que hay pruebas de que la exposición 
a escenas de tabaco en los medios audiovisuales incremen-
ta el riesgo de inicio de su consumo. Por ejemplo, un estudio 
citado por la OMS indica que más de un tercio de los jóvenes 
estadounidenses comenzaron a fumar motivados por las pelí-
culas. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermeda-
des (CDC) sostiene que unos seis millones de jóvenes pueden 
haber sido inducidos a fumar a través del cine.

«En España, en el 80% de las películas nacionales y en el 75% 
de las teleseries aparecen escenas de consumo de tabaco», sos-
tiene el CNPT, organismo que pide el establecimiento de un siste-
ma de certificación de películas y series televisivas que califique 
las películas con escenas donde se fuma como cine para adultos, 
que los créditos reflejen que los productores no reciben compensa-
ciones económicas a cambio de usar o exhibir productos de tabaco 
en sus obras y que no salgan paquetes de tabaco. •

Cristina Contel, presidenta 
de la Fundación Global 
Salud.

Cita con la actualización odontológica en la localidad de Noia

I CONGRESO DEL CONSELLO GALEGO DE ODONTOLOXÍA E ESTOMATOLOGÍA

Bajo la presidencia de los doctores Benjamín Martín Bied-
ma y Juan y Andrés Blanco Carrión, del 7 al 9 de julio se ce-
lebrará en  Noia (A Coruña) la primera edición del Consello 
Galego de Odontoloxía e Estomatología, organismo que agru-
pa a los colegios profesionales de las cua-
tro provincias gallegas.

DESDE PERIODONCIA A ESTÉTICA
Esta cita científica se presenta como una ac-
tualización en Odontología, estructurándose 
su programa científico por grandes campos 
como Patología, Periodoncia, Cirugía, Orto-
doncia, Endodoncia, Pacientes Especiales, 
Estética, Prótesis, Implantología y Cirugía. 

Los doctores Andrés Blanco Carrión, Jo-
sé López López, Juan Blanco Carrión, Anto-
nio Liñares González, Francisco Naveiras Va-
rela, Manuel Somoza Martín, Nuncio Cirulli, 
David Suárez Quintanilla, Juan José Egea Se-

gura, Benjamín Martín Biedma, Jacobo Limeres Posse, José 
Cruz Ruiz Villandiego, Vicente Faus Matoses, Manuel Ruiz Pi-
ñón, José Luis da Silva Domínguez, Guillermo Pradíes Ramiro, 
Fernando Fernández Caliz, Juan Fernández Varela, José Ma-

nuel Aguirre Urizar y Abel García García son 
algunos de los profesionales que se encarga-
rán de abordar temas tan diversos como pe-
riimplantitis, técnicas regenerativas en cirugía 
de implante, ortodoncia lingual o restauracio-
nes directas e indirectas en el sector anterior 
y posterior, entre otros. 

Por otra parte, están programadas las con-
ferencias del profesor Ángel Carracero, del 
triatleta Iván Raña y de la actriz Rossy de Pal-
ma, así como diversos actos sociales para 
congresistas y acompañantes. •
El Dr. Benjamín Martín Biedma, presidente 
del congreso.
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1 DE OCTUBRE DE 2016
Universidad Europea de Madrid

Dr. Osman Er
Digital Smile Design

Osman Er se graduó en la 
Facultad de Odontología de 
la Universidad de Hacettepe, 
(Turquía), en 2001. Es CEREC 
Trainer e imparte clases y 
cursos sobre CEREC en toda 
Turquía.

Dr. Nicolás
Gutiérrez
Taller de estética
con Digital Smile
Design

CEREC trainer certificado por la ISCD 
y miembro de la American Academy 
of Implant Dentistry. Especializado 
en implantes CAD/CAM y odontología 
estética.

Dr. Primitivo Roig
Rentabilidad de las
nuevas tecnologías y 
marketing en la clínica

El doctor Primitivo Roig Jomet es 
odontólogo y combina su ejercicio 
clínico con una intensa dedicación 
a la difusión del conocimiento en 
gestión en Odontología.

Dr. Carlos Repullo
Taller de Radiología e 
Implantología integrada

Con una experiencia de más de 16 
años en odontología de implantes, 
el Dr. Repullo es además usuario 
CEREC desde 2011 y CEREC Trainer 
certificado por la ISCD.

Felix Gómez Baño
Impresión 3D y 
Comunicación
Clínica-Laboratorio

En el año 1993 inicia su 
laboratorio dental Fegoba, en 
A Coruña. El laboratorio dispone 
de amplia experiencia digital 
para servir diariamente las 
necesidades demandadas por 
la odontología restauradora 
moderna.

Dr. Matteo Iaria
Taller de Láser

Licenciado en Odontología 
y experto en Prótesis Digital 
CAD/CAM y tecnología láser. 
CEREC Trainer, conferenciante 
y formador en Prótesis Digital 
CAD/CAM para Sirona.



Los dentistas almerienses se forman en rehabilitaciones estéticas

El Colegio de Dentistas de Almería, de la mano del doctor Jon 
Gurrea, impartió el curso «Pasos esenciales en rehabilitación 
estética. De la planificación a la ejecución». Debido a la mag-
nífica respuesta de los colegiados, se tuvo que trasladar el 
encuentro desde la sede colegial a un hotel de la capital an-
daluza.  El Dr. Gurrea realizó un extenso análisis de todos los 
elementos relacionados con las restauraciones cerámicas en 
el sector anterior, desde el diagnóstico y plan de tratamiento, 

pasando por el tallado, elaboración y adhesión, y terminando 
con el manejo de casos complejos. •

CURSO A CARGO DEL DR. JON GURREA

De izda. a dcha., el Dr. Indalecio Segura Garrido, presidente del 
Colegio de Dentistas de Almería; el Dr. Jon Gurrea, ponente, y el 

Dr. Gregorio García Caracuel, vicepresidente del colegio. 

Premio a la Mejor Comunicación de Interés Militar en el Congreso  
de Pregado en Ciencias de la Salud para un alumno de la UEM

Ángel García Cañas, alumno de 2º Curso del Grado de Odonto-
logía de la Universidad Europea de Madrid, ha obtenido el Pre-
mio a la Mejor Comunicación de Interés Militar en el XII Con-
greso Nacional de Investigación de Pregrado en 
Ciencias de la Salud, celebrado entre el 7 y 9 de 
abril en el Hospital Universitario Central de la De-
fensa Gómez Ulla con el trabajo titulado: «Emer-
gencias odontológicas en los militares españo-
les desplegados en la Operación Atalanta 2015».

El trabajo ha sido dirigido por el Teniente Mé-
dico Rafael García Cañas del Servicio de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología del Hospital Gómez 
Ulla y el Teniente odontólogo Luis Megino Blanco, 
destinado en la Base Naval de Rota, con los da-
tos clínicos recogidos en los pasados meses por 

el Servicio de Odontología del Buque Galicia de la Armada Es-
pañola durante la Operación Atalanta de lucha contra la pira-
tería en el Índico.

En el Congreso, dirigido a alumnos de Cien-
cias de la Salud de todas las universidades es-
pañolas, se presentaron comunicaciones en 
relación con distintas líneas de investigación 
seguidas en  las Facultades de Medicina, Far-
macia, Veterinaria y Odontología, fundamental-
mente, y se celebraron conferencias, mesas re-
dondas y talleres interactivos relacionados con 
la investigación en todos los ámbitos sanitarios, 
incluida la sanidad militar. •
Ángel García Cañas, el alumno premiado.

   La escapada  

 de tus sueños está

más cerca de lo que 

imaginas

La mejor selección de bungalows, 
cabañas y alojamientos con encanto.

¡Descúbrelos!



El título de Especialización Universitaria en Cirugía Bucal y 
Rehabilitación Implantológica, que se desarrolla en la Uni-
versidad de Sevilla, ha recibido para su próxima edición el

prestigioso sello ITI, «International Team for Implantology».  
Esta concesión supone un distintivo de calidad para este pro-
grama formativo que dirigen los doctores José Luis Gutiérrez 
Pérez, Guillermo Machuca Portillo y Daniel Torres Lagares.

El curso de Especialización Universitaria en Cirugía Bu-
cal y Rehabilitación Implantológica se encuentra actualmen-
te en desarrollo, concretamente en la Facultad de Odontolo-
gía de Sevilla y, de cara a su próxima edición, tiene abierto 
su periodo de preinscripción hasta el próximo 1 de septiem-
bre, ya con el sello ITI en su programa. Entre sus objetivos 
cuenta con proporcionar un conocimiento experto de la Ciru-
gía Implantológica y de la Rehabilitación Oral sobre implan-
tes en el entorno del sistema Straumann, así como capaci-
tar al odontólogo en la planificación, diseño y ejecución del 
tratamiento con implantes dentales. •

El título de experto en Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla 
ha sido distinguido con el sello ITI

Curso de Endodoncia en el  Colegio de Dentistas de Jaén

El doctor Juan Antonio Vargas-Machuca González impartió el 
curso teórico-práctico «Endodoncia: cambiando conceptos pa-
ra avanzar más», muy enfocado a la clínica diaria, que fue or-
ganizado por el Colegio de Dentistas de Jaén, los pasados 
días 8 y 9 de abril. •

De izda. a dcha., los doctores Miguel Ángel López-Andrade, 
Manuel Segovia Velasco y Juan Antonio Vargas-Machuca 

González.

Los pasados 22 y 23 de abril los alumnos del Diploma Uni-
versitario de Cirugía Regenerativa en Implantología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid tuvieron la ocasión de pro-
fundizar sus conocimientos en técnicas de mínima invasión 
así como en cirugía guiada por ordenador. 

Tras la celebración del cuarto módulo del curso, que se 
enmarca dentro del programa de formación continua de la 
Facultad de Odontología de la UCM y que dirigen los profe-
sores Luis Blanco y Juan López-Quiles, los próximos 20 y 21 
de mayo se abordará el campo de la modificación sinusal, 
contenido con el que se pondrá punto final a la presente edi-
ción del diploma. •

Técnicas de mínima invasión y cirugía guiada por ordenador,  
a estudio en la Universidad Complutense de Madrid

DIPLOMA UNIVERSITARIO EN CIRUGÍA REGENERATIVA EN IMPLANTOLOGÍA

Los profesores Luis Blanco y Juan López-Quiles.
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La rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Rosa Vi-
siedo, fue la encargada de inaugurar recientemente el 13º 
Congreso Internacional de Estudiantes de la CEU-UCH (CIE), 
un encuentro anual que persigue fomentar el interés por la 
investigación entre los alumnos del centro. En esta edición, 
se ha contado con más de 200 alumnos inscritos, recibién-
dose un total de 120 comunicaciones.

En el marco del congreso se han desarrollado diferentes 
talleres donde  el alumno ha podido descubrir nuevas apli-
caciones de conocimientos adquiridos durante su trayectoria 
académica, así como actividades transversales para comple-
tar su futuro currículum profesional. En la oferta de talleres 
se ha incluido: Biodanza (cohesión de un equipo de trabajo 
a través de la vivencia grupal); Marca Personal; Mediación 
en el ámbito comunitario; Perros de Trabajo: algo más que 
un simple trabajo de olfato; reanimación cardiopulmonar; y 
Tecnologías 3D, entre otros. La conferencia de clausura «De-
porte y Discapacidad» la pronunció el paratriatleta Raúl Mi-
có, procediéndose a continuación a la entrega de premios.

La presente edición del congreso ha contado con la cola-
boración de los Colegios de Enfermería de Alicante y Caste-
llón, el Colegio de Farmacéuticos de Valencia, el Colegio de 
Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, el Colegio de 
Veterinarios de Valencia, el Colegio de Odontólogos y Esto-
matólogos de Valencia, el Colegio de Psicólogos, FarmaFIR, 
VOCO, Herycor, Sinblat y AVAPOL.

Mesa presidencial del acto de inauguración.

De izda. a dcha., los doctores Abel Cahuana, Paloma Planells y Olga Cortés.

Celebrado el 13º Congreso Internacional de Estudiantes de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera

La Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP) organizó la XV Reunión 
de Jóvenes Odontopediatras en el Auditorium del Hospital Sant Joan de 
Deu de Barcelona, acto que contó con la asistencia de alrededor de un 
centenar de personas que se inscribieron al Curso de ODP Hospitala-
ria. En dicha reunión se presentaron un total de 22 comunicaciones y 
se establecieron dos bloques, el primero de casos clínicos y uno segun-
do de comunicaciones libres.

Además, se concedieron dos primeros galardones «Premio SEOP»: uno 
a caso clínico y otro a comunicación no caso clínico, junto con un accé-
sit a cada premio. Los premios en metálico se harán efectivos cuando 
se presenten para su publicación, siendo el depositario de estos fon-
dos la SEOP.

Para la clausura de ambas jornadas, la sociedad contó con la Dra. Ol-
ga Cortés, presidenta de la SEOP,  y con la Dra. Paloma Planells, orga-
nizadora de las anteriores reuniones de Jóvenes Odontopediatras. Am-
bas dedicaron unas cálidas palabras de apoyo a todos los asistentes.

La Sociedad Española de Odontopediatría (SEOP) celebra la   
15º Reunión de Jóvenes Odontopediatras en Barcelona

EL ACTO REUNIÓ A CERCA DE UN CENTENAR DE ASISTENTES

CON MÁS DE 200 PARTICIPANTES Y 120 COMUNICACIONES
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en cirugía bucal y rehabilitación implantológica.
Formación basada en la filosofía Straumann
Sevilla, Curso Académico 2016-2017

Organiza: Patrocinado por:

PROGRAMA INFORMACIÓN

DIRECTORES
Prof. Dr. José Luis Gutiérrez Pérez
Prof. Dr. Guillermo Machuca Portillo
Prof. Dr. Daniel Torres Lagares

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
C/ Avicena, s/n 
41009 Sevilla
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e-mail: expertoiti@us.es
www.vtc.us.es
www.cirugiabucalsevilla.es

HORARIO
Viernes de 9:00 a 19:00 h.
Sábados de 9:00 a 14:00 h.

MATRICULA
Preinscripción: desde el 1 de abril    
al 1 de septiembre de 2016
Matrícula: 1 al 20 de septiembre de 2016

MÓDULO 1
DIAGNÓSTICO CLÍNICO EN 

IMPLANTOLOGÍA

Fechas: 20-22 de octubre 2016

MÓDULO 2
CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA I

Fechas: 24 – 26 de noviembre 2016

MÓDULO 3
PRÓTESIS IMPLANTOLÓGICA I

Fechas: 1-3 de diciembre 2016

MÓDULO 4
CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA II

Fechas: 2-4 de febrero 2017

MÓDULO 5
PRÓTESIS IMPLANTOLÓGICA II

Fechas: 2-4 de marzo 2017

MÓDULO 6
TÉCNICAS ESPECIALES EN 

IMPLANTOLOGÍA

Fechas: 27-29 de abril 2017

Título de especialización universitaria 
en cirugía bucal y rehabilitación implantológica.
Formación basada en la filosofía Straumann
Sevilla, Curso Académico 2016-2017

Organiza: Patrocinado por:

PROGRAMA INFORMACIÓN

DIRECTORES
Prof. Dr. José Luis Gutiérrez Pérez
Prof. Dr. Guillermo Machuca Portillo
Prof. Dr. Daniel Torres Lagares

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
C/ Avicena, s/n 
41009 Sevilla

INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN
Dr. Daniel Torres Lagares
e-mail: expertoiti@us.es
www.vtc.us.es
www.cirugiabucalsevilla.es

HORARIO
Viernes de 9:00 a 19:00 h.
Sábados de 9:00 a 14:00 h.

MATRICULA
Preinscripción: desde el 1 de abril    
al 1 de septiembre de 2016
Matrícula: 1 al 20 de septiembre de 2016

MÓDULO 1
DIAGNÓSTICO CLÍNICO EN 

IMPLANTOLOGÍA

Fechas: 20-22 de octubre 2016

MÓDULO 2
CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA I

Fechas: 24 – 26 de noviembre 2016

MÓDULO 3
PRÓTESIS IMPLANTOLÓGICA I

Fechas: 1-3 de diciembre 2016

MÓDULO 4
CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA II

Fechas: 2-4 de febrero 2017

MÓDULO 5
PRÓTESIS IMPLANTOLÓGICA II

Fechas: 2-4 de marzo 2017

MÓDULO 6
TÉCNICAS ESPECIALES EN 

IMPLANTOLOGÍA

Fechas: 27-29 de abril 2017



Comienza la actividad en la unidad de 
atención dental solidaria del CETI de Melilla

La Fundación Dental Guipuzcoana organiza 
unas jornadas a favor de los refugiados sirios

Tras su reciente inauguración, ha comen-
zado la actividad en la primera unidad 
dental solidaria del Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes de Melilla, una 
iniciativa que garantiza la prestación de 
servicios de asistencia dental preventi-
va y terapéutica, y que parte del Colegio 
de Dentistas de Melilla, la Fundación de 
Odontología Social Luis Séiquer, la Funda-
ción Obra Social La Caixa y el Consejo Ge-
neral de Dentistas de España.

El organismo apoya este tipo de pro-
yectos y pone en valor el compromiso y 
la ética de los profesionales que, de ma-
nera totalmente altruista, ponen sus co-
nocimientos a disposición de los más 
necesitados para garantizar su salud bu-
codental, como ya sucede en otras partes 
de España con las clínicas solidarias pro-
movidas por los diferentes Colegios Ofi-
ciales de Dentistas. •

La Fundación Dental Guipuzcoana, en co-
laboración con el Colegio de Dentistas de 
Gipuzkoa y con el apoyo en la coordina-
ción del doctor Fernando Fombellida, ha 
celebrado las III Jornadas Solidarias, cu-
ya recaudación ha ido destinada íntegra-
mente a paliar las necesidades de las fa-
milias de los refugiados sirios.

Esta jornada técnica, que ha sido de-
sarrollada en el Colegio de Dentistas de 
Gipuzkoa, ha contado con la colaboración 
de cuatro ponentes, quienes han partici-
pado en el evento de forma altruista. 

De igual forma, la organización dispu-
so de una «Fila 0» para recibir las colabo-
raciones de quienes quisieran colaborar 
con la iniciativa, aunque no pudieran asis-
tir a las jornadas.

Así, la formación impartida, que iba 
orientada a los profesionales sanitarios, 
comenzaba con la ponencia de la docto-
ra María Codesal, quien analizaba la «En-

dodoncia emocional: sinergia con las nue-
vas tecnologías». A continuación, el doctor 
José Manuel Aguirre Urizar exponía «Cómo 
evitar el cáncer bucal y mejorar el pronós-
tico». Más adelante, el doctor Ramón Kutz 
ofrecía una introducción a la patología de 
la ATM. Y, para finalizar, el doctor Diego 
Vicente cerraba la jornada con la interven-
ción titulada «Microbiología y antibiotera-
pia para el odontólogo». •

La Dra. Sonia Rubiano Segovia atendiendo 
a uno de los niños residentes en el CETI. 

Ponentes y organizadores de las jornadas 
solidarias.
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El 53% de los pacientes con disfunción temporomandibular, 
es decir, con problemas en la articulación de la mandíbula, 
tienen dolores de cabeza severos, mientras que el 54% su-
fre dolor de cuello, según el Colegio de Fisioterapeutas de 
Madrid (CPFCM), que se apoya en las últimas investigacio-
nes científicas al respecto. 

El secretario general del CPFCM, José Santos, explica que 
«al tratarse de una serie de patologías complejas, el plan-
teamiento más correcto sería realizar intervenciones multi-
disciplinares (fisioterapeutas, odontólogos, psicólogos, etc.) 
que se encuentren dentro de un enfoque bioconductual». 

Santos explica que la ortodoncia se utiliza no solo para so-
lucionar una oclusión dental defectuosa (cuando los dientes 
están amontonados o torcidos) sino 
cuando la mandíbula superior y la in-
ferior no encajan correctamente. «So-
lucionar este problema durante la in-
fancia, evitará futuros problemas de 
espalda en la edad adulta», asegura. 

Sin embargo, según Santos «se ha demostrado que los 
pacientes con maloclusión tienen la misma incidencia de 
disfunción temporomandibular que los pacientes con nor-
mo-oclusión, concluyendo todos los trabajos que no existe 
relación significativa». Los ortodoncistas recomiendan que 
los niños empiecen a realizarse una revisión anual de los 
dientes a partir de los 7 u 8 años. No obstante, se puede 
llevar al niño al odontopediatra a partir de los 3 años con el 
fin de que vigile el crecimiento de los dientes y, si lo consi-
dera necesario, derivarlo al ortodoncista, pues algunas alte-
raciones dentales es mejor corregirlas antes de que se pro-
duzca el cambio de los dientes de leche por los definitivos. 

Santos informa de que, además, el tratamiento odonto-
lógico es más efectivo si se com-
bina con fisioterapia, ya que es-
ta puede ayudar a trabajar las 
estructuras blandas para que la 
adaptación de la persona al apa-
rato, sea mejor. •

Solucionar una mala oclusión durante la infancia evitará futuros 
problemas de espalda en la edad adulta

LA MITAD DE LOS PACIENTES CON PROBLEMAS DE MANDÍBULA SUFRE DOLORES DE CABEZA

Elsa Punset junto a Marcial Hernández, director general 
de VP20, organizador de la jornada sobre ‘coaching’ e 
inteligencia emocional.

Elsa Punset, una de las principales referencias de habla his-
pana en la aplicación de la inteligencia emocional como herra-
mienta para el cambio positivo, cerró la jornada sobre coaching 

e Inteligencia Emocional con su conferencia «Pistas para la 
vida», que el pasado día 15 de abril organizó VP20 Consulto-
res en el marco de la celebración del próximo Foro de Exce-
lencia en Gestión Dental 2017.

La célebre escritora y periodista dio las claves para com-
prender y gestionar la inteligencia emocional individual y social 
en el ámbito profesional. En primer lugar, habló de cómo po-
demos entrenar una mente tan emocional como la de los se-
res humanos. A continuación, dio las pistas para conocernos 
mejor a nosotros mismos y logró poner en pie a todo el audito-
rio con un divertido ejercicio sobre racionalidad y emociones. 

Además, ofreció las claves principales para aprender a ges-
tionar las emociones, saber cuáles son las cosas que nos mo-
tivan y pueden motivar a los demás en el ámbito profesional, 
así como las claves para empatizar con el paciente y crear 
una buena primera impresión.  

Asimismo, el coach y director general de VP20 Consultores, 
Marcial Hernández, habló sobre «Coaching dental: las emo-
ciones en la empresa». La jornada contó con la presencia de 
más de 100 profesionales del sector dental quienes manifes-
taron un alto interés por este tipo de actos. •

Elsa Punset da claves para empatizar con el paciente y crear una 
buena primera impresión  

EN EL MARCO DEL «WORKSHOP» DEL FORO EN EXCELENCIA EN GESTIÓN DENTAL 
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DE LA MANO DE SOCIOS 
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Y FORMESE EN LA TECNICA 

Y CASOS COMPLEJOS 
CON EL PRESTIGIOSO 

DR. IVO ZERBES

IX Curso 
Sibasi
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basal

RESERVA DE PLAZA
Srta. Arantxa Tel: 876 041 417
Lugar de celebración: FUNDACION EI  
Avda. las Torres Nº96 Local 4
50008 Zaragoza

PRECIO CURSO
Socios SIBASI 150 € - No socios 300 € 
Plazas limitadas

ZARAGOZA DÍA 24 DE JUNIO DE 2016
16.00 A 16.15 H. Entrega y recepción de documentación
16.15 A 17,30 H. Presentación artículos 

a cargo de “Socios Fundadores”
17.30 A 18.00 H. Co e – Break 
18.00 A 19,30 H. Presentación de casos clínicos 

a cargo de “Socios Fundadores”

09.30 A 11.30 H. El viaje de la implantología 
09.30 A 11.30 H. Co e – Break
11.30 A 13.00 H. Protocolos de Carga Inmediata
13.00 A 14.00 H. Comida de trabajo
14.30 A 15.30 H. Casos complejos
15.30 A 16.00 H. Ruegos y Preguntas
16.00 A 16.45 H. Hands-on
16.45 A 17.00 H. Entrega de diplomas  

y clausura del curso
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[Día 01] Laser; aspectos históricos del desarrollo del láser 
>>Aspectos técnicos del láser: Energía, modos de emisión, lon-
gitudes de onda láser utilizados en odontología, potencia real, 
pulsos, pulso digital,etc. >>Seguridad del láser en clínica >>In-
teracción del láser de diodo versus tejido blando >>El uso del 
láser en la gestión de los tejidos blandos de la boca >>El uso del 
láser en cirugía mucogingival >>La terapia láser de baja inten-
sidad: bioestimulación, ¿qué es? >>¿Cómo formar a mi equipo? 
>>Hands-On: práctica sobre modelo animal fresco

[Día 02] El uso del láser en periodoncia e implantología 
>> El uso del láser en la gestión de los tejidos orales duros >> El 
uso del láser en odontología restaurativa >> El uso del láser en 
endodoncia >> El uso del láser en estética 
>> Hands-On: práctica sobre modelo animal fresco
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total o parcial sin permiso expreso del fabricante.

mas información en
www.imbiodent.com

Curso Láser  
de Diodo en 
Odontología
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APRENDA  
O ACTUALICESE  

EN LAS TECNICAS  
PARA EL MANEJO 

DEL LASER DE DIODO

En este curso conocerá la 
potencialidad de la tecnología del 

Láser de Diodo, que le permitirá 
analizar la mejora y ampliación de los 

tratamientos clínicos con protocolos 
avanzados (que proporcionan el 

mínimo daño biológico al paciente) 
y realizará un entrenamiento 

basado en la evidencia científica 
en el campo de los procedimientos 
con Láser, orientado a ofrecerle un 
cuando, donde, un cómo y porqué 

aplicar el láser de diodo, facultándole 
para dominar su conocimiento, 

estandarizando y armonizando su 
uso en la rutina clínica diaria.

pico® – Láser de diodo compacto portátil (multipulso 20 
µs, potencia 5W), con funciones preprogramadas. 

nano® – Láser de Diodo de altas prestaciones (multipul-
so 16 µs, potencia 15W). Diseño compacto con todas las 
funciones preprogramadas y personalizables.

claros® – Láser de Diodo más rápido y poderoso (multi-
pulso 10 µs, potencia 50 W), con pantalla de control, para 
obtener resultados de primera clase. Incluye la tecnología 
SNORE3 (para roncopatías).
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Con el objetivo de proporcionar información de sus 
acciones en materia de sostenibilidad, detallando 
sus logros y retos asociados a su labor de respon-

sabilidad social, Fenin ha realizado por primera vez una Me-
moria Anual de Sostenibilidad presentada en Asamblea Ge-
neral. Según explica Margarita Alfonsel, secretaria general 
de Fenin, «se trata de una memoria equilibrada que refuer-
za nuestro compromiso de transparencia. Lo hacemos por 
primera vez siguiendo la guía internacional de reportes de 
sostenibilidad del Global Reporting Initative (GRI). De este 
modo, impulsamos nuestro compromiso con una comunica-
ción precisa, transparente y responsable ante todos nues-
tros grupos de interés».

LEVE RECUPERACIÓN DEL SECTOR
En dicha memoria se recoge que la actividad del sector de 
Tecnología Sanitaria en España a lo largo de 2015 ha mos-
trado una leve recuperación en su cifra de facturación. El 
mercado revela una cifra global de facturación de 7.000 mi-
llones de euros en 2015, lo que representa un incremento 
de 1,5% respecto al año anterior.

De esta cifra, 2.335 millones de euros corresponden a 
las exportaciones realizadas, que representan un 0,93% del 
global. Las exportaciones de este sector han experimenta-
do un crecimiento de un 6% respecto al año anterior, cifra 
que supera en dos puntos el crecimiento medio de las ex-
portaciones que realiza España (4%). En cuanto a las impor-
taciones, experimentaron un crecimiento del 5,9% respec-
to a 2014, alcanzando una facturación de 5.100 millones 
de euros.

El sector de Tecnología Sanitaria demuestra con estas ci-
fras la fortaleza del tejido industrial español fuera de nues-

tras fronteras, destacan desde Fenin. Como en años ante-
riores, los países de la Unión Europea continúan siendo los 
principales destinos de las exportaciones españolas del 
sector. Así el 74% de las exportaciones se ha dirigido a cin-
co países europeos: Alemania, Portugal, Bélgica, Francia e 
Italia. La segunda zona geográfica a la que se han dirigido 
las exportaciones del sector han sido Estados Unidos y Bra-
sil, con un repunte hacia los países asiáticos.  

En cuanto a la evolución de la morosidad de las comuni-
dades autónomas con el sector, la memoria refleja la ten-
dencia más positiva de los últimos años. Así, a cierre del 
ejercicio de 2015, la cifra global de facturas pendientes de 
pago de las CCAA a las empresas de Tecnología Sanitaria 
se situó en 1.085 millones de euros, siendo esta la más 
baja de los últimos cuatro años. Los mecanismos estable-
cidos por el Gobierno para mejorar la situación de deuda de 
las comunidades autónomas a lo largo de estos años, co-
mo los planes de pago a proveedores y el Fondo de Liqui-
dez Autonómico, han reducido considerablemente la moro-
sidad pública y los periodos medios de pago. 

ACTIVIDAD INTENSA
A lo largo de 2015 Fenin, a través de su actividad institucio-
nal, ha continuado difundiendo el valor de la tecnología sa-
nitaria y reforzando su papel como interlocutor del sector, 
clave en el sistema sanitario. Además, como miembro de 
CEOE y CEPYME, la Federación ha participado en varios fo-
ros de diálogo con la Administración representando a un sec-
tor muy importante por su contribución al tejido empresarial 
de nuestro país. Asimismo, en el marco del compromiso de 
comportamiento ético y transparencia en cuanto a la rela-
ción de las empresas con los profesionales sanitarios, Fe-
nin ha desarrollado una intensa actividad en el seguimiento 
e información sobre las recientes modificaciones del código 
ético de Medtech Europe que se verán reflejadas en su Có-
digo de Buenas Prácticas aprobado por los órganos de go-
bierno de la Federación.

Por otro lado, Fenin ha mantenido su labor en el segui-
miento de la plataforma de compras centralizada del INGE-
SA y de los procesos de contratación del sector en las di-
ferentes comunidades autónomas para garantizar que los 
expedientes de licitación respondan a la legalidad, además 
de destacar el papel fundamental de los profesionales sa-
nitarios en la adquisición e incorporación de la tecnología 
sanitaria al proceso asistencial. «La adquisición de tecnolo-
gía basada en el valor del producto o servicio y en las mejo-
ras que aportan en los resultados en salud es una tenden-

Fenin presenta en la Asamblea General su primera  
Memoria de Sostenibilidad

ANÁLISIS DEL SECTOR DE TECNOLOGÍA SANITARIA

Según Margarita Alfonsel, secretaria de la 
Federación Nacional de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (Fenin), el organismo refuerza, de este 
modo, el compromiso de transparencia ante 
todos sus grupos de interés.
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cia que ofrece claros beneficios al paciente y al sistema», 
asegura Alfonsel.

Otra apuesta de Fenin en el periodo 2015 y, plenamente 
vigente para 2016, es el fomento de la innovación que, con 
el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad, se ma-
terializó a través de la Plataforma Española de Innovación en 
Tecnología Sanitaria. «Hemos puesto en marcha varios foros 
de emprendedores que facilitan la llegada al mercado de pro-
ductos innovadores. Concretamente organizamos dos foros 
de diagnóstico in vitro y uno de e-salud, y este año está pre-
visto que se celebren otros tres en las áreas de diagnóstico 
in vitro, e-health y en tecnologías y sistemas de información 
clínica», afirma la secretaria general de Fenin.

En la Memoria de Sostenibilidad también se consignan, 
entre otras muchas actividades, la publicación de la Guía 
de Responsabilidad Medioambiental del Sector de Tecnolo-
gía Sanitaria, Análisis y Prevención del Riesgo Ambiental; la 
difusión del estudio Perfil tecnológico hospitalario en Espa-
ña; el seguimiento de la implantación de la factura electró-
nica o la participación de la Federación en la primera edi-
ción de la European MedTech Week, celebrada en junio de 
2015, para dar a conocer en toda Europa los beneficios que 
aporta la tecnología sanitaria. •
Portada de la Memoria de Sostenibilidad elaborada por Fenin.
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Los dentistas asturianos se forman en el abordaje clínico del 
seno maxilar y en emergencias cardiorrespiratorias

E l Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Astu-
rias (CODES) sigue ofreciendo formación continua 
para sus colegiados. Así, en las últimas semanas 

ha celebrado en su sede dos cursos. El primero de ellos, de 
cuatro horas de duración, dedicado al abordaje clínico ac-
tual del seno maxilar, fue impartido por el Dr. Carlos Man-
rique García, experto en Implantología dental.

El dictante explicó que la elevación del seno maxilar se 
ha convertido en un tratamiento habitual en la rehabilitación 
posterior del maxilar superior atrófico, cuando la cantidad 
ósea residual no es suficiente para la colocación de implan-
tes a este nivel. Así, las técnicas de elevación sinusal han 
evolucionado mucho durante los últimos años, hasta conse-
guir que este tratamiento sea hoy en día una práctica muy 
habitual en la cirugía de colocación de implantes. De este 
modo, el manejo de esta área quirúrgica es fundamental a 
la hora de realizar la cirugía de implantes.

Por lo tanto, para obtener el mayor éxito posible, es fun-
damental tener en cuenta diversos factores, como las ca-
racterísticas anatómicas del maxilar, la posición de la arte-
ria alveolar posterosuperior (AAPS), el engrosamiento de la 
membrana sinusal, la topografía del ostium de drenaje, las 
patologías sinusales previas como tumores, sinusitis, apla-
sias maxilares y las posibles complicaciones que pueden 
aparecer intraquirúrgica y postquirúrgicamente, como la me-
dicación necesaria para este tipo de procedimientos. Todas 
ellas, cuestiones fundamentales para los dentistas de cara 
a tener un procedimiento predecible en la cirugía de eleva-
ción del suelo antral.

CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS
Por otra parte, dieciocho colegiados asturianos tuvieron la 
oportunidad de participar en un curso sobre Soporte vital 
básico instrumentalizado y desfibrilación semiautomática, 
impartido por los doctores Montserrat Suárez Ardura, José 
Manuel Cuervo Menéndez, Ramón Rodríguez González y Ana 
María Velasco González, todos ellos instructores en Sopor-
te Vital Avanzado del Plan Nacional de Reanimación Cardio-
pulmonar SEMICYUC-ERC.

El encuentro, de 15 horas de duración, buscó capacitar 

al asistente para la atención de las principales emergencias 
que puedan surgir en su entorno laboral, en especial aque-
llas que conlleven una pérdida de conciencia, como la para-
da cardiorrespiratoria.

Además, se aportaron a los cursillistas los conocimien-
tos y las destrezas necesarios para poder realizar una pri-
mera atención de la parada cardíaca hasta el momento 
de la llegada de los equipos especializados: conocimien-
to y activación de los sistemas de urgencia, reconocimien-
to y manejo de las diferentes situaciones de parada car-
díaca, técnicas de soporte vital básico, manejo básico de 
la vía aérea, conocimiento y manejo del DEA (desfibrilador 
externo semiautomático) y manejo integral con DEA y bol-
sa autohinchable de distintas situaciones de parada car-
diorrespiratoria.

Por último, se habilitó a los asistentes en el uso de des-
fibriladores semiautomáticos, según la normativa vigente en 
el Principado de Asturias. •

El Dr. Carlos Manrique durante el curso.

Cursillistas y dictantes del curso sobre Soporte Vital Básico 
organizado por el CODES.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
Asturias (CODES), dentro de su programa de 
formación continua, ha celebrado en las últimas 
semanas dos cursos de formación para los 
profesionales del Principado. 

CURSOS ORGANIZADOS POR EL CODES
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Un total de 95.000 niños menores de 12 años de Castilla y 
León ya tienen caries en sus dientes de leche. Por encima 
de esa edad, 1,7 millones de ciudadanos de la región tam-
bién presentan caries en sus dientes permanentes. En to-
tal, en Castilla y León hay 19,5 millones de dientes perma-
nentes afectados por la caries. Así lo ha revelado el Atlas de 
la Salud Bucodental, cuyo informe se ha hecho público con 
motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental y cuya finali-
dad ha sido la de hacer especial hincapié en la prevención 
de las enfermedades bucodentales.

El presidente del Colegio Oficial de Dentistas de León, el 
Dr. José Sevilla, recuerda que la caries dental es el proceso 
más frecuente dentro de las 291 enfermedades más comu-
nes en el mundo, por lo que su abordaje y cuidado constitu-
yen «uno de los mayores desafíos para la sociedad».

En sus primeras etapas, la caries puede ser detenida e 
incluso revertida, pero en su fase avanzada se forma una 

cavidad que hace necesario un tratamiento que restaure la 
función de los dientes.

Para minimizar su incidencia, sería necesario reducir 
la ingesta de azúcar en la dieta, integrar la salud buco-
dental en las estrategias nacionales de prevención y pro-
moción de la salud, el acceso universal a servicios con 
fluoruro, así como la vigilancia, seguimiento y evaluación 
de los especialistas.

ENFERMEDAD PERIODONTAL
El presidente del Colegio Oficial de Dentistas de León ha 
recordado, además, que la enfermedad periodontal es 
una de las más comunes, y es en gran medida evitable 
mediante una buena higiene oral y prácticas preventivas. 

La enfermedad periodontal comienza con una gingivitis 
(inflamación crónica de las encías), síntoma muy generali-
zado que resulta reversible para la mayoría de pacientes. 
Puede progresar hacia una periodontitis, una enfermedad 
más grave que destruye el hueso de soporte de los dientes.

En España, 8 millones de adultos sufren enfermedad pe-
riodontal (el 30,7%) –2 millones con cuadro severo–, locali-
zándose en Castilla y León, 422.000 afectados –106.000 
con cuadro severo–. •

95.000 niños menores de 12 años de Castilla y León 
ya tienen caries en sus dientes de leche

LOS DATOS HAN SIDO RECOGIDOS POR EL ATLAS DE SALUD BUCODENTAL

Además, 1,7 milones de ciudadanos de la 
Comunidad Autónoma con más de 12 años 
tienen caries en dientes permanentes.

El Colegio de Protésicos de Madrid asegura que «todos los 
protésicos dentales que estén englobados en la categoría 
profesional de personal técnico y que ejerzan la profesión 
deberán ser titulados o habilitados, y por ello, colegiados». 
De esta forma, la corporación colegial da respuesta a la afir-
mación en contrario de la Asociación Empresarial de Prótesis 
Dental de Madrid que hizo público un informe según el cual 
el servicio de Defensa de la Competencia de la Comunidad 
madrileña concluía que «no podía exigirse la colegiación obli-
gatoria de todo el personal» de los laboratorios.

El colegio profesional dice estar de acuerdo en ese as-
pecto con el informe porque «en efecto, no debe estar cole-
giado el personal administrativo, de limpieza, mensajeros» y 
puntualiza que el problema es que dicho informe «no entra a 

delimitar las funciones del personal técnico y del que trabaja 
ejerciendo las funciones y competencias exclusivas y exclu-
yentes como protésicos dentales».

La junta de gobierno del colegio dice que su intención es 
«proteger el valor de nuestro título profesional y la profesión, 
mediante su correcta regulación y no la colegiación obligato-
ria de quien no es profesional en ejercicio», con el objetivo 
de combatir «una situación de competencia desleal», que se 
produce al permitir trabajar como protésicos a personas sin 
titulación alguna «frente a los laboratorios que contratan ti-
tulados o habilitados para ejercer las funciones propias de 
lo que solo les corresponde a los protésicos dentales». El 
colegio intenta evitar el intrusismo «y dignificar nuestra pro-
fesión». •

El Colegio de Protésicos de Madrid quiere «evitar la competencia 
desleal y dignificar la profesión»

«NO TODO EL PERSONAL DE LABORATORIO HA DE ESTAR COLEGIADO, SOLO LOS TÉCNICOS»
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El Dr. Rino Burkhardt aborda la microcirugía 
periodontal e implantológica en Cáceres

La UCM celebró las XI Jornadas                      
Complutenses de Ciencias de la Salud 

Un grupo de 26 alumnos tuvieron la opor-
tunidad de pasar dos días con el profesor 
suizo Rino Burkhardt, referente internacio-
nal en el ámbito de la microcirugía perio-
dontal. La celebración del «Aula Clínica de 
Microcirugía aplicada a Periodoncia e im-
plantes» tuvo lugar en el Centro de Cirugía 
de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáce-
res, bajo la organización de la Sociedad 
de Periodoncia y Oseointegración (SEPA) 
y la coordinación del Dr. Javier Cabezas. 

De carácter teórico-práctico, su objeti-
vo fue ayudar a mejorar la técnica quirúrgi-
ca y reducir las consecuencias negativas 

que habitualmente acompañan a una ci-
rugía periodontal. Además, se aportó una 
visión de un aspecto comunmente des-
cuidado de la cirugía plástica periodontal 
moderna, como son las cuestiones clave 
de los movimientos precisos de la mano 
y los dedos. 

Un total de 1.500 estudiantes de Cien-
cias de la Salud de toda España presen-
taron sus investigaciones en las XI Jor-
nadas Complutenses de Investigación 
celebradas en la Universidad Compluten-
se de Madrid (UCM) para alumnos pre-
graduados en esa área de conocimiento.

El rector Carlos Andradas inauguró el 
encuentro, al que asistieron los decanos 
de las diferentes facultades de Ciencias 
de la Salud.

Tres días de presentación de trabajos 
de investigación por parte de los alum-

nos que, gracias a ellas, tuvieron la opor-
tunidad de iniciarse en el ámbito de la in-
vestigación científica y poner en marcha 
su propio currículo científico.

La facultad de Farmacia acogió todas 
las sesiones de comunicaciones de las 
jornadas, cuyo objetivo es desarrollar la 
habilidad investigadora y la eficacia en 
la comunicación científica.

Paralelamente, la UCM acogió el X 
Congreso Nacional en Ciencias de la Sa-
lud y el XV Congreso de Ciencias Veteri-
narias y Biomédicas.

La Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria (Fenin) ha abierto el 
plazo de presentación de candidaturas a 
la V Edición de los Premios Voluntades 
RSE, con los que pretende reconocer a las 
empresas del sector de tecnología sanita-
ria por su esfuerzo, compromiso y desarro-
llo de políticas de responsabilidad social 
encaminadas a mejorar la salud, la cali-
dad de vida y el bienestar de la población 
y el impacto de su actividad en el entorno.

Los candidatos podrán presentar sus 

proyectos hasta el próximo 12 de mayo 
en cualquiera de las categorías de dichos 
premios: Premio Voluntades en Avances 
laborales y sociales; Premio Voluntades 
en Gestión ambiental y seguridad; Premio 
Voluntades en Innovación sostenible; Pre-
mio Voluntades a PYMES y Premio Volun-
tades a Institución Socio Sanitaria, nueva 
categoría para dar cabida a candidaturas 
que provengan de instituciones, tanto pú-
blicas como privadas, que no sean empre-
sas asociadas a Fenin.

Fenin abre el proceso de candidaturas para la 
V Edición de los Premios Voluntades RSE   C
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16,8 millones de dientes con  
caries en Canarias
El Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas, junto a la Funda-
ción Canaria Dental, se sumó a las acciones del Consejo Ge-
neral de Dentistas de España y de la Federación Dental Inter-
nacional, con motivo de la celebración del Día Mundial de la 
Salud Bucodental, danto a conocer algunos de los datos pu-
blicados en «El Atlas de la Salud Bucodental» de la FDI.

Así, en las islas afortunadas se estima que hay 16,8 millo-
nes de dientes afectados por la caries, 82.000 niños meno-
res de 12 años tienen caries en dientes primarios y 318.000 
dientes de leche, 1,5 millones de canarios mayores de 12 
años tienen caries en dientes permanentes y 145.500 ma-
yores de 65 años no tiene ningún diente en boca. Además, 
se hicieron públicos hábitos y actitudes de los ciudadanos 
isleños que aparecen en el Libro Blanco de la Salud Oral de 
la Federación Dental Española y el Consejo de Dentistas.  
Entre otros que al 61% de los habitantes les preocupa su 
salud oral, el 81% se cepilla los dientes al menos dos ve-
ces al día y el 48% de los canarios ha acudido al dentista 
en el último año una vez, a pesar de que el 84% conside-
ra necesaria esa visita.

La Fundación Carralero pide 
dentistas voluntarios

La Fundación Carralero, organización sin ánimo de lucro 
fundada en la localidad valenciana de Xátiva (Valencia), 
solicita dentistas voluntarios para continuar con su Progra-
ma Atención Bucal de Primera Necesidad para colectivos 
de la comarca de La Costera, Xátiva y alrededores. Limpie-
zas, extracciones, endodoncias y obturaciones son los dis-
tintos tratamientos que se realizan a los beneficiarios de 
sus acciones.

Desde 2014 la organización apoya a aquellos colecti-
vos sin recursos, vulnerables o con riesgos de exclusión, 
prestando servi-
cios de asistencia 
bucodental de pri-
mera necesidad, 
orientación en la 
inserción laboral y 
apoyo a acciones 
de emprendimiento 
que hagan mejorar la integración de las personas en su entor-
no social.
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EOS, líder mundial en tecnología y calidad pa-
ra soluciones industriales en el ámbito 
de la Fabricación Aditiva (AM Additive 

Manufacturing ), presenta el sistema EOS 
M100 se basa en la tecnología EOSINT 
M270 Dental y el material EOS Cobalt-
Chrome SP2, reconocido como el están-
dar en Impresión 3D Industrial dental en 
todo el mundo.

El nuevo sistema productivo asegura 
las condiciones óptimas y estables para 
la fabricación de componentes de máximo 
valor pero en series más cortas. El menor 
diámetro en el foco del láser permite una re-
solución excelente y producir estructuras denta-
les más finas, convirtiéndose en el primer sistema de  
Impresión 3D Industrial idóneo para servicios de producción 
dental para todo tipo de laboratorios dentales, independien-
temente de su tamaño.

El Dr. Adrian Keppler, CMO de EOS: “El sistema EOS M 100 
convence por su calidad probada DMLS y constituye, al mis-
mo tiempo, una elección ideal para aquellos que están plan-
teándose entrar en la Impresión 3D Industrial dental. Con su 
ajustado espacio de trabajo, sobre la base de una platafor-
ma circular de 100 mm de diámetro, el sistema está orien-
tado especialmente a la fabricación rentable de cantidades 
pequeñas de piezas. Se pueden fabricar, por ejemplo, alrede-
dor de setenta coronas y puentes dentales en tres horas.” Y 

añade: “La EOS M 100 está diseñada 
para procesar distintos materiales en 
el mismo sistema. Están disponibles, 
en función de la aplicación específica 

industrial requerida el EOS CobaltChro-
me SP2 (con certificación CE, CE 0537) 

y el EOS StainlessSteel 316L. El EOS Ti-
tanium Ti64 sigue en desarrollo y será el 

próximo material que pondremos a su disposi-
ción para este sistema.”

Gran eficiencia en costes gracias a los cambios técnicos
El sistema está provisto de un láser de fibra de 200 W 

que, por su gran calidad de haz y rendimiento estable , ase-
gura unas condiciones de procesado óptimas y continuas y, 
con ello, piezas dentales con calidades reproducibles. Esta
característica del EOS M 100, junto al diámetro más peque-
ño del láser en el foco con una resolución excelente, permite 
fabricar componentes de gran calidad, muy complejos y con 
máxima precisión.

El espacio de trabajo del sistema, así como una estrate-
gia eficiente de recubrimiento de capa y exposición, reducen 
los tiempos improductivos, lo cual supone una contribución 
adicional a la producción rentable de pequeñas cantidades 
de piezas.

La operativa de preparación y desmontaje se realiza en un 
lapso muy breve gracias a la estructura interna modular. El 
cambio de materiales se puede hacer rápidamente de forma 
muy eficiente, al igual que el mantenimiento. Los periféricos 
del sistema minimizan el contacto con el material en polvo 
adaptándose como un proceso de producción industrial. •

Sistema EOS M 100 para el sinterizado láser  
directo sobre metal (DMLS): la calidad demostrada  

de EOS con un volumen de inversión atractivo

ALREDEDOR DE SETENTA Y CINCO CORONAS Y PUENTES DENTALES EN 
APROXIMADAMENTE TRES HORAS Y MEDIA

PERSONA DE CONTACTO:

RMS RAPID MANUFACTURING SYSTEMS S.L.
(Distribuidor Oficial de EOS para España y Portugal)
Victor Paluzíe Avila
Teléfono: 932463013
Móvil: 639360802

Acceso a la fabricación aditiva: Sistema EOS M 100 para el 
sinterizado láser directo sobre metal (fuente: EOS)

EOS M 100: La plataforma circular permite 
producir cerca de 75 coronas y puentes 

dentales de EOS CobaltChrome SP2 en 
aproximadamente 3,5 horas de procesado 

(fuente: EOS)

OS, líder mundial en tecnología y calidad pa-
ra soluciones industriales en el ámbito 
de la Fabricación Aditiva (AM Additive 

Manufacturing ), presenta el sistema EOS 

valor pero en series más cortas. El menor 
diámetro en el foco del láser permite una re-
solución excelente y producir estructuras denta-
les más finas, convirtiéndose en el primer sistema de  

añade: “La EOS M 100 está diseñada 
para procesar distintos materiales en 
el mismo sistema. Están disponibles, 
en función de la aplicación específica 

industrial requerida el EOS CobaltChro
me SP2 (con certificación CE, CE 0537) 

y el EOS StainlessSteel 316L. El EOS Ti
tanium Ti64 sigue en desarrollo y será el 

próximo material que pondremos a su disposi
ción para este sistema.”

EOS M 100: La plataforma circular permite 
producir cerca de 75 coronas y puentes 

dentales de EOS CobaltChrome SP2 en 
aproximadamente 3,5 horas de procesado 

(fuente: EOS)



EOS Dental Solutions

Think the impossible. You can get it.

Distribudor oficial de EOS para España y Portugal

C/Diputación 337 2º 1ª 08009 Barcelona Spain Tel: (+34) 93 246 30 13 Tel Móvil: (+34) 639 36 08 02  
Email: vpaluzie@rmsiberia.com · www.rmsiberia.com

EOS Dental Solutions | Ready for Production

Sistema de última generación para la producción rápida y rentable de puentes y coronas  

dentales mediante Impresión 3D Industrial

EOS M 100: la probada calidad y fiabilidad de EOS 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



El Congreso Dental Excellence, celebrado los días 15 
y 16 de abril en el Hotel Hilton de Madrid, ha reuni-
do a expertos nacionales e internacional de un gran 

nivel científico.
A través de un temario multidisciplinar, se han aunado 

las diferentes especialidades de la odontología para deba-
tir sobre los temas más interesantes y actuales del sector.

El congreso ha presentado un novedoso formato, com-
puesto por varias Masterclass precongreso, dos lunch ses-
sion y las conferencias magistrales, a través de las que se 
han abordado los temas más relevantes de cada especiali-
dad: Endodoncia, Prostodoncia, Odontología Restauradora, 
Estética Dental, Implantología y Periodoncia.

El enfoque de las conferencias ha sido eminentemente 
clínico, sin dejar de lado en ningún momento la evidencia 
científica y con el objetivo común de arrojar luz sobre los as-
pectos más controvertidos a día de hoy en la odontología. 

En el simposio de endodoncia los Dres. Gianluca Plotino 
y Nicola Grande mostraron diferentes abordajes para la so-
lución de problemas en dientes endodonticamente tratados, 
así como las opciones que los dictantes emplean en su día 
a día para la restauración de estos. Además, se comenta-
ron las posibles ventajas que los nuevos materiales ofrecen 
para mejorar la predictibilidad del tratamiento de conductos.

Durante el tiempo dedicado a los simposios de odonto-
logía restauradora, estética y prostodoncia los Dres. Ronal-
do Hirata, Harel Simon, Michael Moscovich, Eva Berroeta, 
Óscar González, Vicente Faus y Javier Prieto han presenta-
do abordajes variados para la obtención de resultados pre-
decibles en las distintas modalidades de rehabilitación oral, 
ofreciendo desde las claves del éxito en restauraciones di-
rectas e indiretas de resinas compuestas y cerámicas en el 
sector anterior y posterior hasta los protocolos a seguir pa-

ra la finalización de la prótesis fija implantosoportada, sin 
dejar de lado temas como la planificación estética, la selec-
ción del material, el uso de los provisionales o el papel de 
la ortodoncia entre otros muchos.

Asimismo la periodoncia y la implantología estuvieron muy 
presentes en el congreso de la mano de los Dres. Sascha 
Jovanovic, Martijn Moolenar, Bach Le, Óscar González y Ha-
rel Simon que proporcionaron a los asistentes los factores 
claves para el uso de técnicas de ROG e implantes en el 
sector anterior, múltiples puntos de vista y soluciones a las 
complicaciones implantológicas más frecuentes, las princi-
pales consideraciones en el uso de los implantes inmedia-
tos y cerámicas rosas y los aspectos a tener en cuenta en 
el manejo del paciente periodontal desde un punto de vis-
ta interdisciplinar.

Algunos de los ponentes internacionales que participa-
ron en el congreso, volverán en unos meses para impartir un 
curso intensivo. Puede informarse de las fechas y el conte-
nido en la nueva web www.cursosdentalexcellence.com Así 
mismo informarle que el II Congreso Internacional Dentalex-
cellence tendrá lugar en el Auditorio Norte de Ifema los días 
10 y 11 de Marzo de 2017. •

El I Congreso Internacional Dental Excellence reúne en 
Madrid a algunos de los más prestigiosos ponentes 

nacionales e internacionales del sector

gd   Actualidad empresarial
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Los kits de procedimiento personalizados son un conjunto de productos 
monouso en un sólo 
pack estéril cubriendo 

las necesidades específicas 
de cada clínica dental según 
sus protocolos quirúrgicos.   
Los mismos pueden incluir no 
sólo batas, tallas,  guantes,   
sino cualquier otro producto 
desechable utilizado en 
cirugía como gasas,   sistemas 
de aspiración, irrigación,  
adaptadores, etc. Además,  todos sus componentes están correctamente ordenados 
según los requisitos de cada clínica evitando contaminaciones accidentales.

QUÉ ES LO QUE SE CONSIGUE: 
• No almacenar más material del necesario y tener sólo un código para el producto
• Estéril y listo para cada cirugía
• La clínica es quién decide el material estrictamente necesario
• Disminución de costes y tiempo
• Siempre seguir el mismo protocolo en cada clínica •

¿QUÉ ES UN SET DE PROCEDIMIENTO? 
DIFERENTES PRODUCTOS EN UN SOLO PACK

gd   Actualidad empresarial

    Con más de 25 años de experiencia, hemos ido evolucionando 
acorde con el avance tecnológico acontecido en el sector 
médico-dental.
    Actualmente proveemos a multitud de profesionales de todo el 
mundo el material monouso y sets personalizados que necesitan 
en el desempeño de su labor profesional. Nuestros productos están 
certificados y evaluados por los más estrictos tests y standards 
establecidos por la Unión Europea y EE.UU.
    Por esta razón hemos decidido abrir directamente de fábrica 
nuestra nueva filial en Madrid, donde estamos a su disposición tal 
y como lo hemos venido haciendo durante toda nuestra trayectoria.
    Toda la gama de artículos la hemos reunido en un nuevo catálogo 

estructurado por nuestras diferentes líneas de fabricación:
Surgical Line: compuesta por todo tipo de productos 
monouso destinados a cirugía e implantología.

Safety Line: protección monouso de alta calidad para 
prevención de la contaminación cruzada.

Essential Line: nueva línea económica donde se 
unifican seguridad y confianza con precios muy 

competitivos.
Maxil: instrumental quirúrgico de alta 

calidad junto con una alta gama de 
accesorios que completan la sala 

operatoria.

SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO
	 	 	 	•	 	

	•	
Tlfo: 91- 060-97-31

	 	



La gestión dental es la esencia de VP20 Consultores 
que, desde su creación en el año 1992, sirve de ayuda 
a las clínicas dentales de toda España con el objetivo 

de lograr su mejora en este ámbito, gracias a sus profesio-
nales especializados en Gestión Empresarial, Marketing Es-
tratégico, Recursos Humanos, Coaching y Marketing Digital.

La experiencia enseña que conseguir soluciones durade-
ras no es un mero problema técnico o de falta de recursos. 
Por ello, es necesario crear soluciones integrales que resuel-
van aspectos concretos, atendiendo a los objetivos de la em-
presa y optimizando sus recursos humanos. 

VALORES ESENCIALES
Uno de los pilares fundamentales tanto en una consul-

tora dental como en cualquier empresa odontológica debe 
ser el capital humano.

El trabajo de estos patrones permite crear una hoja de ru-
ta, con unas características de comportamiento determina-
das, la cual fomenta la superación de obstáculos y, en defi-
nitiva, facilita la búsqueda del éxito a través de la excelencia.

Por tanto, entre los valores principales de VP20 Consul-
tores está el añadir un valor diferencial a sus clientes y con-
seguir que las clínicas dentales consigan resultados equili-
brados frente a las grandes compañías, además de asumir 
una responsabilidad de un futuro sostenible en el que la eva-
luación, la revisión y la perfección sean los factores clave 
de su trayectoria. “Ayudemos a nuestros clientes a solucio-
nar sus problemas, ellos nos ayudarán a vender, lo que pa-
ra vender tengamos”, así es como se resume la misión de 
VP20 Consultores.

¿QUÉ ES LO QUE HACE VP20 CONSULTORES?
VP20 Consultores lleva a sus espaldas más de 2.000 in-

tervenciones en diferentes clínicas de todo el país. Como em-
presa de consultoría dental pone a disposición de sus clien-
tes todo el capital humano con el que cuenta con el objetivo 
de conseguir que su negocio obtenga el resultado que usted 
espera de él. Este proyecto se compone de varios servicios.

En primer lugar, se realiza una auditoría de gestión, con-
sistente en un estudio de todos los aspectos de la clínica 
y su entorno, lo que permite conocer los puntos fuertes y 
los aspectos de mejora de la misma. En segundo lugar, se 
ofrece formación a todo el personal de la clínica, donde se 
transmiten los valores, herramientas y protocolos que de-
ben imperar en la clínica dental. Y, posteriormente, se de-
sarrolla un proceso de coaching dental y un plan estratégi-
co de marketing que planifica acciones para la captación y 
fidelización de pacientes.

Precisamente, es mediante el coaching dental cómo se 
lleva a cabo la segunda fase del proyecto. En este ámbito, 
VP20 Consultores puede expresar con orgullo que son los 

únicos implantólogos de este método certificados, a nivel 
platino por Bureau Veritas. Marcial Hernández, director ge-
neral de VP20 Consultores y coach profesional es la máxi-
ma expresión del coaching dental en esta organización. El 
coaching dental consiste en el entrenamiento de las habili-
dades directivas del responsable del centro que, gracias a 
un proceso de acompañamiento, busca liberar el potencial 
del responsable o coachee para la gestión empresarial. Por 
tanto, el proceso es una guía para llegar a un equilibrio en-
tre la excelencia y la calidad de los servicios odontológicos.

gd   Actualidad empresarial

La Gestión Empresarial: el alma de VP20 Consultores

Elsa Punset y Marcial Hernández.
Equipo de VP20.
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El proceso de coaching de VP20 Consultores consis-
te en dos meses de visitas semanales en sesiones de 
cuatro horas ininterrumpidas con nuestros expertos en 
gestión de clínicas dentales y tienen como objetivo desa-
rrollar habilidades de liderazgo en los propietarios o célu-
la directiva de la clínica, adquirir conocimientos de ges-
tión económica, mejorar el posicionamiento respecto a 
la competencia de la zona, aprender técnicas de capta-
ción y fidelización de pacientes, y crear planes de moti-
vación para el personal. De hecho, gracias a este proce-
so, el 60% de clientes duplicaron la facturación debido a 
la intervención de VP20 Consultores en su clínica. 

A su vez, a través del Plan de Marketing Estratégico 
se realiza la planificación de las acciones de marketing 
para la captación y fidelización de pacientes. La realiza-
ción del mismo está basada en la temporalidad del mer-
cado de la odontología. Tras la implantación de las es-
trategias definidas en el Plan Estratégico de Marketing, 
los resultados son medibles en función de su naturale-
za offline u online. 

Recientemente, VP20 Consultores ha puesto en mar-
cha un servicio de marketing digital y redes sociales que 
tiene como premisa ofrecer una presencia de las clíni-
cas dentales en la comunidad online generando conteni-
dos de interés que creen un prestigio en la red y se dife-
rencien de la competencia, para fomentar la imagen de 
marca de los centros y conseguir crear un impacto social 
en el paciente con la intención futura de lograr la capta-
ción y fidelización de pacientes a través de este medio. 

OTROS SERVICIOS DE VP20 CONSULTORES
El Instituto de Gestión Dental, división formativa de 

VP20 Consultores, es un referente en la impartición de 
cursos de gestión, administración, marketing y coaching, 
habiendo formado a más de 5.000 profesionales.

Desde su fundación en 1997, el Instituto de Gestión 
Dental se ha convertido en líder, ofreciendo servicios for-
mativos dinámicos y personalizados de calidad dirigidos 
a todos los profesionales del sector dental. Su objetivo 
es capacitar a todo el personal de la clínica para que lo-
gre el mayor éxito en sus carreras profesionales, y su 
compromiso es ofertar programas de calidad enfocados 
desde una perspectiva de desarrollo práctico.

Por su parte, y siendo conscientes de la importancia 
de contar con buenos profesionales en la clínica dental, 
la división del grupo dedicada a la selección de perso-
nal en el ámbito de los Recursos Humanos, ofrece ser-
vicios de reclutamiento y selección de todos y cada uno 
de los puestos que componen el equipo de la clínica. La 
empresa no es un ente estático, sino que debe ser con-
templada desde una perspectiva de crecimiento y desa-
rrollo. Bajo esta concepción, VP20 Consultores entiende 
que la selección de personal también debe ser conside-
rada de la misma manera.

FORO DE EXCELENCIA EN GESTIÓN DENTAL
Desde la esperanza y el carácter innovador que definen 

a VP20 Consultores, nace desde VP20 Lab, división perte-
neciente al Grupo VP20, el Foro de Excelencia en Gestión 
Dental. Éste pretende ser un punto de encuentro en el cual 
los distintos profesionales vinculados al sector odontológi-
co pongan en común su visión del estado actual del mis-
mo. Por otra parte, una de las principales funciones de este 
evento es arrojar un poco de luz sobre el futuro del merca-
do de la odontología en nuestro país.

Este evento de carácter bienal, se celebró por primera 
vez el pasado año 2015 durante los días 20 y 21 de febre-
ro, bajo el lema “El futuro de las clínicas dentales a través 
de la gestión”. El foro contó con conferencias magistrales 
como la del gurú empresarial, Emilio Duró; un maratón de 
coaching de cuatro horas con Pro-Trainers y Coachers; un 
Curso de Experto en Coaching y otro de Especialista en Lide-
razgo y Talento; y la presentación de un Estudio de Tenden-
cias en Gestión Dental, el cual se elaboró tras preguntar a 
un grupo de expertos del sector dental, como creían que se-
ría el futuro de las clínicas dentales en los próximos años.

En el 2017, está prevista la celebración de la segunda 
edición del Foro en Excelencia en Gestión Dental.  Por ello, 
en el marco de las actividades del foro del próximo año, se 
celebró el pasado 15 de abril, en el Hotel TRYP Atocha de 
Madrid, un Workshop con la presencia de Elsa Punset, una 
de las principales referencias de habla hispana en la aplica-
ción de la inteligencia emocional como herramienta para el 
cambio positivo en el que ofreció a los asistentes una con-
ferencia sobre “Pistas para la vida”. El evento que fue todo 
un éxito contó con la presencia de más de 100 profesiona-
les del sector dental quienes manifestaron un alto interés 
por este tipo de actos previos a la celebración del Foro. •

Curso de Formación primeras visitas.

VP20.COM
INFO@VP20.COM
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L ucir una sonrisa, no so-
lo saludable, sino blanca 
y luminosa, es el objetivo 

de muchos de los pacientes que 
acuden hoy en día a las clínicas 
dentales. Y es que el blanquea-
miento dental es un tratamien-
to que se ha ido haciendo un 
hueco cada vez más importan-
te en las consultas al hilo de es-
ta demanda social al alza. Las 
expectativas del paciente trata-
do fue precisamente el primer 
tema de debate en el desayu-

no de trabajo, organizado por 
GACETA DENTAL y patrocinado 
por Philips Zoom!, un encuentro 
en el que participaron los doc-
tores Gonzalo Llambés, Isabel 
Giráldez, Jesús Oteo, Juanjo Itu-
rralde, Jesús Creagh, y que fue 
moderado por el Dr. José Amen-
gual. 

COMUNICARSE CON EL 
PACIENTE
Los participantes en el en-
cuentro destacaron la impor-

tancia de la comunicación con 
el paciente de blanqueamiento 
dental pues en algunos casos 
hay que luchar contra su des-
conocimiento y en otros contra 
su escepticismo. «Las expec-
tativas de los pacientes son 
relativamente bajas porque no 
creen mucho en el blanquea-
miento, no lo conocen», desta-
ca el Dr. Jesús Oteo. «Nosotros 
–continúa– tenemos que en-
señarles casos resueltos, ver 
desde dónde partimos y hasta 
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gd   Desayunos

Desvelar los protocolos más empleados por los profesionales del blanqueamiento dental, los 
productos que ofrecen mejores garantías de éxito y realizar un análisis de la situación de este 
tratamiento, que ha ido ganando terreno en el campo odontológico, fueron los objetivos del nuevo 
desayuno de trabajo organizado por GACETA DENTAL y patrocinado por Philips Zoom!

«EL BLANQUEAMIENTO ES UN TRATAMIENTO EFICAZ, 
PREDECIBLE Y ESTABLE A LARGO PLAZO»

SONRISAS BLANCAS Y LUMINOSAS COTIZAN AL ALZA

P
at
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ci

n
a

De izda. a dcha., David Tomé, de Philips, empresa patrocinadora del encuentro; los doctores Jesús Oteo 
y Jesús Creagh; José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL; y los doctores Isabel Giráldez, José 
Amengual, Juanjo Iturralde y Gonzalo Llambés.



dónde podemos llegar. Sus ex-
pectativas van a ser más altas 
o bajas dependiendo de lo que 
les podamos transmitir. El pa-
ciente se va a fiar de nosotros, 
pero sabiendo que si le pone-
mos la expectativa muy eleva-
da, tenemos que llegar a ese 
nivel, y si no llegamos vamos 
a fracasar. Y aquí es donde 
verdaderamente el blanquea-
miento no tiene sentido».

En ocasiones, el profesio-
nal debe luchar también con-
tra la falta de credibilidad del 
paciente respecto al trata-
miento, fruto de la aplicación 
previa de productos inadecua-
dos que no han dado los re-
sultados esperados. «Los pa-
cientes suelen ser un poco 
escépticos al principio por eso 
hay que dedicarles tiempo a 
explicarles bien las ventajas 
y los inconvenientes que pre-
senta su caso», afirma el Dr. 
Jesús Creagh. 

Otra barrera que hay que su-
perar en algunos casos es la 
consideración injusta que se da 
al blanqueamiento dentro de la 
Odontología. «Hay que insistir 
un poquito más en que el blan-
queamiento es un tratamiento. 
Los pacientes lo ven como algo 
cosmético, como premio, inclu-
so como regalo, pero requiere 
de un estudio personalizado», 
destaca la Dra. Isabel Giráldez. 
Asimismo, destaca el daño que 
está haciendo la información 
equivocada que se emite, por 
ejemplo, en algunos anuncios 
de televisión. «Me encuentro 
con pacientes que me dicen: 
no quiero que me queden blan-
cos nuclear y otros pacientes 
que insisten en que no les han 
quedado tan blancos en la zo-
na más cercana a la encía. El 
problema es que los pacientes 
desconocen que hay varios ti-
pos de tratamientos. Hay que 
dejarles claro que el blanquea-

miento es un aclaramiento del 
color del diente».

Pero como reza el dicho: 
«para gustos los colores», por-
que sí que hay pacientes que 
demandan el blanco, blanco. 
«Quieren muchísima estética. 
Un paciente de blanqueamien-
to, por muy blanco que le dejes 
el diente, no se te va a quejar 
nunca. Hay gente que deman-
da lo que llamamos el blanco 
americano, quizás con trata-
mientos combinados», advier-
te el Dr. Oteo.

¿RESULTADOS  
DURADEROS?
En el terreno de la comunica-
ción entre profesional y pa-
ciente, los doctores Amengual 
y Llambés inciden en la impor-
tancia de la primera visita co-
mo punto clave para fijar las 
bases y manejar sus expecta-
tivas. «Tenemos que sentar al 
paciente y decirle: ¿Qué quie-
res? En mi caso, hago un mon-
taje de fotografías con él en 
consulta para que vea, sin mo-
dificaciones, el antes y el des-
pués», afirma Llambés. 

Una vez establecidas las 
bases entre profesional y pa-
ciente llega la siguiente pre-
gunta de este último: «¿Cuán-
to me va a durar?», apunta el 
Dr. Amengual. «Mi experiencia 
es que hay mucho descono-
cimiento por parte de los pa-
cientes respecto a la duración y 

mucho equívoco porque no son 
pacientes que han sido trata-
dos sino sometidos a lo que po-
dríamos llamar un “kit de blan-
queamiento”. Por eso, en esa 
primera visita, debemos ser 
capaces de transmitirles real-
mente lo que podemos hacer 
para alargar los resultados». 

Pero el éxito de los resulta-
dos conseguidos y el manteni-
miento de los mismos depen-
den de muchos factores. «De si 
el paciente tiene un defecto en 
el diente, una malformación o 
de sus hábitos –si fuma, si con-
sume bebidas como vino tinto 
o refrescos de cola, si toma 
pastillitas de regaliz…– Pero a 
día de hoy sí he notado que en 
los tratamientos que estamos 
haciendo con Zoom de Philips 
estamos consiguiendo estabi-
lidad a largo plazo, incluso so-
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DR. JESÚS CREAGH ZORRILLA 
«ESTAMOS GENERALIZANDO EL 
BLANQUEAMIENTO EN PRÁCTICAMENTE 
TODOS LOS TRATAMIENTOS ESTÉTICOS, 
COMBINÁNDOLO CON TÉCNICAS 
ADHESIVAS»

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

«Hay muchas líneas de investigación en el 

campo del blanqueamiento dental; una de ellas 

consiste en crear sistemas de activación. Por 

ejemplo, las lámparas de polimerización están 

utilizando nuevos sistemas de luz y sistemas 

de fotoactivación de los productos con unos 

catalizadores que van en relación a la longitud de 

onda de esas lámparas. Las casas comerciales 

farmacéuticas y cosméticas están viendo aquí 

un campo de actuación bastante importante». 

Dr. Jesús Oteo Calatayud 



lo con sesión de clínica», des-
taca el Dr. Jesús Creagh. Unos 
resultados que, a juicio del Dr. 
Gonzalo Llambés, son muy in-
teresantes ya que «la recidiva 
con tratamientos en clínica es 
muy grande. En mi caso, para conseguir estabilidad, o hay fa-

se domiciliaria o no te garanti-
zo los resultados». 

El Dr. Oteo expuso los re-
sultados de estudios de la uni-
versidad donde imparte clases, 
en los que ha podido compro-
bar que en los tratamientos de 
consulta sí que hay una recidi-
va a los seis meses, lo que indi-
ca que puede aumentar al año: 
«Realizábamos un máximo de 
tres sesiones hasta que ya con-
seguíamos que se estabilizara. 
Medíamos el color hasta alcan-
zar el máximo blanqueamiento 
y cuando ya veíamos que no ha-
cía nada parábamos».

Y es que, de cara a los pa-
cientes, es necesario hacer-

les entender que son necesa-
rias un mínimo de dos o tres 
sesiones en la consulta para 
conseguir estabilidad, apunta 
el Dr. Amengual, a lo que el Dr. 
Llambés añade la necesidad 
de realizar apoyo en domicilio. 
«Nuestros pacientes no aguan-
tan tres sesiones en clínica con 
aislamiento absoluto porque 
son sesiones duras, donde, 
además, no debes anestesiar. 
En todo caso hacemos una de 
clínica y luego siempre hace-
mos fase domiciliaria».

El porqué de los resultados 
no deseables en un tratamien-
to blanqueador, como la apari-
ción de recidiva, puede deber-
se también a una mala praxis 
del profesional, apunta la Dra. 
Giráldez. «El tratamiento pue-
de ser realizado por compañe-
ros que poseen un déficit en la 
formación. Le dan una sesión 
en clínica y, evidentemente, to-
dos sabemos que eso va a re-
cidivar. Pero, si el tratamiento 
se hace combinando, una fa-
se en la consulta y otra domi-
ciliaria, normalmente no recidi-
va o lo hace muy poco». «Habría 
que inculcar más en los clíni-
cos que, tras todo tratamien-
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DR. JOSÉ AMENGUAL LORENZO:  
«EL OBJETIVO ES QUE EL 
BLANQUEAMIENTO SEA CONSIDERADO 
COMO LO QUE ES: UN TRATAMIENTO 
DENTRO DE LA ODONTOLOGÍA ESTÉTICA»

El encuentro, 
patrocinado por 

Philips Zoom!, 
reunió a destacados 

profesionales del 
ámbito nacional 
en el campo del 

blanqueamiento 
dental. 

VALORACIÓN DEL TRATAMIENTO

«Los motivos principales de que no se hagan 

más tratamientos de blanqueamiento dental 

son: el desconocimiento de los materiales o 

técnicas, el miedo a dañar la estructura del 

diente y, sobre todo, la poca confianza a la 

hora de conseguir unos buenos resultados. No 

obstante, es cada vez más demandado y tiene 

una gran aceptación. Es sencillo y cómodo 

de realizar, y es uno de los tratamientos más 

baratos y conservadores para el clínico», 

Dr. Juanjo Iturralde.
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to clínico, debería seguirse uno 
domiciliario, que es realmente 
lo que potencia el resultado», 
añade el Dr. Iturralde. 

EL MANTENIMIENTO, 
CLAVE
El mantenimiento de los resul-
tados conseguidos en el trata-
miento al paciente se consigue 
mediante pastas blanqueantes 
y con retoques cada tres meses 
mediante férulas o sesión en la 
consulta. «En mi caso –explica-
ba el Dr. José Amengual al resto 
de sus colegas– cada seis me-
ses hago una revisión y si es ne-
cesario le digo al paciente que 
durante una semana se coloque 
la férula para recuperar el co-
lor de sus dientes. Tengo casos 
de hasta cinco años sin tratar, 
siempre con una fase domicilia-
ria importante». 

También partidario del em-
pleo de férulas es el doctor Je-
sús Oteo, pero no es un proto-
colo empleado por todos. El Dr. 
Llambés, por ejemplo, no hace 
recordatorio con férulas: «Una 
semana al mes le decimos al 
paciente que emplee una pas-
ta especial, solo una semana 

porque hay que tener en cuen-
ta que son productos de pre-
cio elevado. En mi clínica, por 
ejemplo, incluimos la primera 
pasta dentro del tratamiento», 
puntualiza. 

En este punto de la conver-
sación los invitados alertan de 
uno de los caballos de batalla 
del blanqueamiento dental: las 
pastas blanqueadoras comer-
ciales que se anuncian a bom-
bo y platillo en la televisión to-
talmente diferentes a las que 
emplean los especialistas en 
este tratamiento.  «No solo hay 
que trasmitírselo al paciente, 
sino también a los compañe-
ros de profesión», alerta el Dr. 
Amengual.

FIDELIZAR Y CAPTAR  
PACIENTES
Una clave para captar y fideli-
zar pacientes pasa por la es-
pecialización, como ya adver-
tía la Dra. Giráldez al inicio del 

encuentro. «Debemos remarcar 
mucho que el blanqueamiento 
es un tratamiento que exige un 
estudio del paciente, un segui-
miento y control y que puede 
llegar a ser definitivo si se con-
trola. Cuanto más hagamos por 
el paciente más valorará nues-
tro trabajo», incide. 

Desde el punto de vista 
del Dr. José Amengual se ten-
dría que conseguir que el blan-
queamiento fuera como la Pe-
riodoncia, y «que los resultados 
conseguidos se basaran prác-
ticamente en tratamientos ini-
ciales importantes y luego se 
mantuvieran en el tiempo con 
el apoyo del mantenimiento».

No obstante, conseguir que 
el tratamiento alcance el valor 
y la importancia real que tie-
ne, depende también mucho 
del profesional. «Aunque en 
muchos casos es el paciente 
quien solicita el blanqueamien-
to –destaca el Dr. Amengual–, 
estoy intentando cambiar el 
concepto e intentando inculcar 
y transmitir el blanqueamiento 
a los pacientes. En el caso de 
tratamientos complejos siem-
pre se lo digo».

«En nuestro caso –asegura 
el Dr. Jesús Creagh–, lo esta-
mos incorporando a todos los 
tratamientos de estética que 
hacemos. Hablamos de un 
tratamiento que es altamente 
eficaz, predecible y estable a 
largo plazo. Y en cualquier tra-
tamiento, una vez terminadas 
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DRA. ISABEL GIRÁLDEZ DE LUIS 
«PARA EVITAR RIESGOS PARA EL 

PACIENTE ES ESENCIAL QUE EL 
BLANQUEAMIENTO ESTÉ SUPERVISADO 

SIEMPRE POR UN ESPECIALISTA»

SUPERVISIÓN PROFESIONAL 

«Los riesgos fundamentales del tratamiento es que aparezca más hipersensibilidad por una falta de control y 

conocimiento de la dosis que se debe administrar a los pacientes. Muchas veces nos encontramos que un exceso 

de aplicación de producto puede generar una irritación en la encía. Por eso, el tratamiento debe estar supervisado 

siempre por un especialista y revisar previamente las piezas, ya que podemos encontrar problemas de erosión en el 

esmalte o lesiones de calcificación como pueden ser hipoplasias o manchas blancas». Dra. Isabel Giráldez de Luis.



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



las fases de periodoncia y con-
servadoras, es el momento de 
poder realizar blanqueamiento. 
Es algo que lo tenemos proto-
colizado». Y aquí también pue-
de entrar en juego el personal 
auxiliar de la clínica. «Tenemos 
que generar en el paciente la 
necesidad para que después 
de explicar bien las cosas, 
sea él quién demande el tra-
tamiento. Este año hemos he-
cho el doble de blanqueamien-
tos que el año anterior», revela 
el Dr. Creagh: «Hay profesio-
nales que no hacen blanquea-
miento porque ya de antema-
no piensan que el paciente le 
va a decir que no, pero tene-
mos que ser nosotros quienes 

se lo propongamos. Hay que 
transmitirles las ventajas que 
tiene el blanqueamiento y ha-
cerlo con técnicas combinadas 
en tratamientos multidisciplina-
rios para poder mejorar ese re-
sultado final». 

El Dr. Oteo añade a la lista 
la incorporación del blanquea-
miento a los tratamientos de 
Ortodoncia: «Lo incluimos ya di-
rectamente en los presupues-
tos y los resultados están sien-
do muy buenos».
 
FORMACIÓN MEJORABLE
Aunque se lleva 20 años hablan-
do ya de blanqueamiento, lo que 
significa dos décadas de cons-
tante evolución, aún hay aspec-
tos susceptibles de mejora, 
como la formación. «Cuando 
empecé a dar cursos –asegura 
el Dr. Amengual– la gente no co-
nocía el blanqueamiento y pen-
saba que con el paso del tiempo 
se aprendería. Sin embargo, en 
las universidades –prosigue–, 
con los nuevos planes de estu-
dio, no se forma lo suficiente 
en este campo. Al revés, hay un 
mayor desconocimiento aún por 
parte de los compañeros inclu-
so que en el pasado». De hecho, 
hay quienes no están haciendo 
un tratamiento adecuado, y ade-
más tenemos que luchar contra 
las clínicas donde se banaliza el 
blanqueamiento». 

PACIENTES CON CARILLAS
Los participantes en el desayu-
no también compartieron sus 
experiencias sobre los pacien-
tes con carillas, en concreto 
sobre el momento más conve-
niente de realizar el blanquea-
miento, sabiendo que este 
puede recidivar. «En nuestra 
clínica, a todos los pacientes 
con carillas les hacemos blan-
queamiento previo y tras la co-
locación de las carillas se les 
confecciona siempre una féru-
la de protección nocturna que 
les servirá también para las 
futuras aplicaciones de gel de 
blanqueamiento que permitan 
un correcto mantenimiento», 
destaca el Dr. Iturralde.

«Desde mi punto de vista  
–señala el Dr. Oteo–, en casos 
severos, si tienes que hacer 
unas carillas y un tallado ex-
cesivamente agresivo, sí que 
puedes hacer blanqueamien-
to; en otros casos quizás incu-
rrimos en un sobretratamien-
to, es decir, estamos haciendo 
un blanqueamiento sobre una 
superficie en la que va a ir 
una carilla y que puede produ-
cir una recidiva y te va a costar 
volver a blanquear, es decir, te 
va a llevar al fracaso del tra-
tamiento». «Tras colocar unas 
carillas el blanqueo por la par-
te palatina es mucho más di-
fícil. Nosotros lo proponemos 
siempre previamente», añade 
el Dr. Creagh. 

El Dr. Iturralde destaca que 
si el paciente quiere ponerse 
carillas porque su motivo prin-
cipal de descontento es el co-
lor, «lo correcto sería comenzar 
por un blanqueamiento y no re-
currir de primeras a las carillas. 
Si es ya por una alteración de la 
forma, después del blanquea-
miento, como dice el Dr. Oteo, 
echaremos mano de las cari-
llas o microcarillas». 

Un punto de vista diferen-
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DR. GONZALO LLAMBÉS:  
«UNA VEZ CONOCIDAS LAS 

TÉCNICAS Y LOS MATERIALES QUE 
HAY EN EL MERCADO, LO IDEAL 

ES QUE EL PROFESIONAL RECICLE 
PERIÓDICAMENTE SU FORMACIÓN» 

LEGISLACIÓN

«La situación que actualmente vive el 

blanqueamiento dental es un poco delicada. 

El Consejo Europeo de Dentistas publicó una 

normativa en la que se regulaba la utilización 

de los productos blanqueadores por su 

peligrosidad, pero se dejó de lado el control de 

aquellas personas y empresas que efectúan el 

blanqueamiento dental de forma indiscriminada 

y que someten a sus pacientes a unos productos 

considerados como peligrosos. El objetivo sería 

que el blanqueamiento sea considerado como lo 

que es: un tratamiento odontológico, enmarcado 

dentro del campo de la Odontología Estética, y 

que se efectúe por los profesionales preparados 

para tal fin», Dr. José Amengual Lorenzo. 
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te lo aporta el Dr. Llambés, 
para quien el blanqueamien-
to dental es de los pocos tra-
tamientos que no sobretratan: 
«Siempre vas a conseguir lumi-
nosidad, nunca vas a hacer al-
go irreversible».

No obstante, se puede dar el 
caso de que a los cuatro o cinco 
años, aunque las carillas funcio-
nen, el sustrato empiece a os-
curecerse, explica el Dr. Oteo. 
Pero, para evitarlo disponemos 
del mantenimiento, puntualiza 
la Dra. Giráldez: «Se puede re-
cuperar el color con el blanquea-
miento palatino, pero siempre lo 

vas a notar más cuanto más fi-
nas sean las carillas». 

GELES
La composición de los geles 
utilizados en los tratamientos 
de blanqueamiento fue otro de 
los temas abordados duran-
te el desayuno de trabajo. «Lo 
más seguro es que contenga 
urea», explica la Dra. Giráldez, 
aunque puntualizando que «pa-
ra realizar tratamientos en la 
consulta lo más efectivo es el 
peróxido de hidrógeno, porque 
la descomposición es mucho 
más rápida y necesitamos me-

nos minutos para que esté acti-
vo. No hay daños estructurales 
llamativos incluso con peróxi-
dos de hidrógeno de alta con-
centración, pero siempre remi-
neralizando después».

Los participantes en el de-
sayuno también manifestaron 
su preocupación por el desco-
nocimiento sobre el uso del 
perborato, componente de uso 
prohibido en los tratamientos, 
según notificaron tanto el Con-
sejo Europeo de Dentistas co-
mo el Consejo Nacional en 
2010. Una medida que muchos 
odontólogos  desconocen, aler-
tó la Dra. Giráldez, apuntando 
que «si hay prohibición tene-
mos que acatarla». 

Respecto a los protocolos 
empleados en consulta, el Dr. 
Oteo explicó su preferencia 
por el peróxido de carbamida 
al 16%, «colocándolo en cáma-
ra pulpar cerrada, apoyándolo 
con férula domiciliaria, porque 
así lo puedo hacer interno y ex-
terno simultáneamente». La 
Dra. Giráldez puntualizó que 
«en dientes oscurecidos que 
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De izda. a dcha., 
los doctores 

José Amengual 
–moderador del 

encuentro–, Juanjo 
Iturralde y Gonzalo 

Llambés.

FORMACIÓN EN BLANQUEAMIENTO

«La mejor manera de formarse en blanqueamiento dental es asistiendo a cursos 

formativos específicos. La formación en blanqueamiento no existe en los planes 

de estudio de las universidades españolas, se incluye en cursos, másteres, 

diplomas y certificados de Estética dental. En concreto, en la Universidad 

de Valencia se ofrece un diploma on line en blanqueamiento. Una vez que el 

profesional conoce las técnicas y los materiales que hay en el mercado, lo ideal, 

como en cualquier disciplina odontológica, es reciclarse». Dr. Gonzalo Llambés.





no pueden endodonciarse por 
la calcificación de los conduc-
tos, se consigue blanquearlos 
con férula domiciliaria al 16%. 

¿Y cuánto tiempo de apli-
cación? Pues dependiendo del 
grado de tinción, aunque en 
dos o tres semanas se pue-
de llegar a resolver. «Yo no ba-
jo en consulta de tres o cuatro 
sesiones de hidrógeno», expli-
ca el Dr. Amengual, moderador 
del encuentro.

En la clínica del Dr. Iturralde 
llevan muchos años con la car-
bamida al 35%, «colocándolo en 
clínica internamente y citando al 
paciente a los dos o tres días pa-
ra hacer los cambios –no es ne-

sario una semana como se hacía 
antes–, pues es lo que mejores 
resultados nos aporta, nunca Pe-
róxido de Hidrógeno (PH) e, im-
portantísimo, un buen sellado 
para una mayor eficacia», acla-
ra. «De este modo –prosigue–, 
se sobrecorrige el color ligera-
mente; primero, empezaríamos 
con el diente problema y des-
pués, de forma externa, en do-
micilio con férulas haremos to-
dos los dientes con peróxido de 
carbamida al 16%».

Respecto al uso del peróxi-
do de carbamida al 35%, expli-
ca el Dr. Iturralde que «nos en-
contramos con el problema de 
conseguirlo, ya que hay muchas 
marcas que la han retirado al no 
tener uso domiciliario. En consul-
ta sí se puede usar entre 16% y 
35%, y se nota en los plazos», 
aclara. 

SENSIBILIDAD
En este punto de la charla el Dr. 
Amengual preguntó a los asis-
tentes qué protocolos desensi-
bilizantes son los más utiliza-
dos. La Dra. Giráldez destacó 
los nitratos, en especial el ni-
trato potásico y, recientemen-
te, la nano-hidroxiapatita, «que 
está muy de moda. Se trata de 
una molécula más fina, que pe-
netra mucho más fácilmente 
a través de los túbulos y que 
consigue resultados muy simi-
lares a un diente no tratado». 
Ahondando más en este com-
ponente, explica la Dra. Girál-
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DR. JESÚS OTEO CALATAYUD 
«LAS CASAS COMERCIALES 

FARMACÉUTICAS Y COSMÉTICAS ESTÁN 
VIENDO EN EL BLANQUEAMIENTO UN 

CAMPO DE ACTUACIÓN MUY IMPORTANTE»

De izda. a dcha., los 
doctores Jesús Oteo, 
Isabel Giráldez y 
Jesús Creagh.
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dez que «la hipersensibilidad 
se produce por defectos en la 
superficie del esmalte y por la 
penetración rápida del blan-
queamiento, pero con el uso de 
los desensibilizantes se consi-
gue remineralizar los tejidos». 
Además, aconsejó al resto de 
colegas que «como cada vez 
hay más retracciones, debido 
a factores como, por ejemplo, 
el bruxismo, deberíamos incor-
porar como tratamiento previo 
al blanqueamiento un desensi-
bilizante». 

No obstante, según el Dr. 
Amengual, «la sensibilidad no 
es tan grave y se puede con-

trolar prácticamente siempre». 
«Nosotros en los tratamientos 
en la consulta –apuntó el Dr. 
Creagh– lo estamos controlan-
do con Relief. Y no tenemos 
muchos casos de sensibilidad 
pasadas 24 horas del blan-
queamiento. Por cifrarlo, po-
dría haber sensibilidad en un 
30%. El protocolo –según expli-
ca el Dr. Creagh– consiste en 
colocar el Relief, aunque no en 
todos los casos. Si el pacien-
te viene con sensibilidad o es 
un paciente periodontal, enton-
ces sí le tenemos una semana 
con Relief, esperamos 15 días 
y luego le hacemos el blan-
queamiento. Pero en condicio-
nes normales pasamos directa-
mente a hacer un aislamiento 
mayor para proteger el tejido 
blando y la zona de retracción».

En los plazos coincide la 
Dra. Giráldez: «El tema de la 
sensibilidad, se emplee o no 
Relief, dura como mucho 24 ho-
ras y sabemos que en cuanto 
interrumpas el blanqueameinto 
va a desaparecer», y si hay do-
lor, explica el Dr. Llambés, «lo 
puedes combatir poniendo Re-
lief un día sí y uno no antes de 
suspenderlo».

Otro de los protocolos em-
pleados es sellar con adhesi-
vos. «En el momento que pones 
el adhesivo, sellas y quitas la 
posible sensibilidad», puntuali-
za el Dr. Oteo. 

El profesional dental tam-

bién debe conocer las diferen-
tes concentraciones de nitrato 
existentes en el mercado, en-
tre cinco y diez por ciento, para 
blanqueadores de uso con féru-
la. Pero, a pesar de la variedad, 
«la evidencia científica nos di-
ce que el ideal es el cinco por 
ciento», aclara el Dr. Amengual.

«En mi caso –continúa el Dr. 
Oteo–, en protocolos de sensi-
bilidad hemos optado por días 
alternos y vemos que el proble-
ma se reduce. Blanqueas un 
día, paras, y vemos, al cabo 
de dos semanas, que el grado 
de blanqueamiento es el mis-
mo que haciéndolo seguido y, 
además, gastas la mitad del 
producto».

¿Cuándo manifiestan los 
pacientes que aparecen las 
molestias? preguntó a los 
asistentes el moderador del 
encuentro. «En las primeras 
semanas –aclaró la Dra. Girál-
dez–, y luego desaparece. De 
hecho suelo revisar a los do-
ce días, porque sospecho que 
puede haber sensibilidad y ver 
si tengo que parar en algunos 
dientes».

Además, hay que tener en 
cuenta la cantidad de producto 
que se aplica. «Yo, por ejemplo 
–destaca el Dr. Iturralde–, qui-
zás peque de aplicar poca canti-
dad de producto, pero creo que 
el efecto que se va a conseguir 
será el mismo. En este punto, 
de hecho, el Dr. Amengual aler-
tó de haberse encontrado con 
casos de quemaduras relevan-
tes por peróxido de carbamida 
al 16% cuando el producto rebo-
sa de forma intensa: «Hay que 
tener cuidado porque puede ser 
peligroso», alerta.

Asimismo, «si se mantiene 
el producto más tiempo del in-
dicado, puede provocar la des-
hidratación del diente y gene-
rar sensibilidad», aclaró el Dr. 
Amengual. 
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DR. JUANJO ITURRALDE 
«EN CUALQUIER TRATAMIENTO ESTÉTICO 
EL PRIMER PASO DEBERÍA SER UN BUEN 
BLANQUEAMIENTO. ES IMPRESCINDIBLE 

ESTUDIAR BIEN EL CASO, MEDIR EL COLOR, 
REALIZAR FOTOGRAFÍAS PRE Y POST 

TRATAMIENTO, USAR BUENOS MATERIALES 
Y, SOBRE TODO, FÉRULAS DE CALIDAD Y 

BUEN AJUSTE»

PRINCIPALES RETOS

«El blanqueamiento es uno de los tratamientos 

odontológicos más demandados. Todo 

paciente busca tener los dientes más blancos 

y brillantes. En definitiva, una sonrisa más 

luminosa. Y, desde el año 1988, que salió el 

primer blanqueamiento para poder hacer en 

casa, la industria está buscando mejoras en 

sus productos para ofrecer unos resultados 

predecibles. A día de hoy, el blanqueamiento lo 

estamos generalizando en prácticamente todos 

los tratamientos estéticos, combinándolo con 

técnicas adhesivas porque es un tratamiento 

totalmente predecible, eficaz y seguro», Dr. 

Jesús Creagh.
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¿DIURNO O NOCTURNO?
Otro momento interesante 
del encuentro se produjo a la 
hora de decantarse por el ti-
po de tratamiento: ¿Diurno o 
es preferible nocturno? «En el 
caso de tratamientos diurnos 
–explica el Dr. Iturralde–, te-
ner una férula en boca provo-
ca más salivación y si la fé-
rula no tiene buen ajuste se 
produce un mix de gel y sali-
va y, por tanto, se pierde efec-
tividad. Cuando lo haces noc-
turno lo normal es que la boca 
esté seca».

Para el Dr. Amengual «da 
igual que se haga de día o 
de noche, pero se debe ha-

cer mientras el paciente es-
tá despierto, para evitar que 
se le caiga la férula o se tra-
gue el producto».

Otro peligro es que el pa-
ciente se quite la férula in-
conscientemente por la no-
che. «Nosotros hemos evitado 
esto –explica el Dr. Creagh–, 
indicándole que se lo ponga 
un poco antes de dormir». 

La Dra. Giráldez también 
aboga por el empleo noctur-
no: «yo lo suelo mandar el 
tiempo que duerma el pacien-
te». Por su parte, el Dr. Iturral-
de opta por el nocturno: «Creo 
que a un 10% o un 15% de  
peróxido de carbamida es so-

brellevable y sigue siendo efi-
caz», resaltó.

Por último, sobre las he-
rramientas de las que dispo-
ne el profesional para realizar 
la medición del color lo ideal 
es contar en la consulta con 
un espectrofotómetro, desta-
có el Dr. Amengual. No obs-
tante, existen guías específi-
cas de colores que sirven de 
ayuda, aunque algunas veces 
son complicadas de interpre-
tar por profesionales y pacien-
tes. Pero más que explicarles 
a los pacientes tonalidades lo 
que mejor funciona, aseguran 
todos, es ilustrarles el caso 
con fotografías. •
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LOS INVITADOS, UNO A UNO

•	Dr. José Amengual Lorenzo. Doctor en Odontología por la Universitat de València (UV). Profesor 

Asociado de la UV. Codirector del Diploma en Técnicas de Blanqueamiento Dental de la UV. Profesor del 

Máster en Endodoncia y del Certificado en Grandes Reconstrucciones Dentarias Estéticas de la UV.

•	Dr. Jesús Creagh Zorrilla. Director de Dentoral Centros Odontológicos y Dentoral Aula de Formación. 

Colaborador de numerosos Másteres Universitarios y Colegios de Odontólogos. Dictante de cursos y 

conferencias en Prótesis e Implantes, Fotografía, Estética, Ortodoncia, Periodoncia, Blanqueamientos, 

Marketing y Gestión.

•	Dra. Isabel Giráldez de Luis. Especialista en blanqueamiento y restauradora en Clínica Dental 

CIRO (Madrid). Profesora del Título Experto en Odontología Estética y del Máster en Endodoncia y 

Odontología Restauradora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

•	Dr. Gonzalo Llambés Arenas. Profesor asociado de la Universitat de València. Profesor del Máster en 

Endodoncia y del Diploma On line en Técnicas de Blanqueamiento Dental. Codirector del Certificado 

en Grandes Reconstrucciones Dentarias Estéticas. Presidente de la Asociación Universitaria Valenciana 

de Blanqueamiento Dental.

•	Dr. Juanjo Iturralde. Postgrado en Implantología Oral. Universitat Internacional de Catalunya (UIC). 

Master of Implantology and Reconstructive Dentistry (University of Berna and Geneve). Postgrado 

académico de Experto en Estética Dental avanzada y Postgrado académico en Prótesis Dental y 

Rehabilitación Oral (SCOE). Postgrado universitario Experto en Periodoncia. Universidad de Santiago 

(USC). Profesor colaborador en diversos másteres universitarios de Estética dental, Periodoncia e 

Implantología. Práctica privada en Clínica Dental Iturralde (Tafalla, Navarra).

•	Dr. Jesús Oteo Calatayud. Profesor Ayudante Doctor de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM). Profesor del Título Propio Magíster en Odontología Estética de la 

Facultad de Odontología (UCM). Práctica privada en Odontología Estética y Restauradora.



2 -  4 JUNIO 2016

Simposio internacional

La implantología digital :
RETOS, LÍMITES Y PERSPECTIVAS

Barcelona - España

www.symposium-etk.com / ES
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DR. JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ RUIZ, PRESIDENTE DE SEPES

«Toda dedicación hecha con ilusión 
compensa»

gd   Entrevista
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—En la 45 Reunión Anual de SEPES del pasado octubre se 
ratificó su permanencia al frente de la Sociedad durante 
tres años más. ¿Qué logros se han conseguido en su pri-
mera legislatura?
—Principalmente, la consolidación del Simposio anual que he-
mos denominado «Valores SEPES» y que nació con el fin de 
ser una plataforma viva para el intercambio de experiencias 
clínicas entre profesionales de veteranía y jóvenes con pro-
yección dentro de la profesión y que consideramos el futuro 
de SEPES. Hemos conseguido afianzar, gracias a la coordina-
ción de la doctora Beatriz Giménez, presidenta de la Comisión 
Valores, un evento que, por lo interdisciplinar de su programa 
y ponentes, tiene un gran tirón entre los jóvenes profesiona-
les de las distintas áreas de la Odontología. 

El segundo de los objetivos que nos marcamos fue el de 
la consolidación de la formación continuada on line con un 
programa, coordinado por las doctoras Loli Rodríguez y Ana 
Mellado, que aborda diferentes aspectos de la Prótesis y la 

Estética. Esta formación es gratuita para todos los socios 
de SEPES y está teniendo una gran aceptación.

La internacionalización de SEPES también fue uno de los 
propósitos que nos marcamos en la primera legislatura de 
esta junta. SEPES se ha integrado como miembro de pleno 
derecho en la IFED (International Federation of Esthetic Den-
tistry) y hemos conseguido traer a Barcelona para 2019 el 
congreso anual de esta importante sociedad internacional, 
que se desarrollará conjuntamente con el congreso anual 
de SEPES y que será presidido por el doctor Miguel Roig.

También celebraremos conjuntamente con la EAO (Euro-
pean Association for Osseointegration), del 5 al 7 de octubre 
de 2017, el congreso anual de ambas sociedades. La EAO 
estará representada por los doctores Alberto Sicilia, Mariano 
Sanz y Jaime Gil y SEPES lo estará por el doctor Jaume Lle-
na y yo mismo.

Además, estamos en negociaciones con la EPA (European 
Prosthodontic Association), para la celebración en 2018 de 
una reunión científica en España, coordinada por el doctor 
Guillermo Pradíes.

Por último, la consolidación del programa anual de becas 
y premios científicos de SEPES, coordinado por el doctor José 
Mª Medina; de las becas de Investigación en Prótesis y Esté-
tica y la Beca SEPES Solidaria que fomentan, respectivamen-
te, la investigación que desarrolla la Universidad y el trabajo 
altruista por la promoción de la salud bucodental.

—Preside usted una de las sociedades científicas más ac-
tivas y valoradas dentro de la comunidad odontológica es-

El Dr. Juan Ignacio Rodríguez –Nacho para todos–, 
es de ese tipo de personas que caen bien a la 
primera de cambio. Pero, además de generar 
simpatías allá por donde pasa –y pasa por 
muchos sitios, porque no hay congreso o reunión 
odontológica que no cuente con su presencia y 
apoyo–, su trabajo al frente de SEPES (Sociedad 
Española de Prótesis Estomatológica y Estética) 
desde que tomó sus riendas hace tres años y 
medio está recibiendo los halagos de muchos de 
sus colegas de profesión. Una oferta atractiva de 
formación continuada on line para los asociados, 
la internacionalización de la sociedad y el impulso 
de los jóvenes valores están siendo sus líneas 
básicas de actuación en una organización que 
agrupa ya a más de 4.300 profesionales.

«HOY EN DÍA LA FORMACIÓN 
POSTGRADUADA ES ESENCIAL Y 
CONLLEVA UN GRADO DE ESPECIALIZACIÓN 
FUNDAMENTAL QUE REDUNDA EN 
BENEFICIO DE LOS PACIENTES»



 96 280 | MAYO 2016

pañola. ¿Qué distingue a SEPES de otras organizaciones?
—Sin ánimo de comparar con otras sociedades ya que ca-
da una tiene sus propios objetivos, puedo señalar lo que 
creo que nos puede definir: apoyo a los jóvenes profesiona-
les acercándoles plataformas en las que pueden mostrar-
nos su trabajo y nutrirse, al mismo tiempo, de lo que sus 
colegas hacen, esto, siempre, sin olvidar el valor de la ex-
periencia que nos aportan socios veteranos y de gran pres-
tigio profesional. 

También la orientación progresiva de nuestros progra-
mas formativos y divulgativos hacia una visión interdiscipli-
nar de la Odontología, ya que creemos firmemente que el 
trabajo en equipo que conecta a los colegas de las distin-
tas áreas de la profesión redunda en el fin último que no 
debemos perder de vista y que no es otro que el de conse-
guir la mayor calidad en los tratamientos para beneficio de 
nuestros pacientes.

SEPES, aparte de representar la especialidad de la Pró-
tesis y la Estética, creo que es la más cercana a las inquie-
tudes de los odontólogos generalistas. 

—¿En qué momento actual se encuentra la sociedad?
 —Actualmente contamos con 4.300 socios con un crecimien-
to desde 2012 de 2.000 asociados y también hemos tenido 
un gran crecimiento en la inscripción a los congresos, núme-

ros que nos hacen ser una sociedad económicamente sanea-
da. Esto nos permite invertir en ventajas para nuestros so-
cios, ofreciendo precios muy competitivos en todos nuestros 
cursos, descuentos adicionales en la inscripción al congreso, 
una nueva revista para nuestros socios, etcétera.

Estamos ampliando paulatinamente el sello «Amigos SE-
PES» y contamos ya con siete sociedades científicas y ca-
torce colegios.

—En su tiempo de mandato han apostado por la forma-
ción continuada on line. ¿Qué tipo de cursos ofrecen a sus 
asociados? 
—Hemos querido plantear una formación on line que sea va-
riada en cuanto a temáticas y dictantes con el fin de abor-
dar diversos aspectos de la Prótesis y la Estética desde dis-
tintos puntos de vista. Es una de las iniciativas de las que 
nos sentimos más orgullosos, ya que aporta un gran valor 
para los socios de SEPES.

—Muchos son los acontecimientos a los que se está en-
frentando el sector en estos últimos meses como el estalli-
do de la denominada burbuja dental con los casos de Funn-
ydent y Vitaldent. ¿Era esto previsible? ¿Cómo ve el futuro? 
¿podrían salir más casos similares a la luz?
—Este es un tema que atañe más al Consejo General de Den-
tistas, pero nosotros, como sociedad adscrita al organismo, 
apoyamos todas las iniciativas que emprenda.

gd   Entrevista

MÁS PERSONAL

Nacido en: Torrelavega (Cantabria), el 17 de 

abril de 1960.

Estado civil: casado y con 2 hijos.

Aficiones: esquí, senderismo y una buena 

mesa, todo ello compartido con amigos. 

Música preferida: Amy Winehouse, Amaral y 

Bruce Springsteen.

Un libro: Al Caer el Sol. Autor: Dr. Luis Jané

Un lugar: Santander.

Viajes en cartera: Japón y Australia.

Desde 2012 SEPES ha sumado 2.000 socios, asegura el Dr. Juan 
Ignacio Rodríguez.

«MI CARGO ME PERMITE ESTAR EN 
CONTACTO CON GENTE JOVEN, ALGO MUY 
GRATIFICANTE YA QUE PARTICIPAS DE SU 
ILUSIÓN Y EMPUJE POR MEJORAR EN LA 
PROFESIÓN»
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—¿Cómo ha cambiado la Odontología desde que usted em-
pezó a ejercerla?
—En aquella época había muchos menos colegiados que hoy 
en día, no había tanta presión en el aspecto laboral y las clí-
nicas tenían mucha más carga de pacientes al día. Asimis-
mo, no había tanta oferta de formación postgraduada, no 
estaba tan generalizada, por lo que el grado de especializa-
ción era prácticamente inexistente lo que hacía que todos 
los dentistas tuviéramos un perfil generalista. Hoy en día, 
la formación postgraduada es esencial y conlleva un grado 
de especialización fundamental que redunda en el benefi-
cio de nuestros pacientes. La calidad de la Odontología, en 
estos 30 años desde que comencé mi andadura en la pro-
fesión, ha evolucionado mucho.

—¿Qué medidas cree necesarias para mejorar el presente 
y dibujar un mejor futuro para la Odontología?
—Por un lado, que desde la Administración de Sanidad y Edu-
cación se tomen decisiones con respecto al problema de la 
plétora profesional actual, a través de la revisión de los nú-
merus clausus, y, por otro, que se lleve a cabo una vigilancia 
estricta de la profesión desde el punto de vista deontológico 
para evitar situaciones como las que se han mencionado en 
esta entrevista, dejando la salud bucal en manos de los den-
tistas y no de los empresarios.

—Parece que en el tema de las especialidades se van dan-
do pasos y ya se apunta que la Ortodoncia será la primera. 
¿Cree que Prótesis seguirá su camino?
—En las numerosas reuniones que hemos mantenido con el 
Consejo al respecto del tema de las especialidades hemos 
avanzado mucho;  el camino ya está trazado y esperamos que 
la Prótesis alcance también el grado de especialidad. 

—Es usted una persona muy activa, es frecuente verle en 
congresos de otras sociedades científicas, de empresas… 
lo que le restará tiempo tanto personal como profesional. 
¿Compensa esta dedicación?
—Toda dedicación, hecha con ilusión compensa. En mi for-
ma de ser está el implicarme en los proyectos que empren-
do, lo hago con gusto.

—¿Qué le reporta la presidencia de SEPES en el terreno 
profesional?
—Mantenerme al día de los avances que contribuyen a mejo-
rar nuestra profesión. Participar en la actividad de una socie-
dad científica como SEPES u otras análogas te permite ver el 
trabajo de muchos colegas y aprender mucho.

—¿Y en el personal?
—Sin lugar a dudas, estar en contacto con amigos más fre-
cuentemente de lo que quizás lo estaría de no estar movién-
dome de un lugar a otro con tanta frecuencia. También, y pa-
ra mí muy importante, relacionarme con gente joven que es 

muy gratificante ya que participas de su ilusión y empuje por 
mejorar en la profesión.

—¿Cómo le gustaría dejar SEPES cuando abandone su car-
go?
—Me gustaría que quedara la impresión de que todo lo que 
ha hecho esta junta ha sido con la ilusión de acercar al máxi-
mo la sociedad al socio para que SEPES sea un lugar de en-
cuentro para ellos. 

—Usted es también tesorero del Colegio Oficial de Dentis-
tas de Cantabria. ¿Qué le lleva a estos cargos, su compro-
miso con la profesión?
—Formar parte de la junta de gobierno del Colegio de Canta-
bria me permite estar en contacto directo con la Odontología 
que se realiza en mi comunidad, estar al corriente de las cir-
cunstancias que la rodean y colaborar en lo que yo pueda ser-
vir de ayuda. La profesión me lo ha dado todo y siempre que un 
amigo me pida colaborar, en la medida en que pueda, lo haré.

—¿Cómo ve la Odontología española en los próximos años?
—Ahora que cada vez asistimos a más congresos interna-
cionales vemos que nuestra Odontología tiene un altísimo 
nivel y por ello debemos enorgullecernos. gd
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«LA PROFESIÓN ME LO HA DADO TODO 
Y SIEMPRE QUE UN AMIGO ME PIDA 
COLABORAR, EN LA MEDIDA DE LO 
POSIBLE, LO HARÉ»

El Dr. Juan Ignacio Rodríguez, entre su esposa, la Dra. Violeta 
Mazón –izda.–, y su hija, la Dra. Marta Rodríguez Mazón.
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—¿Por qué decidió presentarse a la presidencia del Co-
legio de Dentistas de Pontevedra y Ourense?
—La decisión surgió tras un largo proceso de reflexión. Cuan-
do José Manuel Álvarez, mi predecesor en el cargo, anunció 
que no se presentaría a la reelección, varios compañeros 
que integrábamos esa junta directiva –yo era vocal– pen-
samos en la posibilidad de presentar una candidatura que, 
por una parte, diese continuidad a un trabajo del que noso-
tros habíamos sido partícipes y, al mismo tiempo, fuese ca-
paz de plantear y desarrollar nuevas iniciativas y proyectos. 
A esa idea se unieron otros compañeros, algunos de ellos 
muy jóvenes, hasta conformar la directiva actual, que amal-
gama una mezcla de experiencia y juventud que creo que se-
rá muy útil y enriquecedora para el Colegio.

—¿Qué objetivos se ha marcado de cara a su mandato?
—Tenemos un mandato de cuatro años y nuestra planifica-
ción se desarrollará a lo largo de ese tiempo. Entre las prio-
ridades mencionaría la publicidad sanitaria, concretamente 
su regulación. La salud es un tema de tal relevancia que exi-
ge reglas inequívocas. La formación es otro de los aspectos 
en los que queremos hacer especial hincapié, como no po-
dría ser de otra manera en una profesión sometida a conti-
nuos cambios derivados de los avances científicos y técni-
cos que debemos incorporar a nuestra práctica diaria.

También reforzaremos nuestro compromiso solidario. El 
Colegio ha tomado parte en varios proyectos solidarios y se-
guiremos haciéndolo.

«Devolver la dignidad a nuestra querida 
profesión, la Odontología» es el principal 
empeño del nuevo presidente del Colegio 
de Dentistas de Pontevedra y Ourense, el Dr.  
Segundo Rodríguez Grandío. Para ello abordará 
junto a su equipo aspectos como la regulación 
de la publicidad sanitaria o el intrusismo. 
Asimismo, impulsar la formación 
de los colegiados y el compromiso solidario 
con la sociedad figuran entre sus prioridades 
de cara a los próximos cuatro años.

«La salud es un tema de tal relevancia 
que exige reglas inequívocas»

DR. SEGUNDO RODRÍGUEZ GRANDÍO, PRESIDENTE DEL COLEGIO 
DE DENTISTAS DE PONTEVEDRA Y OURENSE

El Dr. Segundo Rodríguez Grandío ocupó durante cuatro años 
el cargo de vocal del colegio gallego.
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—¿Qué formación continua ofrecen a sus colegiados?
—El Colegio tiene un programa formativo amplio y variado 
en su temática y sujeto a nuevas propuestas, como la que 
pusimos en marcha el pasado año, denominada «Jueves 
Colegiales», con la que quisimos dar voz a las aportacio-
nes provenientes de nuestros colegiados en materia cien-
tífica y formativa. La idea de los «Jueves Colegiales» fra-
guó ante la firme convicción que desde el Colegio se podían 
articular respuestas formativas de calidad para un colec-
tivo en permanente reciclaje, en este caso recurriendo a 
todo el saber y experiencia acumulada por un amplio cuer-

po profesional altamente cualificado y perteneciente a la 
propia institución.

Además de todo esto, seguiremos potenciando nuestro 
programa formativo, enriqueciéndolo con nuevas temáticas e 
incrementando la participación de profesionales de prestigio.

—¿Qué situación atraviesa la profesión en las provincias 
que representa?
—Creo que no difiere en demasía de lo que ocurre en el res-
to del país. La profesión está sumida en un proceso de re-
posicionamiento derivado de las nuevas demandas y usos 
sociales. De las transformaciones consustanciales a una 
sociedad moderna y dinámica, en suma. Ese escenario nos 
ha obligado a cambiar a nosotros también. Por ejemplo, nos 
está exigiendo un refuerzo continuo de nuestra formación, 
ampliar nuestra oferta de servicios profesionales e incluso 
revisar los protocolos de atención y organización de nues-
tras clínicas para prestar una mejor atención. Todo ello en 
un contexto de enorme competencia. El tiempo dirá a dón-
de conduce todo esto.

—¿Cuáles son las principales preocupaciones que les trans-
miten sus colegiados?
—Las inquietudes que afectan a nuestra profesión en Pon-
tevedra y Ourense son, en general, comunes al resto de Es-
paña. La publicidad engañosa nos ha llevado a desarrollar el 
pasado año una campaña informativa denominada «A saúde 
non é cousa de risa» («La salud no es cosa de risa»), que al-
canzó una gran repercusión y con la que tratamos de apor-
tar información veraz acerca de los servicios profesionales 
odontológicos ante las agresivas campañas que prolifera-
ban, y siguen proliferando, y en las que el componente eco-
nómico es el principal valor de referencia. 

El intrusismo es otro de los problemas que afrontamos 
desde hace tiempo y hemos conseguido poner fin a situa-
ciones inaceptables. Aquí, como en el caso anterior, depen-
demos totalmente de la colaboración de la Administración. 

Otra fuente de inquietud es el exceso de titulados, cu-
ya regulación es también competencia de la Administración.

—¿Cómo ha sido el crecimiento del número de clínicas en 
Pontevedra y Ourense en los últimos años?
—En estos últimos años el crecimiento de clínicas ha si-
do espectacular, pero no lo ha sido de forma paralela a las 
necesidades odontológicas de la población ni al número de 
habitantes. Según las recomendaciones de la OMS, para 
la población de Pontevedra y Ourense se necesitarían 365 

ÉSTA ES LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA

•	 Presidente: Segundo Eduardo Rodríguez 

Grandío

•	 Vicepresidenta: Adriana Marcela Sanz 

Marchena

•	 Secretario: Ángel Lorenzo Sáez

•	 Tesorero: Andrés Domínguez Artime

•	 Vocales: Constantino Lagarón Sanjurjo, José 

Fernando Bandín Villamarín, María Montserrat 

González do Nascimento, Manuel Peña Rubio, 

María Montserrat Gallego Pérez, Santiago 

González de la Ballina González, Santiago 

Mareque Bueno, Gonzalo Facal Álvarez y Ana 

Beatriz González Allo.

Delegación de Ourense:

•	 Presidente: Juan Alfonso Perotti Abad

•	 Secretaria/ contadora: Marisol Suárez 

González

•	 Vocales: Mercedes Outumuro Rial y Ana Rosa 

Suárez Novelle

«EL INTRUSISMO ES OTRO DE LOS 
PROBLEMAS QUE TENEMOS DESDE HACE 
TIEMPO Y HEMOS CONSEGUIDO PONER FIN 
A SITUACIONES INACEPTABLES»
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odontólogos, y hay 900 colegiados, casi el triple de lo re-
comendable. La causa principal es la cantidad de nuevas 
facultades de Odontología que se han creado en estos úl-
timos años y la ausencia de un númerus clausus necesa-
rio según las necesidades de la población. Esto afecta, 
sobre todo, a los profesionales más jóvenes que, por un la-
do, sufren condiciones laborales muy precarias y, por otro, 
les obliga a emigrar al extranjero en busca de trabajo. Es-
to es lamentable, primero para ellos mismos y sus fami-
lias, que, en muchos casos, se han sacrificado en todos 
los sentidos para poder formarlos, y también para una so-
ciedad que ha invertido en la preparación de unos profe-
sionales que no van a poder ejercer los conocimientos ad-
quiridos en ella misma. 

Aunque la profesión de odontólogo está perdiendo atrac-

tivo, hay que decir que los compañeros que ahora comienzan 
lo hacen con mucha ilusión, pese a que son conocedores 
de todos estos problemas. Quiero que sepan que tendrán a 
toda la Junta del Colegio para ayudarles y lucharemos para 
dejarles un futuro mejor.

No cabe duda de que la crisis económica ha afectado 
también a nuestra profesión. En estos últimos cinco años 
la demanda de servicios odontológicos ha caído más del 
25%, por lo que no solo se abren menos clínicas, sino que 
algunos compañeros, por desgracia, tienen que cerrarlas.

—¿Cómo es el estado bucodental de los pacientes en el 
ámbito de su colegio?
—Hemos mejorado, pero tenemos que seguir haciéndolo. 
Tenemos interiorizadas algunas cosas importantes como 
lavarnos los dientes, pero una buena salud bucodental va 
más allá. Por ejemplo, la prevención es una de las gran-
des olvidadas, pese a la gran relevancia que tiene para evi-
tar posibles dolencias. En general, vamos poco al dentista 
pese a la importancia de una buena la salud oral para te-
ner una buena salud general. Somos el quinto país de Eu-
ropa que menos frecuenta una clínica dental y eso habría 
que cambiarlo.

En cuanto a las enfermedades más frecuentes, en Gali-
cia le diré que 1,9 millones de personas de 12 o más años 
tienen caries y 104.000 niños menores de 12 años la tienen 
en sus dientes primarios. La enfermedad periodontal afec-
ta a 460.000 personas y en cuanto al cáncer oral en 2016 
se registrarán 232 nuevos casos. 

—¿Qué relación tiene con el resto de las organizaciones 
colegiales gallegas? ¿Cómo se trabaja desde el Consello 
Galego, el órgano que les une?

SOBRE EL DR. SEGUNDO RODRÍGUEZ

•	 Ejercicio profesional: 25 años. Clínica de Vigo

•	 Títulos académicos:

- Licenciado en Medicina y Cirugía General

- Licenciado en Odontología

- Postgrado en Periodoncia

- Diploma in Implant Dentistry (Goteborg    

University)

•	 Sociedades científicas:

- Miembro de la Sociedad Española de 

Periodoncia (SEPA), como titular-especialista.

- Federación Europea de Periodoncia como 

miembro especialista.

En Pontevedra y Ourense hay el triple de dentistas de los 
recomendados por la OMS.



—Nuestra relación con el resto de los demás colegios galle-
gos es cordial y de colaboración. El Consello Galego es un ór-
gano que aglutina a los tres colegios de dentistas existentes 
en Galicia y tiene una labor de interlocución con la Adminis-
tración. Hay una fórmula de presidencia rotatoria que cambia 
cada año. El Colegio de Pontevedra y Ourense ostentó la pre-
sidencia del Consello hasta final de 2015 y ahora la tiene el 
Colegio de A Coruña.

—¿Cómo han vivido desde Galicia los recientes casos de es-
tallido de la bautizada como «burbuja dental»?
—Con la lógica preocupación e inquietud. En algún caso muy 
sonado está por ver qué es lo que va a ocurrir. Sea como fue-
re, son situaciones que no por repetidas resultan menos des-
agradables. Detrás hay muchos pacientes que se pueden ver 
afectados en sus tratamientos, y compañeros que se expo-
nen a perder sus puestos de trabajo. Estamos hablando de 
personas a las que se les causa un grave perjuicio, ya sea de 
salud o de índole laboral, por eso es imperativo que la Admi-
nistración se involucre de una vez por todas y regule la publi-
cidad sanitaria. La situación no admite más dilación.

—¿Cómo ve el futuro de la profesión?
—Soy optimista, pese a que en estos momentos estemos atra-
vesando, quizá, el peor momento en la historia de nuestra pro-
fesión. Creo que tenemos que luchar todos unidos para salir del 
túnel, y esto sucederá cuando consigamos que la Administración 
y nuestros legisladores se den cuenta de que están para servir 
a la sociedad y empiecen a responder a nuestras grandes de-
mandas: númerus clausus, ley de especialidades y una verdade-
ra regulación de la publicidad sanitaria. No cabe duda que uno 
de los motivos que me ha llevado a presentarme para ocupar 
este puesto de presidente de mi colegio es devolver la dignidad 
a nuestra querida profesión, la Odontología. gd

MÁS PERSONAL

- Nacido en... Lugo, hace 57 años.

- Estado civil… Casado.

- Aficiones… Disfruto mucho viajando con mi 

familia y en una buena tertulia con amigos.

- Un lugar… Islas Cíes y Menorca.

- Un libro... «El Diario de Ana Frank». Ahora estoy 

leyendo «La vida secreta de la mente», de 

Mariano Sigman.

- Música preferida… Blues. Van Morrison 

y B.B. King.

- Viajes en cartera… San Francisco y Polonia.
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L a apnea obstructiva del 
sueño es una patología 
respiratoria que se ca-

racteriza porque las personas 
que la padecen tienen para-
das de la respiración (apneas) 
de forma repetida durante el 
sueño. Como consecuencia de 
ello, los afectados no pueden 
descansar bien durante las ho-
ras de descanso. 

Investigadores españoles 

del Hospital Clínic de Barce-
lona, bajo la supervisión del 
doctor Isaac Almendros, biofí-
sico investigador de la Univer-
sidad de Barcelona y director 
del proyecto, han descrito en 
un estudio que fue presentado 
en el marco del XXXI Congre-
so Anual de la Asociación Euro-
pea de Urología (EUA), celebra-
do recientemente en Munich, 
por qué la apnea del sueño se 

asocia con un mayor riesgo de 
cáncer y, una vez aparecida la 
enfermedad, con una peor evo-
lución del tumor.

Y es que, dicho trastorno 
no se limita a una peor calidad 
del descanso de quienes lo su-
fren, sino que se relaciona con 
un mayor riesgo de enfermeda-
des, como son las cardiovas-
culares.

Como asegura el doctor Al-
mendros, «los pacientes de ap-
neas obstructivas se caracteri-
zan por colapsos repetitivos de 
la vía aérea superior. Durante 

La apnea del sueño, asociada a 
una peor evolución del cáncer 

Según un estudio de investigadores del Hospital Clínic de Barcelona

Un grupo de investigadores españoles del Hospital Clínic de Barcelona formado 
por doctores en biofísica, neumólogos y urólogos han realizado un estudio según 
el cual la apnea del sueño, además de asociarse a un mayor riesgo de cáncer, 
puede estar relacionada con un peor progreso del tumor. 

El doctor Isaac Almendros 
López es profesor lector 
en la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de 
Barcelona. Su investiga-
ción está basada princi-
palmente en el estudio de 
la fisiopatología de la ap-
nea obstructiva del sueño 
y sus consecuencias car-
diovasculares y metabóli-
cas. Durante los últimos 
años sus estudios se han 
enfocado en la posible ma-
lignidad tumoral asociada 
a esta enfermedad.

Isaac Almendros,
director del 
proyecto
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estos colapsos los pacientes 
dejan de respirar produciendo 
una bajada de los niveles de 
oxígeno en sangre (hipoxia). 
Por tanto, durante la noche los 
pacientes sufren desaturacio-
nes de oxígeno repetidas que 
se han asociado ampliamente 
a problemas cardiovasculares, 
cognitivos y metabólicos».

Una de las hipótesis que los 
investigadores del estudio han 
manejado es que esta hipoxia 
intermitente y la fragmentación 
del sueño producen estrés oxi-
dativo e inflamación que po-
drían aumentar la incidencia 
del cáncer. «En nuestro estu-
dio hemos observado que pa-

ra un tumor ya establecido, la 
hipoxia intermitente aumenta 
los niveles sistémicos de mo-
léculas angiogénicas que expli-
carían la mayor vascularización 
observada en el tumor», afirma 
el director del proyecto.

ORIGEN DEL ESTUDIO
En lo que se refiere a la causa 
que llevó a este grupo de inves-
tigadores a elegir el campo de 
la apnea del sueño como foco 
de su estudio, Isaac Almendros 
explica que «en la Unidad de 
Biofísica y Bioingeniería (Uni-
versidad de Barcelona) des-
cribimos previamente una ma-
yor malignidad del melanoma y 

cáncer de pulmón en respuesta 
a la hipoxia intermitente, carac-
terística de la apnea obstruc-
tiva del sueño. En el caso del 
tumor renal, cada vez hay más 
evidencias de que factores in-
ducidos por la hipoxia pueden 
también favorecer el crecimien-
to de este tumor. Por ello, deci-
dimos estudiar el posible efec-
to de las apneas obstructivas 
en este tipo de cáncer».

El procedimiento y meto-
dología utilizada por los auto-
res para llevar a cabo este pro-
yecto fue un modelo animal, en 
concreto ratones. «Realizamos 
un modelo animal de hipoxia 
intermitente que mimetiza las 
desaturaciones de oxígeno que 
se producen durante los even-
tos apneicos. A los animales 
se les indujo un tumor renal y 
estos fueron expuestos a hi-
poxia intermitente o control. 
Al final, observamos un au-
mento evidente en la vascu-
larización de los tumores en 
aquellos sometidos a hipoxia 
intermitente», indica el doctor 
Almendros. 

Para el director del pro-
yecto, y según los resultados 
del estudio, «esta hipoxia es 
uno de los factores que de-
terminan la severidad de la 

apnea obstructiva del sueño 
sufrida por los pacientes. En 
nuestro modelo animal repro-
ducimos la hipoxia intermiten-
te que produce desaturaciones 
de oxígeno similares a las ex-
perimentadas en los pacientes 
moderados y severos». 

En cuanto a si las eviden-
cias observadas en el estudio 
pueden ser aplicables a los se-
res humanos, habrá que espe-
rar, ya que tal y como asegura  
el doctor Isaac Almendros «ac-
tualmente se está realizando 
un estudio en colaboración con 
el Servicio de Urología y Neu-
mología del Hospital Clínic». •

«PARA UN TUMOR YA ESTABLECIDO, LA 
HIPOXIA INTERMITENTE AUMENTA LOS 
NIVELES SISTÉMICOS DE MOLÉCULAS 
ANGIOGÉNICAS QUE EXPLICARÍAN LA MAYOR 
VASCULARIZACIÓN OBSERVADA EN EL TUMOR», 
ASEGURA ISAAC ALMENDROS

De izquierda a 
derecha, los doc-
tores que formaron 
parte del grupo de 
investigación del es-
tudio: Marta Torres, 
Noelia Campillo, 
Toni Vilaseca e Isaac 
Almendros.
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José Manuel Pingarrón, catedrático e investigador de la Universidad Complutense de Madrid

—¿Cómo y cuándo se empezó a gestar su investigación? 
—Nuestro grupo de investigación lleva años trabajando en 
el desarrollo de biosensores para la determinación de diver-
sos biomarcadores (hormonas, de obesidad, de enfermeda-
des cardiovasculares y de distintos tipos de cáncer). En par-
ticular, en el caso del cáncer hemos estudiado marcadores 
para cáncer de mama, colonorectal y oral. 

En la bibliografía se han encontrado biomoléculas que 
son aceptadas como biomarcadores fiables para esta en-
fermedades, de modo que los biosensores se han diseña-
do para detectar específicamente este tipo de biomolécu-
las particulares. 

—Otras investigaciones y estudios también han estudiado 
la vinculación entre determinados biomarcadores en la sa-
liva y el cáncer oral. ¿Qué diferencia su proyecto de otros?
—El trabajo lo que proporciona es una herramienta analí-
tica sencilla, fácil de utilizar y de bajo coste para identifi-
car y determinar dos biomarcadores: la proteína IL-8 y su 
ARN mensajero asociado. Este tipo de herramientas per-
mite el análisis de estos marcadores en un tiempo mucho 
más corto –aproximadamente 5 horas– que las metodolo-
gías existentes.

«ESTAMOS YA EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE 
ONCOLOGÍA DE VARIOS HOSPITALES PARA  
COMENZAR CON LOS ENSAYOS DEL BIOSENSOR»

gd   I+D+i/Entrevista

En las aulas y laboratorios de la Facultad de Cien-
cias Químicas de la Universidad Complutense de 
Madrid ha visto la luz el diseño del primer biosen-
sor que puede identificar el cáncer oral analizando 
la presencia simultánea de dos biomarcadores en 
la saliva. El autor principal de la investigación, el 
profesor José Manuel Pingarrón, destaca que su 
utilidad podría ir más alla, sirviendo también para 
el diagnóstico de otro tipo de tumores como el de 
cabeza y cuello. 

Fruto de su trabajo investigador, el profesor José Manuel 
Pingarrón suma siete patentes.
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—¿Qué características posee el biosensor que han de-
sarrollado?
—Es un biosensor electroquímico que mide una corriente 
generada cuando se producen las reacciones de reconoci-
miento biológico específicas para las moléculas diana. Ade-
más, permite hacer la determinación de ambos biomarca-
dores de forma simultánea en un mismo experimento con 
una elevada sensibilidad.

—¿Cuáles son los siguientes pasos que darán en su inves-
tigación? ¿Cuándo se empezará a contrastar los resulta-
dos en pacientes?
—El siguiente paso obvio es validar el funcionamiento del 
biosensor con pacientes de este tipo de cáncer oral. Pa-
ra ello estamos en contacto con los servicios de oncolo-
gía de varios hospitales para comenzar estos ensayos. En 
concreto, en el caso del cáncer oral, estamos establecien-
do una colaboración con el Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid, con objeto de comenzar dicho contraste de resul-
tados de manera inmediata.

—¿Cómo es el equipo de investigación que ha desarrolla-
do este proyecto? ¿Qué personas lo integran y qué per-
files tienen?
—Es un equipo de tamaño medio-grande donde hay tan-
to personal de plantilla de la Universidad, como personal 
contratado con cargo a diversos proyectos así como estu-
diantes de doctorado y de postgrado.

La mayoría tiene un perfil químico, pero cada vez tenemos 
más colaboraciones y perfiles de distintos campos como bio-
logía molecular, oncología clínica, materiales avanzados, mi-
croelectrónica, etc. para conseguir la mayor transversalidad 
posible en las investigaciones del grupo.

—¿Trabajan en colaboración con otros centros o equipos 
de investigación?
—Si se quieren obtener resultados de una cierta relevancia 
e impacto estas sinergias son necesarias. De este modo, 
tenemos colaboraciones con grupos del Centro de Inves-
tigaciones Biológicas del Centro Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), con varios hospitales (Clínico, Ge-
tafe, Ramón y Cajal), con grupos de bioquímica y biología 
molecular de la Universidad Complutense de Madrid, etc.

—¿Con qué financiación y ayudas han contado para desa-
rrollar este proyecto?
—Afortunadamente nuestro grupo ha gozado de financia-
ción nacional, regional y europea, así como por parte de 
empresas para desarrollar todas nuestras líneas de in-
vestigación.

—Cada año mueren en España alrededor de 1.200 perso-
nas como consecuencia de padecer un cáncer oral y bue-
na parte de estos decesos, hasta un 50%, se debe a la 

tardanza del diagnóstico. El dentista juega un papel esen-
cial en su detección. ¿Piensan en el biosensor como una 
herramienta para la clínica dental?
—Efectivamente, muchas de los pacientes empiezan a sos-
pechar que hay alguna dolencia cuando van al dentista. 
Aunque probablemente este no pueda detectar la posibi-
lidad de que haya cáncer oral en el momento, sí que se-
guro puede indicar al paciente cómo proceder cuando se 
percate de que no es un problema estrictamente dental.

—¿Qué repercusión ha tenido su investigación desde que 
se publicara en «Biosensors and Bioelectronics»? ¿Se han 
interesado profesionales sanitarios o empresas en la mis-
ma?
—Pues la verdad es que incluso mayor que la que esperá-
bamos. Desde que el trabajo se ha publicado y, sobre to-
do, se ha publicitado, hay varias empresas que han mos-
trado interés en este tipo de investigaciones.

—¿Qué valor puede tener, a su juicio, esta investigación 
para los profesionales de la Odontología?
—Puede ser una herramienta útil en algunos casos, pero 
lo más importante es recibir su ayuda y cooperación para 
mejorar tanto el dispositivo como la posibilidad de imple-
mentar esta herramienta de forma rutinaria. •

«LA MAYORÍA DE NUESTRO EQUIPO 
INVESTIGADOR TIENE UN PERFIL 
QUÍMICO, PERO CADA VEZ ES UN GRUPO 
MÁS DIVERSO LO QUE FACILITA LA 
TRANSVERSALIDAD DE LOS ESTUDIOS»

PASIÓN POR LA INVESTIGACIÓN

El profesor José M. Pingarrón es catedrático de Química 
Analítica de la Universidad Complutense de Madrid. Sus 
líneas de investigación se centran en la electroquímica 
analítica, interfaces electroquímicas nanoestructuradas, 
nanomateriales, sensores electroquímicos y biosenso-
res. Es autor o coautor de numerosos artículos y revisio-
nes científicas, veinticinco capítulos de libros y dos libros 
de texto, así como de siete patentes. Por otra parte, el 
profesor Pingarrón fue el presidente de la Sociedad Es-
pañola de Química Analítica entre 1998 y 2001 y actual-
mente es vicepresidente de la Real Sociedad Española 
de Química. Además, es miembro fundador del Foro de 
Empresas Innovadoras (FEI) y cofundador de la «spin-off» 
Inbea Biosensores SL.
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RESUMEN (GRÁFICO 1)

El objetivo de este trabajo es validar el cuestionario Dental Im-
pact on Daily Living (DIDL) como medida de resultado de un pro-
grama de prevención de caries en escolares de 16-18 años.

Se trata de un estudio clínico experimental con cohorte 
«sellador», «barniz» y «control». El estudio está enmarcado 
en distintos centros escolares del Distrito Norte de Grana-
da Capital. De los 362 escolares de 6-8 años que fueron ini-
cialmente seleccionados en base a un muestreo probabilís-
tico de centros escolares del distrito, se rescatan 145 tras 
nueve años desde el comienzo del programa. Se recogió el 
impacto en calidad de vida oral a largo plazo de los progra-
mas preventivos de caries en las cohortes «sellador» y «bar-
niz» frente a los controles, utilizando el cuestionario DIDL. 
Un ensayo piloto testó la validez aparente y de contenido. 
Se valoró la consistencia interna del cuestionario mediante 
el valor Alpha de Cronbach. La validez de criterio y de cons-
tructo fue evaluada mediante correlaciones (Pearson y Spear-
man), análisis de varianzas y test de Student-Newman-Keuls.

El DIDL presentó alta consistencia interna (Alpha global: 
0.87). El índice CAOM y la salud gingival están significativa-
mente correlacionados (p<0.05) con la puntuación del DIDL, 
sustentando la validez de criterio y de constructo. La cohorte 
«sellador» presentó, en promedio, mayor bienestar oral frente a 
las cohortes «barniz» y «control» (Fexp(2,142 gl) = 4.399; p<0.01).

El DIDL es válido y encuentra que el programa de se-
lladores ha conseguido mejorar los niveles de calidad de 
vida oral a los nueve años del inicio del programa.

Las becas predoctorales de la Universidad de Granada y 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) son 
las vías de financiación de este estudio, cuyos autores de-
claran la inexistencia de conflicto de intereses.

Palabras clave: calidad de vida oral, selladores de fosas 
y fisuras, barniz de flúor.

Key words: oral health-related quality of life, pit and fis-
sure sealants, fluoride varnish.

INTRODUCCIÓN
Los selladores de fisuras y el barniz de flúor son dos proce-
dimientos preventivos de la caries dental cuyos niveles de 
eficacia y efectividad ya han sido puestos de manifiesto en 
excelentes trabajos (1-5). 

En España, un ensayo experimental realizado sobre es-
colares de 6-8 años de edad en Granada capital valoró la 
efectividad de ambas medidas preventivas en comparación 
con un grupo control en diferentes periodos de seguimiento 
(6-9). Sin embargo, todavía no han sido publicados los re-
sultados de estos programas preventivos en términos de im-
pacto en la calidad de vida oral. Son escasos los estudios 
de calidad de vida oral en población infantil (10-11), y toda-
vía más excepcionales los que pretenden valorar el impac-
to que un programa de prevención de caries pueda generar 
a medio-largo plazo en la percepción del bienestar oral (12).

En Odontología el uso de indicadores de calidad de vida 
oral para evaluar el éxito o fracaso de intervenciones tera-
péuticas (13) empieza a cobrar relevancia. Los beneficios en 
salud no deben ser valorados exclusivamente por paráme-
tros clínicos, ya que la percepción del paciente forma parte 
relevante en concepción de salud actual.

OBJETIVOS
Validar el cuestionario Dental Impact on Daily Living (DIDL) (14) 
en escolares de 16-18 años como medida de resultado de un 
programa de prevención de caries.

PREVENCIÓN DE LA CARIES Y CALIDAD DE VIDA 
A LARGO PLAZO
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MATERIAL Y MÉTODOS
Muestreo
La muestra objeto de este estudio está compuesta por 145 
escolares de 16-18 años de Granada capital que formaron 
parte de un estudio experimental –puesto en marcha cuando 
estos tenían 6-8 años– para evaluar la eficacia del sellador 
versus barniz de flúor en la prevención de caries en los prime-
ros molares permanentes. El estudio inicial contaba con 362 
escolares distribuidos en cohortes «control» (n=135), «sella-
dor» (n=112) y «barniz» (n=115), que fueron revisados semes-
tralmente durante 48 meses con las aplicaciones correspon-
dientes de las medidas preventivas (excepto el control). Un 
desarrollo más extenso del programa preventivo ya ha sido 
publicado (6-8). El programa llevaba interrumpido cinco años 
cuando se planteó evaluar la eficiencia a largo plazo (nueve 
años) y su posible impacto en la calidad de vida oral.

Se pudieron reclutar 145 de los 362 escolares que inter-
vinieron en el ensayo original rastreando en los institutos de 
referencia del distrito educativo. Se obtuvo el consentimien-
to informado de los centros y tutores de los participantes pa-
ra realizar la evaluación en horario no lectivo. El estado de 

salud oral fue examinado por un explorador calibrado con la 
metodología propuesta por la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) (15). A su vez, se procedió a la encuesta de calidad 
de vida oral utilizando la versión española del DIDL.

Este cuestionario consta de 33 ítems con respuestas dise-
ñadas en escala Likert y está específicamente destinado a la 
población infantil, permitiendo, además, ser autocompletado.

La primera pregunta (P1) es la única referida a la salud ge-
neral, el resto de los ítems se centran en la calidad de vida 
oral y permiten extraer una estimación subjetiva del bienestar 
percibido por cada escolar con relación a su boca o dientes.

 
Obtención del DIDL adaptado a escolares españoles
Se realizó una adaptación lingüístico-cultural para conseguir 
la equivalencia conceptual y psicométrica en una población y 
en un grupo de edad para el que no estaba originalmente di-
señado. El DIDL original (en inglés) fue sometido a un proceso 
bidireccional de traducción y adaptación conceptual. La traduc-
ción directa (forward translation) fue realizada por un dentis-
ta con alto nivel de inglés calibrado con el marco conceptual 
del cuestionario y conocedor de las peculiaridades sociocul-

PUNTOS CLAVE Y ESQUEMAS DEL ESTUDIO

14 

PUNTOS CLAVE Y ESQUEMAS DEL ESTUDIO 

Lo conocido sobre el tema Qué aporta este estudio 
Los selladores de fisuras y el barniz de flúor 
son dos procedimientos de prevención de 
caries de eficacia contrastada. 

Los selladores de fisuras consiguen mejorar 
la calidad de vida oral a largo plazo. 

Los selladores consiguen una mayor reduc-
ción de caries que el barniz de flúor a largo 
plazo.  

El DIDL es un indicador válido del impacto 
en calidad de vida oral en población juvenil 
española. 

 
 

 
 

 

 

ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO 
(362 escolares 6-8 años) 

Cohorte Sellador 
(n=112) 

Cohorte Barniz 
(n=115) 

Cohorte Control 
(n=135) 

Programa de 4 años Discontinuidad 5 años 

Impacto en calidad de vida  
(Seguimiento de 145 escolares) 

Cohorte Sellador 
(n=48) 

Cohorte Barniz 
(n=40) 

Cohorte Control 
(n=57) 

EFECTIVIDAD CLÍNICA 

BIENESTAR ORAL 

9 años de seguimiento 

ESQUEMA: Estudio clínico aleatorizado (n=362) para medir la efectividad clínica del sellador y barniz de 
flúor al final del programa (48 meses) y el impacto en calidad de vida a los 9 años de seguimiento 
(n=145) 

Gráfico 1.
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15 

Comparación entre cohortes de la autovaloración del estado de salud general (P1 del cuestionario). n=145 

Control 
(n=57) 

% 

Sellador 
(n=48) 

% 

Barniz 
(n=40) 

% 

valor pa 

P1. ¿Cómo dirías que es tu estado de salud general (no sólo de la boca)? 
  Muy bueno 
  Bueno 
  Ni bueno ni malo 
  Malo 
  Muy malo 

0.0 
1.8 
10.5 
66.7 
21.1 

0.0 
0.0 
12.5 
66.7 
20.8 

0.0 
0.0 
12.5 
45.0 
42.5 

0.129 

a: test de Mann-Whiney. 

turales de la población diana. Dicha traducción preliminar (en 
castellano) se sometió a una traducción inversa (backward 
translation) realizada por un traductor profesional cuya lengua 
materna era la original del cuestionario (inglés británico). Fi-
nalmente, tras comparar la traducción inversa con el cuestio-
nario original, un comité de cinco expertos universitarios en 
Salud Pública Dental valoró que no se había perdido informa-
ción valiosa para el objetivo del estudio. La validación lingüís-
tica-cultural quedó unánimemente declarada por el comité de 
expertos tras su ensayo piloto en una muestra de 30 escola-
res no pertenecientes al grupo de ensayo. 

Proceso de validación
Para legitimar científicamente el uso de un instrumento des-
tinado a medir percepciones es necesario testar las propie-
dades psicométricas del mismo y esto se realiza evaluando 
su fiabilidad y validez (16). 

La fiabilidad se basó en la consistencia interna del DIDL, 
que implica que los diferentes ítems del cuestionario están mi-
diendo diferentes aspectos de un mismo atributo. Este con-
cepto se evaluó mediante el valor Alpha de Cronbach global y 
el valor Alpha al eliminar cada ítem. La validez aparente indi-
ca cuando un instrumento presenta un diseño estructural que 
puede ser útil para la medición de las cualidades deseadas, 
mientras que la validez de contenido sanciona si el instrumen-
to sondea todas las dimensiones relevantes del constructo. 
La validez de criterio evalúa la relación numérica que guarda la 
puntuación del instrumento utilizado, comparándola con la pun-
tuación de una medida gold standard o algún criterio cuantifica-
ble relacionado con el atributo a medir. La validez de construc-
to evalúa la fortaleza de las presunciones lógicas de nuestra 
hipótesis en función de los hallazgos obtenidos en los resulta-
dos y su coherencia con las bases teóricas subyacentes. Cuan-
do no existe ninguna medida gold standard o criterio cuanti-
ficable indiscutiblemente asociado al atributo a medir (como 
ocurre con la calidad de vida oral), la validación del cuestiona-
rio recae fundamentalmente en la validez de constructo (16).

La base teórica de este cuestionario presupone que la 
calidad de vida oral puede afectarse, tanto como resultado 

de un proceso patológico o por diferentes rasgos sociode-
mográficos (14). Por ello, la validez de constructo debe tes-
tarse frente a criterios patológicos y sociodemográficos que 
modulen el bienestar oral.

Puntuación total
• La escala Likert original de cinco categorías se codi-

ficó en impactos positivos, cero o impactos negati-
vos para obtener una estimación intuitiva del bienes-
tar oral. Es decir, las cinco categorías se codificaron 
en un rango de –2 a +2, siendo –2 la respuesta me-
nos favorable para el bienestar oral y +2 la respues-
ta que corresponde al bienestar ideal. 

• Se consideró que todos los ítems pertenecían a una 
única dimensión denominada bienestar oral para sim-
plificar el cálculo estadístico sin perder información 
relevante, ya que los ítems siguen formando parte de 
la escala y, aunque se refieran a características dis-
tintas (dolor, función, estética…), todas integran la 
calidad de vida oral (CVO).

RESULTADOS
Análisis de pérdidas 
Los 145 escolares que fueron reevaluados a los nueve años re-
presentan el 40,1% de la muestra original (n=362). El análisis 
de pérdidas encuentra una distribución homogénea en las varia-
bles potencialmente influyentes con el bienestar oral (cohorte, 
sexo, nivel social y estado de salud oral al inicio del programa).

Salud general
La Tabla 1 muestra los resultados del Test de Mann-Whit-
ney, correspondiente a la única pregunta del DIDL que alu-
de al estado general de salud. La comparación por cohor-
tes no es estadísticamente significativa y mayoritariamente 
los participantes declaran tener un estado malo o muy ma-
lo de salud general. 
Fiabilidad
La Tabla 2 contiene el análisis de consistencia interna ob-
teniendo un valor Alpha (Alpha = 0.870), implicando que 

Tabla 1.
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existe una alta correlación entre los ítems. La columna 
«Alpha sin ítem» muestra el hipotético valor Alpha global al 
eliminar cada ítem, comprobándose que este disminuiría 
en mayor o menor grado, por lo que la retirada de cualquier 
ítem sería perjudicial para la fiabilidad del cuestionario. 

Validez 
El ensayo piloto confirmó la validez aparente dada la buena 
interpretabilidad de las preguntas y la intuitiva tendencia de 
las respuestas Likert. La validez de contenido se valoró me-

diante la encuesta a los escolares del ensayo piloto, compro-
bándose que ningún contenido relevante del bienestar se ha-
bía quedado sin rastrear. La validez de constructo se midió 
valorando la correlación entre la puntuación global de CVO 
con diferentes variables sociodemográficas y clínicas poten-
cialmente influyentes (Tabla 3). Es destacable la correlación 
inversamente proporcional entre la puntuación del DIDL y el 
índice CAOM que refleja el historial de caries en los prime-
ros molares permanentes (caries, ausencias u obturados). 
El número de sextantes con CPITN=0 (implica salud gingi-
val), también está estadísticamente correlacionado con el 
bienestar oral. La edad ha resultado estar significativamen-
te correlacionada con la puntuación global de la calidad de 
vida oral, pero ni el sexo o la clase social son rasgos socide-
mográficos influyentes en la CVO de este grupo poblacional.  

La Tabla 4 compara la distribución por cohortes de las 
respuestas de los ítems con cierto grado de significación 
estadística. Los ítems P4, P5 y P6 (relacionados con la di-
mensión estética de la CVO) no están directamente relacio-
nadas con el efecto preventivo del sellador ni del flúor. Por 
el contrario, existen otros ítems relacionados con la dimen-
sión del dolor (P18 y P22) o la limitación funcional (P3, P23, 
P26), en las que la distribución por cohortes es coherente 
con el efecto preventivo esperado.

La Tabla 5 demuestra, mediante análisis de la varian-
za, que los niveles de calidad de vida oral detectados por 
el cuestionario son superiores en el grupo «sellador» fren-
te al «control» o «barniz».

DISCUSIÓN
A pesar de la elevada pérdida muestral (59,9%), los escola-
res perdidos no muestran diferencias significativas con los 
seguidos y, por tanto, no hemos introducido ningún sesgo 
de selección. Los estudios prospectivos a largo plazo entra-
ñan este tipo de costes y riesgos, máxime en edades en las 
que el fin del periodo de educación obligatoria es inminente.

Los criterios propuestos por la OMS (15) y utilizados en 
este proyecto pueden no responder de forma adecuada al 
contexto epidemiológico actual de la enfermedad de ca-
ries, ya que solo se considera caries si está en el estadio 
de ablandamiento o cavitación, y, por tanto, no es sensi-
ble en los estadios iniciales de caries. Pero permite hacer 
comparaciones válidas entre el estado actual y el estado 
inicial de la muestra, así como con las coetáneas encues-
tas nacionales de salud oral (17). Además, consideramos 
que son los estadios más avanzados de la caries (en los 
que existe cavitación) los que más potencial tienen para 

Tabla 2.

EL PROGRAMA DE SELLADORES HA 
CONSEGUIDO MEJORAR LOS NIVELES 
DE CALIDAD DE VIDA ORAL A LOS NUEVE 
AÑOS DEL INICIO DEL PROGRAMA

16 

Calidad de Vida Oral (CVO)  

Análisis de �abilidad interna (n=130)a 

Item de CVO Alpha sin item 

P02 
P03 
P04 
P05 
P06 
P07 
P08 
P09 
P10 
P11 
P12 
P13 
P14 
P15 
P16 
P17 
P18 
P19 
P20 
P21 
P22 
P23 
P24 
P25 
P26 
P27 
P28 
P29 
P30 
P31 
P32 
P33 

0.826 
0.827 
0.828 
0.833 
0.831 
0.828 
0.827 
0.835 
0.836 
0.839 
0.837 
0.833 
0.832 
0.833 
0.832 
0.842 
0.833 
0.837 
0.837 
0.838 
0.838 
0.836 
0.836 
0.838 
0.837 
0.829 
0.836 
0.834 
0.831 
0.837 
0.842 
0.842 

Alpha global estandarizado .... 0.870 

a: Basado en los 130 escolares que respondieron a 
todos los ítems del cuestionario de CVO. 



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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ción prolongada de Colgate Total® ofrece una solu-
ción que va más allá de la protección de los dientes 
e incluye también los tejidos blandos de la boca. 
Colgate Total®, formulada con triclosán y copolímero, 
se adhiere a los tejidos duros y blandos y proporciona 
una protección antibacteriana en toda la boca* duran-
te un máximo de 12 horas, incluso después de comer 
y beber.2-6
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afectar a la calidad de vida. 
El alto nivel de fiabilidad del DIDL (Alpha global = 0.87), 

idéntico al obtenido por el cuestionario original (14), está 
por encima de los aportados por otros estudios dirigidos 
también a la población infanto-juvenil (10-12, 18-19). Es-
te valor es un criterio objetivo de calidad del cuestionario 
para esta población. 

Los criterios clínicos de validez de constructo, el índi-
ce CAOM y el número de sextantes con salud gingival eva-
lúan la patología oral más prevalente a esas edades. El ín-
dice CAOM es un estimador del historial de caries de los 
primeros molares permanentes y se encuentra coheren-
temente correlacionado con el DIDL. La presencia de sa-
lud gingival requiere un adecuado hábito de cepillado y es-
te es un factor conductual que condiciona mayor salud y 
bienestar oral (20). 

Los ítems con mayor capacidad discriminativa entre co-
hortes pertenecen conceptualmente a la dimensión dolor 
o limitación funcional, que son las principales consecuen-
cias de las caries, por lo que parece coherente encontrar 
distribuciones más favorables en las cohortes preventivas 

frente al control, aunque luego, mediante ANOVA (analysis 
of variance), sólo haya podido establecerse la cohorte «se-
llador» como el grupo de mayor calidad de vida oral con res-
pecto a las otras dos, ya que el sellador ha demostrado ser 
la medida preventiva más eficaz en la prevención de caries 
de los primeros molares permanentes (5-9).

Son necesarios más estudios que profundicen en los 
factores moduladores del bienestar oral, porque el ob-
jetivo sublime de los programas de salud pública debe 
ser «mejorar la calidad de vida de las poblaciones dia-
na» (21-22).

CONCLUSIONES
• El DIDL ha demostrado ser un instrumento válido pa-

ra medir la calidad de vida en escolares.
• El programa de selladores ha conseguido mejorar los 

niveles en la calidad de vida oral a los nueve años del 
inicio del programa. •

EL DENTAL IMPACT ON DAILY LIVING (DIDL) 
HA DEMOSTRADO SER UN INSTRUMENTO 
VÁLIDO PARA MEDIR LA CALIDAD DE VIDA 
EN ESCOLARES

Tabla 3. 
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Asociación entre la puntuación global de CVO y variables clínicas y sociodemográficas (n=145). 

Variable Asociacióna 

Sexo texp=0.09 (143 gl), p=0.976 

Edad (años)* r=0.19, p=0.020 

Nivel Social rs=0.01, p=0.952 

Índice CAOM* rs=-0.22, p=0.012 

CPITN 
  Nº sextantes con CPITN=0* 
  Nº sextantes con CPITN=1 
  Nº sextantes con CPITN=2 

rs=0.22, p=0.015 
rs=-0.06, p=0.467 
rs=-0.16, p=0.073 

DAI (Dental Aesthetic Index) rs=0.12, p=0.187 

Pregunta de referencia P1 rs=-0.05, p=0.550 

a: r (correlación de Pearson), y rs (correlación de Spearman). 

*variables con asociación estadísticamente significativa
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16 Los conceptos necesarıos para planıfıcar en ımplantología y 
mıcrocırugía bucal

- Anatomía-osteointegración
- Planificación de cirugía de implantes
- Protocolos de fresado y tratamiento
- Introducción a la microcirugía
- Incisión y sutura con microcirugía

-  Manejo de microscopio:
ajuste, ergonomía y control del temblor 

- Sutura nerviosa en modelo animal
-  Sutura vascular termino terminal en

modelo animal
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Regeneracıón ósea y manejo de la topografía ósea reducıda

-  Principios biológicos de la regeneración ósea
- Biomateriales y membranas
- Estrategias de tratamiento
- Manejo del maxilar posterior atrófico
- Injertos óseos autólogos

- Material de osteosíntesis
- Colocación de implantes osteointegrados
- Elevación de seno maxilar 
- Regeneración ósea guiada
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17 Manejo de los tejıdos blandos y

tratamıentos combınados con ımplantes

- Cirugía mucogingival
- Tejido blando en implantes
- Regeneración ósea en implantes
- Tratamientos combinados
- Disección y sutura con microcirugía
-   Injertos de tejido blando: injerto gingival 

   libre, injerto de tejido conectivo, colgajo de 
avance coronal, etc.

-  Injertos óseos intraorales: mentón, cuerpo y 
rama mandibular, lateralización del NDI, etc.
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17 Implantoprótesıs: predecıbılıdad y estabılıdad 

- Tipos de prótesis sobre implantes
- Encerado diagnóstico 
-  Prótesis provisional: perfil de emergencia
- Desafios del sector anterior
- Oclusión

-    Confección de prótesis provisional
sobre implante

- Manejo del contorno gingival
-  Preparación de pilar provisional

individualizado
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perıodoncıa ımplantología-estétıca dental

- Preservación alveolar
- Implantes postextracción
-  Carga inmediata: consideraciones y 

protocolos

-  Paciente periodontal en implantología:
consideraciones y tratamiento

-  Discusión de casos clínicos
multidisciplinares
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17 Tratamıentos multıdıscıplınares.
Prevencıón y manejo de la patología perıımplantarıa

- Mantenimiento en implantes
- Tratamiento de las periimplantitis
- Interrelación ortodoncia-implantes
- Análisis estético de la sonrisa

- Planificación multidisciplinar
- Tratamiento de periimplantitis
-  Sesión de vídeos

Curso Académico 2016-2017
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Tabla 4. 

Tabla 5. 
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Comparación entre cohortes de las respuestas signi�cativas de los ítems del 
cuestionario de CVO (n=145) 

Control 
(n=57) 

% 

Sellador 
(n=48) 

% 

Barniz (n=40) 
% 

    pa 

P3. ¿Has tenido algún problema con tus muelas, dientes o boca en los 3 últimos meses? 
  Siempre (casi todos los días) 
  Frecuentemente (1 vez a la semana) 
  Algunas veces 
  Alguna vez 
  Nunca 

 
0.0 
1.8 
49.1 
3.5 
45.6 

 
0.0 
0.0 
8.3 
41.7 
50.0 

 
2.5 
5.0 
17.5 
17.5 
57.5 

0.056 

P4. ¿Te gustan cómo son tus dientes? 
  Me gustan mucho 
  Me gustan 
  Más o menos 
  No me gustan 
  No me gustan nada 

 
0.0 
15.8 
35.1 
33.3 
15.8 

 
0.0 
2.1 
52.1 
43.8 
2.1 

 
5.0 
2.5 
12.5 
47.5 
32.5 

0.000 

P5. ¿Te gusta el color de tus dientes? 
  Me gusta mucho 
  Me gusta 
  Más o menos 
  No me gusta 
  No me gusta nada 

 
0.0 
12.3 
47.4 
33.3 
7.0 

 
4.2 
10.4 
31.3 
47.9 
6.3 

 
0.0 
7.5 
22.5 
57.5 
12.5 

0.033 

P6. ¿Te gusta cómo están colocados tus dientes? 
  Me gusta mucho 
  Me gusta 
  Más o menos 
  No me gusta 
  No me gusta nada 

 
3.5 
12.3 
35.1 
35.1 
14.0 

 
0.0 
12.5 
39.6 
33.3 
14.6 

 
0.0 
7.5 
17.5 
30.0 
45.0 

0.001 

P18. ¿Has tenido algún dolor muy fuerte de repente en tus dientes o muelas, en los últimos 3 meses? 
  Sí 
  No 

 
26.3 
73.7 

 
13.0 
87.0 

 
2.5 
97.5 

0.005 

P22. ¿Has faltado a clase por un dolor de muelas o por otra molestia en tu boca en los últimos 3 
meses? 
  He faltado muchísimo 
  He maltado muchas veces 
  He faltado alguna vez 
  Sólo falté una vez 
  Nunca 

 
 

0.0 
0.0 
7.0 
5.3 
87.7 

 
 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

100.0 

 
 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

100.0 

 
0.003 

P23. ¿Puedes hablar bien durante los últimos 3 meses?, o ¿Tienes algún problema en la boca que te 
lo impida? 
  Puedo hablar muy bien 
  Puedo hablar bien 
  Ni bien ni mal 
  Mal 
  Muy mal 

 
 

0.0 
0.0 
1.8 
0.0 
98.2 

 
 

0.0 
0.0 
0.0 
20.8 
79.2 

 
 

0.0 
0.0 
0.0 
20.0 
80.0 

 
0.006 

P26. ¿Hablas bien (¿puedes pronunciar bien?) con tus amigos y compañeros de clase? 
  Muy bien 
  Bien 
  Ni bien ni mal 
  Mal 
  Muy mal 

 
0.0 
0.0 
7.0 
8.8 
84.2 

 
0.0 
0.0 
0.0 
35.6 
64.4 

 
0.0 
0.0 
5.0 
45.0 
50.0 

0.003 

a: test de Mann-Whiney en las variables ordinales, y chi cuadrado en las categóricas y dicotómicas. 
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Análisis comparativo de la puntuación total de CVO entre cohortes (n=145) 

Control (n=57) 
x±s 

Sellador (n=48) 
x±s 

Barniz (n 40) 
x s 

Comparación global 
(ANOVA) 

Calidad de Vida Oral 0.35±0.22 0.47±0.23 0.34 0.25 Fexp(2,142 gl)  4.399; 
p 0.014a 

x: media aritmética, s: desviación estándar, gl: grados de libertad,  

a: la comparación entre grupos (test de Student-Newman-Keuls) indica que el grupo sellador 
es diferente estadísticamente (p<0.05), tanto al grupo control, como barniz. 

− − −

−
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ESTRUCTURAS DE FIBRA DE CARBONO, 
NUEVAS OPCIONES EN LA PRÓTESIS ODONTOLÓGICA
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RESUMEN
Las rehabilitaciones con estructura de fibra de carbono han su-
puesto en nuestra labor de prostodoncia una mejora de los re-
sultados, comparado con las rehabilitaciones de metal porcela-
na. Compartimos algunos casos clínicos después de un tiempo 
prudencial de seguimiento y los resultados son muy satisfacto-
rios. Los materiales que permiten la absorción del impacto de 
la masticación parece que disminuyen el número de complica-
ciones, tales como las roturas, aflojamiento de tornillos o rotu-
ra de los mismos, entre otros.

Palabras clave: Fibra de carbono, rehabilitaciones so-
bre implantes, implantes dentales, prótesis.

SUMMARY
Prosthodontics rehabilitations with carbon fiber structure ha-
ve involved improved results in our work, compared with me-
tal porcelain restorations. We share some clinical cases after 
a reasonable time tracking  and the results are very satisfac-
tory. Materials which allow the absorption of impact chewing 
seems that decrease the number of complications, such as 
breakage, screw loosening or break them, among others.

Keywords: Carbon fiber, rehabilitations on implants, 
dental implants, prosthesis.

INTRODUCCIÓN
Los avances de los últimos años han cambiado tanto los tra-
tamientos como los resultados, de manera espectacular y ex-
ponencial. Nosotros queremos exponer en concreto la evolu-
ción de las estructuras protésicas sobre implantes gracias 
a las mejoras técnicas y el conocimiento del manejo de la fi-
bra de carbono.

Después de más de veinticinco años de dedicación a la 
implantoprótesis, hemos vivido muchos cambios: desde las 
caras oclusales de oro, las aleaciones de metales preciosos 

hacia materiales como la porcelana y el circonio. Hace siete 
años volvimos en busca de materiales menos rígidos y comen-
zamos a utilizar metal composite. Con estos cambios mejo-
raron nuestros resultados, disminuyeron las complicaciones 
y decidimos dar un paso más en busca de optimizar la ab-
sorción de los impactos de la masticación: la fibra de carbo-
no tiene todas estas características y nuestros resultados 
son muy buenos. Presentamos algunos datos bibliográficos, 
que soportan nuestra exposición. La fibra de carbono lleva 
más de diez años siendo utilizada en Italia y es desde don-
de nosotros hemos obtenido la información y la formación. 

Por ejemplo, las fuerzas generadas por la masticación, 
oscilan entre 161-299 N en la zona incisal (1) y 446-1220 N 
en la zona molar (2). Estas fuerzas pueden superarse en si-
tuaciones anómalas como el bruxismo. 

Otro aspecto de la biomecánica es que los módulos de 
elasticidad (3) del hueso esponjoso es de 7,97 GPa; el hue-
so cortical 13,7 GPa; el esmalte 48 GPa y la dentina 13 GPa. 
Por otra parte, la porcelana feldespática tiene 82,8 GPa y el 
titanio 120 GPa. 

La propiocepción que se tiene con implantes es aproxi-
madamente el 10% de la que se tiene con dientes naturales 
(4) lo cual aumenta el riesgo de sobrecargas. Si añadimos el 
déficit de cierre en el espacio biológico en los implantes, es 
posible que este factor tenga incidencia en la pérdida de hue-
so periimplantario como causa multifactorial (Figuras 1 y 2). 

Las complicaciones mecánicas de las prótesis sobre im-
plantes han sido analizadas en varios trabajos, pero nos gus-
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taría destacar el artículo de Pjetursson (5) en 2014 que com-
para las complicaciones publicadas de hace 10 años con 
las actuales, para así determinar si estamos mejorando o 
no. Desde el año 2000, las tasas de supervivencia a los 5 
años para reconstrucciones cementadas, pasaron del 95,2% 
al 97,9% y en prótesis atornilladas de un 77,6% a un 96,8%.

Por el contrario, las fracturas del material de recubrimien-
to en las publicaciones antiguas van de 0,25% al 4,28% al 
año, pero en las publicaciones más recientes se sitúa en un 
0,64% al 5,82% al año.

La incidencia total de complicaciones técnicas al año en 
las publicaciones antiguas fue de 2,32% al 10,46% y el las 
publicaciones recientes mayor, entre 3,55% y 15,19%.

Con nuestra experiencia rehabilitando implantes y con es-
tos datos que avalan nuestra filosofía, buscamos en nues-
tro grupo un material que permita mejorar las complicaciones 
mecánicas y biológicas que se están viendo en la actualidad 
y la fibra de carbono se postula como uno de los materiales 
con unas características que consideramos ideales.

La fibra de carbono (6) está formada por filamentos de 
5–10 μm de diámetro y compuesto principalmente por car-
bono. Cada fibra de carbono es la unión de miles de filamen-
tos de carbono multidireccionales, con el fin de ser capaz de 
descargar las fuerzas que producen tanto por las fuerzas de 
compresión como por las fuerzas de flexión independiente-
mente de las direcciones del vector de fuerza.

La resistencia a la flexión de la fibra es superior a 250 
GPa (2549 kg), un gran valor en comparación con las fuer-
zas presentes en la cavidad oral que es poco probable que 
superen los 70/80 kg.

En comparación con los materiales tradicionales también 
ofrece una capacidad de absorción del impacto que es muy 
importante para la prótesis sobre implantes.

La resina epoxi utilizada para la impregnación de las fi-
bras es resultado de las nuevas tecnologías y proporciona 
propiedades de alta resistencia a la flexión, compresión y co-
mo aislante térmico.

Para el uso en la cavidad oral ha sido necesario hacer una 
resina de alta biocompatibilidad, de origen vegetal.

 Es utilizada en tratamientos de columna, entre otras 
áreas de la Medicina, exponemos estas imágenes que ilus-
tran su utilización y demuestran su biocompatibilidad (Figu-
ra 3).

Las pruebas realizadas en los laboratorios de investiga-
ción certificados han demostrado la total biocompatibilidad 
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Figura 1. Esquema que ilustra las diferencias entre dientes 
naturales (izq) e implantes dentales (dcha.): 1 el espacio 
de amortiguación, 2 el ligamento periodontal, con el fluido 
intersticial y la criba alveolar, 3 los presoceptores y 4 el 
gran plexo vascular. La flecha en el diente señala las fibras 
periodontales que permiten el sellado del medio externo al 
interno. El implante con corona carece de cualquier tipo de 
resiliencia. Cortesía del Dr. del Nero.

Figura 2. Esquema en el que observa que la sobrecarga 
podría producir reabsorción ósea crestal periimplantaria. Al 
carecer los implantes de ligamento periodontal, no puede 
intruirse como los dientes naturales, de ahí que la corona 
del implante sin resiliencia sufra sobrecarga al entrar en 
función. Cortesía del Dr. del Nero.

Figura 3. Radiografías de columna donde se ha utilizado fibra 
de carbono como discos intervertebrales. Cortesía del Doctor 
Antonio Sacaluga López.
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de la fibra de carbono con el organismo humano, así como 
permitir que se puedan realizar pruebas de diagnóstico co-
mo los TAC o las resonancias magnéticas, sin tener que re-
tirar la prótesis, al no tener metal en su composición (7).

Es un material muy ligero, unos 13 gr por arcada, cuando 
el peso medio de una arcada dental natural es de 10 a 20 gr.

Para que la prótesis sea estética, se recubre con com-
posites monolíticos de laboratorio. Esto permite una me-
jor integración biomecánica, al contrario que las cerámi-
cas de recubrimiento o el circonio (metal en el que una de 
sus principales características es ser blanco). Otras ven-
tajas de los composites monolíticos es que ofrecen una 
alta estética, resistencia, estabilidad de la dimensión ver-

tical, elasticidad y cuando se deslamina, es fácilmente re-
parable en boca.

Todas estas características hacen a las prótesis con es-
tructura de fibra de carbono y recubrimiento de composite mo-
nolítico una buena opción para las prótesis sobre implantes.

Con todos estos datos, nuestro grupo de trabajo ha diri-
gido sus esfuerzos a buscar opciones de rehabilitación me-
nos rígidas, que absorban el impacto de la masticación y 
que garanticen satisfacción a los pacientes, tanto de con-
fort como de estética. Así, actualmente la fibra de carbo-
no se nos ofrece como una opción muy prometedora y pre-
sentamos los resultados de varios casos rehabilitados con 
esta tecnología (Figuras 4-14).

 126 280 | MAYO 2016

gd   Ciencia

Figura 4. Prueba fibra de carbono. Figura 5. Coronas terminadas en composite 
monolítico.

CASOS CLÍNICOS UNITARIOS

EXTREMO LIBRE INFERIOR

Figura 6. Fibra de carbono sobre 
modelo maestro.

Figura 7. Puente terminado. Figura 8. Puente en oclusión con 
antagonista de metal porcelana.
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DISCUSIÓN
Las prótesis implantosoportadas deben resistir una serie de 
fuerzas en un medio complejo como es la cavidad oral, que 
provocan el deterioro de los materiales, y estas pueden lle-
gar a ser anómalas de forma inconsciente, como, por ejem-
plo, en los casos de bruxismo.

Mucho se ha discutido sobre el efecto de estas cargas 
sobre el hueso periimplantario, por la sencilla razón de 
comparar implantes con dientes, al carecer los primeros de 
mecanismos de propiocepción en forma de ligamento pe-
riodontal (4). Hay trabajos que sostienen que sí hay efecto 
de pérdida con la sobrecarga en contactos prematuros (8) 
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COMPLETA FIJA INFERIOR

Figura 9. Prueba de maqueta de resina 
y ajuste oclusal.

Figura 10. Prueba de fibra de carbono. Figura 11. Trabajo terminado.

REHABILITACIÓN TOTAL FIJA ATORNILLADA

Figura 13. Prueba de estructuras.

Figura 12. Prueba de maquetas para rehabilitación fija superior e inferior.

Figura 14. Trabajo terminado.
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de hasta 100 micras. En el caso de rehabilitaciones tota-
les de tipo «all on four» inmediato (9), se siguió durante 3 
años a 20 pacientes (9 maxilares y 11 mandibulares). La 
supervivencia de los implantes y la prótesis fue del 100%. 
La pérdida de hueso después del primer año fue de 1,5 
mm en el 26% de los implantes, pero después de 3 años, 
el 30% de los implantes tenían una pérdida mayor de 1,9 
mm, es decir, en el 49,2 % de los pacientes. El autor se 
pregunta si esto se debe a sobrecargas o causas quirúrgi-
cas, por lo que habrá que seguir investigando.

Pellegrini (10) hizo un estudio histológico con animales 
a los que provocó sobrecarga a implantes integrados y a 
implantes integrados con periimplantitis mediante ligadu-
ras. Observó diferentes características histológicas alre-
dedor de los implantes sometidos a la sobrecarga, y a las 
que se le suma la periimplantitis inducida por ligadura, que 
pueden indicar un mecanismo patogénico específico pa-
ra la sobrecarga o la pérdida inducida por la infección de 
la osteointegración. Estos hallazgos deberán confirmarse 
en estudios en humanos.

Duyck (11) realiza una revisión reciente y observa que la 
falta de cuantificación de la sobrecarga a nivel de implante en 
el entorno intraoral es una de las principales deficiencias en 
la literatura. El nivel de evidencia de los estudios sobre la res-
puesta del hueso a la carga de los implantes no es definitiva, 
y no indica que la sobrecarga pueda provocar pérdida ósea 
periimplantaria, excepto en caso de sobrecarga sumada a la 

inflamación periimplantaria. En el artículo de Le (12) se hizo 
una revisión sistemática del éxito de las prótesis con base de 
circonio sobre dientes e implantes. 

Solo cuatro artículos sobre implantes pasaron los criterios 
de inclusión, y se trataba de rehabilitaciones de arcada com-
pleta con un seguimiento de 3 a 5 años. La supervivencia fue 
del 100%, sin embargo, la tasa de complicaciones a los 5 años 
fue de un 30,5% en los implantes, siendo las fracturas del ma-
terial de recubrimiento la causa más común. 

El autor reconoce que el número de estudios es muy pe-
queño, no siendo la mayoría estudios aleatorios clínicos con-
trolados, y con poco seguimiento. Por tanto, la interpretación 
de los resultados debe hacerse con precaución.

La experiencia personal de nuestro grupo es la de pasar 
a rehabilitar los sectores posteriores con materiales que ab-
sorban el impacto de la carga masticatoria, primero con las 
rehabilitaciones de metal-composite y actualmente con la fi-
bra de carbono y composite monolítico. El cambio de materia-
les rígidos por otros más flexibles en nuestras manos ha su-
puesto menos complicaciones de aflojamientos de tornillos y 
de fracturas de prótesis. 

CONCLUSIÓN
Las rehabilitaciones de los sectores posteriores creemos que 
deben encaminarse a materiales que permitan la amortigua-
ción de las cargas oclusales. Los resultados que hemos obte-
nido con las rehabilitaciones de metal-composite ya eran muy 
buenas, pero con la fibra de carbono obtenemos aún más ven-
tajas, gracias a sus propiedades. 

Todos los pacientes rehabilitados con estos nuevos ma-
teriales nos manifiestan sentir un gran confort y satisfac-
ción.

La fibra de carbono permite ser utilizada como estructu-
ra tanto para rehabilitaciones totales como para parciales y 
unitarias. •
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RESUMEN
En la actualidad el diagnóstico y tratamiento de las tumora-
ciones bucales en niños constituye un desafío diagnóstico 
para el profesional. Es esencial realizar una historia clínica 
completa, así como una correcta exploración para determi-
nar la benignidad o malignidad de la lesión y establecer un 
plan de tratamiento acorde a sus características. En este 
trabajo se presenta un caso clínico de una niña de raza cau-
cásica, procedente de un embarazo múltiple de trillizos, que 
a la edad de 9 meses presentó un abultamiento en la parte 
posterior derecha del maxilar superior. Tras realizar el diag-
nóstico y las pruebas complementarias, se descartó que la 
lesión presentara indicadores de malignidad y se hizo un 
diagnóstico de presunción de quiste de erupción. El diagnós-
tico fue confirmado posteriormente por la evolución de la le-
sión, que desapareció espontáneamente de forma progresi-
va. A los 15 meses de edad, mostró un estadio de erupción 
normal tanto en la cronología como en la secuencia eruptiva. 

Palabras clave: quiste de erupción, hamartoma, lesiones 
bucales en neonatos, tumores orales, quiste bucal.

ABSTRACT
Nowadays the diagnosis and treatment of oral tumors in chil-
dren are a diagnostic challenge for the professional. It is es-
sential to make a correct clinical history and examination 
to determine the benign or malignant lesion and establish 
a treatment plan according to the characteristics of the le-
sion. This paper presents the case of a Caucasian girl, from 
a multiple pregnancy with triplets, who at the age of nine 
months showed a bulge in the back right side of the upper 
jaw. After the diagnosis and complementary tests, it was ru-
led that the lesion present indicators of malignancy and a 
presumptive diagnosis of eruption cyst was performed. The 
diagnosis was later confirmed by the evolution of the lesion 
which spontaneously disappeared gradually. At 15 months 
old, she showed a normal eruption stage, in both the chro-
nology as the eruptive sequence.

Key words: eruption cyst, hamartoma, oral lesions in neo-
nates, oral tumors, oral cyst.

INTRODUCCIÓN
En la boca de un lactante ocurren, de forma continua y pro-
gresiva, cambios asociados a la emergencia de los dientes. 
La aparición de estos suele estar precedida por  abultamien-
tos en la encía de pequeño tamaño. Además suele acom-
pañarse de leves molestias en la encía, el niño se lleva los 
dedos a ese lugar y, en general, hay un notable y pasajero 
aumento de la salivación. Todas estas molestias conforman 
un cuadro menor que los padres reconocen con facilidad y 
no suelen ser motivo de consulta.

La aparición de una tumoración en niños con un tamaño 
excesivo o una localización inhabitual suele ser motivo de 
preocupación familiar y consulta profesional y, en ocasiones, 
es un verdadero desafío diagnóstico para el pediatra y/o el 
odontólogo. Estos abultamientos pueden deberse a malfor-
maciones, con un origen congénito o adquirido, hiperplasias 
del tejido oral o tumoraciones.

Las tumoraciones pueden definirse como una masa de 
tejido cuyo crecimiento excede a la norma y es incoordina-
do con el resto del organismo (1). El término tumoración no 
significa, necesariamente, malignidad. De hecho, la mayo-
ría de las tumoraciones tienen carácter benigno y son de 
origen mesenquimal pero obligan a realizar todo el proceso 
diagnóstico, incluyendo el diagnóstico diferencial entre to-
das las entidades posibles (2, 3).

Los pediatras y odontólogos se enfrentan con un amplio 
espectro de diferentes tumores y lesiones tumorales en la 
cavidad oral en lactantes y niños (4). Ante una situación de 
estas características el profesional debe realizar una correc-
ta historia clínica y exploración que le permita determinar la 
naturaleza benigna o maligna (5) de la tumoración, evaluan-
do su consistencia, tamaño, textura, coloración, repercusio-
nes sistémicas y afectación a la calidad de vida. Estas ca-
racterísticas orientarán hacia un diagnóstico de presunción 
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que se confirmará posteriormente con su evolución y con la 
realización de un estudio histopatológico en el caso de que 
el clínico lo considere oportuno (6, 7, 8). 

CASO CLÍNICO
Niña caucásica procedente de un embarazo múltiple de tri-
llizos. Durante la gestación fue necesario administrar cor-
ticoides a la madre (a las 28 y a las 32 semanas) y recibió 
transfusiones sanguíneas por severa anemia. 

El parto fue por cesárea a las 32 semanas de gestación 
y la niña midió 43 cm y pesó 1.450 gramos. Presentó un 
Apgar 1’: 5 y Apgar 5’: 9. El resto de la exploración fue nor-
mal, con buen estado general y sin patología de interés. De-
bido al bajo peso la paciente estuvo 3 semanas en la incu-
badora y posteriormente la evolución pediátrica fue normal.

A la edad de 9 meses (7 meses de edad corregida), la ma-
dre solicita atención dental ya que desde hace 6 semanas 
la niña presenta un abultamiento en la parte posterior dere-
cha del maxilar superior. Refiere que cuando lo vio por prime-
ra vez era «algo más pequeño y ha crecido progresivamente 
durante estas semanas hasta el tamaño que tiene ahora». 

Nunca ha presentado malestar ni irritabilidad, no ha per-
dido el apetito ni se ha alterado el sueño. Durante ese tiem-
po no ha presentado otras patologías pediátricas.

La exploración clínica mostraba la emergencia de los dos 

incisivos centrales inferiores temporales, únicamente. La 
arcada superior era de tamaño y aspecto normal, para esa 
edad, a excepción de la presencia de una tumoración única 
en el lado derecho del paladar (Figura 1). La lesión tenía un 
tamaño, cuando fue explorada, de 14 mm en sentido me-
siodistal, 10 mm en sentido transversal y 6-8 mm de altu-
ra. Presentaba una consistencia firme no fluctuante de co-
lor más blanquecino que el resto de la mucosa (Figura 2). 

La exploración radiográfica de la zona evidenciaba que el 
primer molar temporal presentaba una posición muy super-
ficial en el rodete, para la edad y odontogénesis del molar 
(Figura 3). Con todos los datos, se descartó que la lesión 
presentara indicadores de malignidad y se realizó un diag-
nóstico de quiste de erupción. 

Aunque la evolución de los quistes de erupción es la reso-
lución espontánea coincidiendo con la emergencia del dien-
te; en este caso, por el tamaño fuera de lo común y la zona 
de presentación, no se descartó la posibilidad de realizar 
una biopsia de la zona y de intervenir quirúrgicamente si la 
evolución era desfavorable.

Se planifica revisarla al mes pero, por razones familiares, 
no acude hasta pasados 3 meses. En esta revisión (12 meses 
de edad cronológica y 10 de edad corregida), la madre refiere 
que 6 semanas antes la lesión desapareció, progresivamente 
y en el plazo de una semana. 

Figura 1. Fotografía de la arcada superior en la que 
se observa la diferencia entre la zona molar derecha 
del paladar donde se localiza la tumoración y la zona 
contralateral sana.

Figura 2. Imagen del lado derecho de la arcada 
donde se aprecia, en la zona molar del paladar, una 
tumoración de gran tamaño y color blanquecino.

Figura 3. Radiografía del primer cuadrante. El primer molar temporal superior 
derecho presenta una posición superficial.



En la exploración clínica se observa que han hecho emergen-
cia los incisivos centrales superiores temporales, la tumoración 
ha desaparecido y no se observan diferencias en la mucosa de 
la zona de la lesión respecto a la contralateral (Figura 4). Explo-
rando la zona con detalle, parecen observarse pequeñas perfo-
raciones en la mucosa (Figura 5). La radiografía muestra que 
continúa el desarrollo coronario del molar de la zona (Figura 6).

La revisión, a los 15 meses de edad, muestra un estadio 
de erupción normal tanto en la cronología como en la secuen-
cia (Figuras 7, 8 a-c). Además, por el hecho de ser trilliza, pue-

de compararse el desarrollo bucal con sus hermanos y se ob-
serva que es similar al de su hermano varón (Figura 9 a) y al 
de su hermana (Figura 9 b). 

Cumplidos los 3 años, la erupción y el desarrollo dentario 
son normales para un niño de esa edad (Figuras 10 a y 10 b).

DISCUSIÓN
El quiste de erupción es un tipo de quiste de tejido blando, 
benigno, que acompaña al diente temporal o permanente en 
erupción y aparece previamente a la emergencia del diente 
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Figura 4. Fotografía de la arcada superior. Se aprecia la 
similitud en el aspecto de la mucosa de ambas hemiarcadas.

Figura 5. Imagen del lado derecho de la arcada superior 
donde se observa la remisión del abultamiento y 
discontinuidad de la mucosa en esa zona.

Figura 7. Radiografía del primer cuadrante donde se observa 
la erupción del primer molar temporal y del canino temporal 
superior derecho.

Figura 6. Radiografía del primer cuadrante donde se observa 
la posición superficial del primer molar temporal superior 
derecho.

Figura 8. Fotografía de la arcada superior en la que se observa la emergencia del primer molar temporal superior derecho,
donde se localizaba la tumoración, en un estadio de erupción similar al contralateral (a). En b y c se aprecia la emergencia 
de los primeros molares inferiores.

a b c
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en la cavidad oral. Clínicamente se presenta como un abulta-
miento en la mucosa alveolar, de consistencia blanda y una 
coloración que varía entre transparente, azulado o violáceo. 
Puede ser unilateral o bilateral y único o múltiple.

Su tamaño es variable dependiendo de si se asocia con 
un diente temporal o permanente y del número de dientes 
involucrados; aunque generalmente tiene un tamaño peque-
ño, a diferencia del caso que presentamos. Suele ser asin-
tomático, aunque puede producir dolor a la palpación debi-
do a factores como trauma o infección.

Hay numerosas teorías acerca de su etiología, pero pa-
rece que se produce por la separación del epitelio de la co-
rona del esmalte debido a una acumulación de fluido o san-
gre en un espacio folicular dilatado (6,9).

Estos quistes ocurren más frecuentemente en el maxi-
lar, en el lado derecho, en dentición permanente y en la ra-
za caucásica (6). Aguilo y cols. (10) muestran que son más 
comunes en el área premolar y canina; sin embargo, Bod-
ner (11) sugiere que se localizan con más frecuencia en el 
área molar e incisal.

En cuanto al sexo la información es controvertida. Mien-
tras Nagaveni y cols. (6), Bodner y cols. (11) y Anderson y 
cols. (12) encuentran que el quiste de erupción es más fre-
cuente en el sexo masculino; Aguilo y cols. (10) no encuen-

tran diferencias en relación al sexo; y Seward (13) encuen-
tra mayor frecuencia de presentación en el sexo femenino.

La edad media de los pacientes con quistes de erupción 
también es analizada. Bodner y cols. (11) reportan una me-
dia de edad de 4,44 años, con una horquilla de variación 
muy amplia desde el mes de edad a los 12 años, mientras 
que Anderson y cols (12), Seward (13) y Aguilo y cols. (10) 
encuentran una media de 6,66 a 8,18 años.  

El diagnóstico diferencial clínico para las tumoraciones 
de la mucosa oral depende de su localización, tamaño, ve-
locidad de crecimiento y posibles lesiones asociadas (14). 
En cuanto al quiste de erupción, el diagnóstico diferencial 
se puede realizar con entidades como el diente natal, quis-
te dentígero, quiste de la lámina dentaria, épulis congénito, 
hematoma de erupción, fibroma y hamartoma.

El abultamiento de la encía en un neonato puede causar 
confusión entre la inminente emergencia de un diente na-
tal o la presencia de un quiste. Radiográficamente se pue-
de observar la posición superficial del germen dentario y el 
diagnóstico se confirmará en función de que la emergencia 
dentaria se produzca tempranamente (15, 16).

El diagnóstico diferencial entre quiste de erupción y quis-
te dentígero se realiza mediante radiografías. El quiste den-
tígero presenta un área radiolúcida unilocular bien definida 
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Figura 9. Imagen de la arcada superior de su hermano (a) y de su hermana (b) donde se observa un desarrollo bucal similar. 

Figura 10. Imagen de la arcada superior en dentición temporal y con bandas en segundos molares superiores temporales
para la colocación de una prótesis anterior (a). Radiografía comparativa del los molares temporales superiores (b).
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en forma de media luna en la corona de un diente no erup-
cionado; mientras que en el quiste de erupción no es posi-
ble visualizar el espacio de un quiste debido a que no hay 
hueso involucrado. Histológicamente muestran las mismas 
características clínicas con tejido conectivo fibroso cubier-
to con una fina capa de epitelio celular no queratinizado (6).

El quiste de la lámina dentaria son restos de la lámi-
na dental primitiva. Se presentan como pequeñas lesio-
nes quísticas, de color blanquecino o rosa, generalmente 
múltiples con un diámetro de 1 a 3 mm y situadas normal-
mente en el rafe medio palatino, y menos comúnmente en 
la mucosa alveolar (7, 17, 18).

El épulis congénito generalmente se presenta al naci-
miento, en la región anterosuperior del maxilar, permane-
ciendo estable en el tiempo o desapareciendo espontánea-
mente. Estas características nos orientan en el diagnóstico 
diferencial con el quiste de erupción. La confirmación del 
diagnóstico se realizará con un estudio histológico que en 
el caso de épulis congénito revelará presencia de histio-
citos, músculo liso, células nerviosas y células mesenqui-
males (5, 14, 19).

El hematoma de erupción ocurre por el acúmulo de san-
gre en la encía durante la erupción dental, mientras que 
el quiste de erupción es una mezcla de sangre con fluido 
quístico (6).

El fibroma es una proliferación de fibroblastos y fibras 
de colágeno. La etiología suele ser hiperplasia fibrosa cau-
sada por irritación crónica lo que permite, mediante la rea-
lización de una correcta historia clínica, determinar la cau-
sa y confirmar el diagnóstico (20).

El hamartoma es una proliferación de tejido normal que 
se considera endógeno al sitio de la lesión. Se debe consi-
derar como hamartoma odontogénico a la proliferación de 
tejido odontogénico en varios estadios de crecimiento sin 
un comportamiento neoplásico. Pueden presentarse en te-
jido blando o duro y en ocasiones acompañados de dien-
tes neonatales o formando parte de un síndrome (21-23).

En cuanto a la necesidad o no de realizar un estudio 
histopatológico hay controversia. Mientras Allón y cols. (8) 
establecen que es esencial realizar una biopsia para el 
diagnóstico de cualquier tumoración de la mucosa oral, 
Navas y cols. (9) refieren que no es indispensable, pero sí 
importante, para descartar otras patologías. Pese a su im-
portancia, autores como Zúñiga y cols. (24), Jones y cols. 
(25), Chen y cols. (26), Wang y cols. (27), Lima y cols. (28) 
y Keszler y cols. (29) afirman que menos del 10% de todas 

las biopsias orales son realizadas en población pediátri-
ca. En el caso clínico que se presenta, se decidió no rea-
lizar estudio histopatológico inicialmente debido a que la 
paciente no presentaba malestar ni irritabilidad, no había 
perdido el apetito ni se había alterado el sueño, realizán-
dose un diagnóstico de presunción de tumoración benigna. 
Posteriormente, debido a la evolución favorable de la le-
sión, se descartó de nuevo la necesidad de su realización.

Las posibilidades terapéuticas son el control y segui-
miento de la tumoración, marsupialización o la escisión 
quirúrgica (9).

La mayoría de las veces desaparecen espontáneamen-
te, si esto no ocurre está indicada la escisión simple del 
techo del quiste, la cual generalmente permite la erupción 
rápida del diente. La intervención quirúrgica se requiere 
cuando el quiste produce dolor, sangrado, hay infección, 
impide la respiración o alimentación, compromete la vascu-
larización, interfiere con estructuras anatómicas, impide la 
erupción del diente involucrado, hay un aumento de tamaño 
progresivo o repercute en la estética del paciente (5, 6, 8).

Boj y cols. (30) proponen un tratamiento con láser Er-
Cr-YSGG, cuyas ventajas son que no requiere anestesia, 
no produce excesivo sangrado, no produce calor y fricción, 
es bactericida y produce efectos de coagulación. El tejido 
de curación es mejor y más rápido y no se asocia con do-
lor post operatorio.

CONCLUSIONES
• La presencia de esta tumoración plantea un reto diag-

nóstico ya que, en la literatura, no se describen quistes 
de erupción tan grandes como el encontrado en esta pa-
ciente.

• Por la historia clínica pediátrica, sin alteraciones referi-
das ni quebranto físico, se optó por no realizar, inicial-
mente, el estudio histopatológico de la lesión.

• La evolución clínica confirmó el diagnóstico inicial y, la 
resolución espontánea, la oportunidad de la opción con-
servadora del tratamiento frente a la quirúrgica. •
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RESUMEN
En este artículo se describe un caso clínico in vitro de una 
restauración clase II de un molar superior. Se utiliza como 
dentina artificial un composite reforzado con fibras, fluidifi-
cado al calentarlo, para variar su comportamiento reológi-
co y así disminuir su viscosidad para facilitar el manejo y la 
adaptación en capas finas. La finalidad es reforzar la restau-
ración para soportar las cargas oclusales y evitar fracturas. 

Palabras clave: Restauración clase II, composite reforza-
do con fibras, calentador de composites, técnica de esfe-
ras cuspídeas.

ABSTRACT
This article describes a clinical case of an «in-vitro» class II 
restoration in an upper molar. A fiber-reinforced composite 
is used as an artificial dentin, it is heated to make it more 
fluid for changing it´s rheological properties and decrease 
it´s viscosity to facilitate handling and adaptation in thin la-
yers. The purpose is to reinforce the restoration in order to 
support the occlusal force and avoid fractures.

Keywords: class II restoration, fiber-reinforced composite, 
composite heater, cusps spheres technique.

INTRODUCCIÓN
Dentro de la Odontología, la operatoria dental sigue sien-
do uno de los principales pilares y la restauración de piezas 
posteriores es una de las intervenciones que realizamos con 
más frecuencia. Dentro de ellas la restauración de clase II 
(mesio-ocluso-distal) es uno de los mayores retos. 

Siendo, además, mucho más frecuentes en nuestra ac-
tividad las restauraciones del sector posterior, que las del 
sector anterior (1).

Actualmente impera el concepto de la Odontología de mí-
nima intervención, primando elementos como son el diag-
nóstico de los factores de riesgo, su prevención, el trata-
miento en fases muy tempranas y, sobre todo, el control y 
revisión de esos factores de riesgo. El tratamiento en fases 
incipientes es hoy el objetivo, bien con la infiltración de le-
siones iniciales como la mancha blanca, o con el tratamien-
to de lesiones mínimas (2). 

Sin embargo, tras los tratamientos endodónticos, o al 
restaurar una recidiva de una amalgama antigua, seguimos 
encontrando grandes cavidades para restaurar, grandes cla-
ses II o grandes reconstrucciones.

Los modernos composites mejoran las propiedades de 
los primeros. Frente a los rellenos tradicionales disponemos 
hoy de materiales compuestos con rellenos a base de fibras. 
La utilización de relleno de fibras no es nuevo en Odontolo-
gía conservadora, pero el nuevo material de la casa GC, in-
corpora fibras cortas que refuerzan la subestructura y detie-
ne la propagación de grietas y disminuyen la contracción de 
fotopolimerización, pudiéndose polimerizar en bloque. Son 
un sustituto de la dentina y, necesariamente, la restauración 
precisa una última capa de composite convencional, como 
capa de esmalte artificial (3-5).

La finalidad de nuestra restauración será restaurar ana-
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tomía y función, creando una buena superficie oclusal, con 
crestas marginales activas y morfología oclusal atómica con 
técnicas que disminuyan la contracción de fotocurado (6).

CASO CLÍNICO
Presentamos un caso clínico de una restauración directa de 
composite en un tipodonto. La restauración es una cavidad  
de clase II mesio-ocluso-distal realizada en un primer molar 
superior derecho y obturada mediante la técnica simplifica-
da con composite de fibras, composite dentina y composite 
esmalte cromático (Figura 1).

Primero se talla una cavidad amplia en el molar, conser-
vando las cúspides para que sea indicación de técnica di-
recta. La cavidad no debe sobrepasar la unión amelo-ce-
mentaria. Posteriormente, se aísla con dique de goma y se 
procede a la aplicación del grabado selectivo del esmalte 
y colocación de adhesivo dentinario de autograbado en es-

malte y dentina; restregando el adhesivo en la dentina para 
que penetre en la malla de colágeno. Se colocan dos matri-
ces Palodent II, de la casa Dentsply, el anillo y se estabiliza 
con cuñas de plástico anatómicas (Figuras 2 y 3). La unión 
entre las matrices y el diente se sella con composite fluido 
convencional con un grosor inferior a un milímetro (Figura 4).

A continuación, se calienta el composite con fibras (everX 
Posterior de la casa GC) en compules, en el nuevo calentador 
distribuido por AKURA (EASE-IT calentador de composites) a 
50 grados. Se lleva a la cavidad y con ayuda de un bruñidor 
(26/30 de la casa Cosmedent) se compacta contra las ma-
trices y el fondo cavitario y se fotopolimeriza 40” (Figura 5).

Las cajas proximales son selladas con composite de es-
malte cromático (Ceramix de la casa Dentsply E2) dando for-
ma anatómica (Figura 6).

Se quitan las matrices y la cavidad queda convertida en 
una clase I y se procede a terminarla como tal (Figura 7).

 280 | MAYO 2016 141 

Figura 1. Cavidad clase II MOD, en un 16. Figura 2. Aislamos y colocamos dos matrices parciales 
tipo Palodent Plus de la casa Dentsply.

Figura 3. Colocamos cuñas anatómicas del sistema 
Palodent Plus.

Figura 4. Sellamos con composite fluido la 
unión de las matrices.
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Figura 5. Composite con fibras calentado  a 50 grados, 
como dentina artificial (Ever X posterior de la casa GC). 
Luego colocamos una fina capa D2 Ceramix de Dentsply, 
marcando las cúspides y los surcos.

Figura 6. Composite esmalte cromático en cajas 
proximales: E2 Ceramix de Dentsply.

Figura 7. Quitamos las matrices y terminamos 
como si fuese una clase I.

Figura 8. Composite esmalte cromático para 
cúspides mesiales, técnica de esferas cuspídeas.

Figura 9. Cúspide disto vestibular. Figura 10. Teñimos surcos y áreas de hipocalcificación.



Para más información, www.dentsply.es
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El siguiente paso es colocar composite tipo dentina, color 
D2, marcando los surcos y el centro anatómico de la escultu-
ra. En el caso de que el composite de fibras ocupara todo el 
espacio de la dentina, solo se colocaría esmalte cromático.
Cada incremento cuspídeo es colocado con composite tipo 
esmalte cromático E2 (Ceramix de Dentsply) empezando por 
las cúspides mesiales, primero la mesio-vestibular, luego el 
lóbulo mesial de contacto y, finalmente, la cúspide mesio-
palatina (Figura 8).

Se termina con las cúspides distales, disto-vestibular y 
disto-palatino (Figura 9). Se marcan los surcos secundarios 
alrededor del contacto oclusal de cada cúspide y se fotopo-
limeriza 10” cada incremento.

Los surcos se tiñen con tinte marrón y con tinte blanco 
en áreas de hipocalcificación (Figura 10).

Se realiza una fotopolimerización final, empezando por 
vestibular y palatino, 40” cada uno y, por último, en oclu-
sal, colocado previamente un gel de glicerina, para inhibir la  
capa del oxígeno (Figura 11).

Se retira el aislamiento y se chequea la oclusión con fre-
sas multilaminadas (lo normal es que los ajustes sean míni-
mos) y se realiza el acabado y pulido (Figuras 12-14).

El último paso es el glaseado de la restauración. Se gra-
ba la restauración y los márgenes de esmalte de alrededor 
de la misma (el grabado de la restauración solo tiene como 
fundamento limpiar la restauración, el ácido no tiene efec-
to sobre el composite), se lava y se seca, se coloca una re-
sina de baja viscosidad para glasear (Fortify de la casa Bis-
co) y se fotopolimeriza. 

Se chequea de nuevo la oclusión y se termina puliendo 
con pastas, primero diamantadas mezcladas con aceite mi-
neral (tipo Johnson & Johnson de niños) y luego con cepillo 
preimpregnado (Astrobrush de IVOCLAR).

Ya está terminada la restauración de composite con técni-
ca directa realizada en el primer molar superior derecho con 
morfología oclusal anatómica obturada con composite de fi-
bras calentado (Figura 15) y en la que se han utilizado los 
siguientes instrumentos para dar la morfología oclusal: una 
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Figura 11. Cúspides terminadas.

Figura 13. Anatomía oclusal.

Figura 12. Quitamos aislamiento.

Figura 14. Cresta marginal distal.
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sonda de exploración, micropinceles, un instrumento de sili-
cona de Akura y el instrumento de Newton Fahl (Figura 16).

DISCUSIÓN
A lo largo de los años, se ha producido una evolución de 
las resinas compuestas y de las técnicas de obturación 
con las mismas. 

A continuación, se describen seis métodos de obturación 
con composites de una clase II:
1. Método clásico (7,8):

Consiste en crear un punto de contacto anatómico cerra-
do con matriz parcial sin memoria. La utilización de las ma-
trices en rollo tradicionales crea un punto de contacto alto, 
una cara proximal plana y un espacio interproximal triangu-
lar donde se empaquetan restos de alimentos. Estos efec-
tos adversos se pueden evitar con las matrices metálicas 
parciales anatómicas sin memora.

Pasos de la técnica:
• Aislar, colocar una matriz parcial con forma anatómica 
y sin memoria (tipo Palodent I de DENTSPLY) y estabilizar 
con cuñas de madera y anillos tipo Bitine. 

• Colocar una base cavitaria con composite fluido con -
vencional, en espesor mínimo, para evitar la contracción 
de fotocurado. 
• Restaurar con composite micro-híbrido con técnica es-
tratificada, para evitar contracción de fotocurado. 
• Técnica estratificada incremental: 

1. Incrementos horizontales;
2. Incrementos oblicuos o técnica de Pollack;
3. Incrementos en pico de flauta o técnica de Urive;
4. Incrementos de esferas cuspídeas o técnica  

de Baratieri.
• Acabado y pulido de la restauración. 
• Glaseado superficial con resina sin relleno de baja vis-
cosidad, tras grabar restauración y márgenes de esmalte.
2. Evolución: Transformar la clase II en una clase I (7,8):
Consiste en quitar la matriz una vez colocada la capa proxi-
mal de composite, para conseguir una mejor polimerización 
en la que no intervenga el conjunto matriz–anillo–cuña.
Pasos de la técnica:
• Colocar una matriz parcial con forma anatómica y sin 
memoria.
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Figura 15. Composite con fibras calentado.

Figura 16. Instrumentos 
utilizados para la morfología 

oclusal: sonda de 
exploración; micro pincel; 

instrumento de silicona de 
Akura; e instrumento de 

Newton Fahl.
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• Transformar la clase II en clase I, con composite microhí-
brido tipo esmalte colocado en las cajas proximales, crean-
do una concha proximal. 
• Quitar el anillo, la cuña y la matriz.
• Terminar como si fuese una clase I con técnica estra-
tificada.
• Para un color final A2 obturar con composite dentina 
A3.5, composite esmalte cromático A2, efectos cromá-
ticos con tintes (marrón y blanco) y composite esmalte 
acromático.
• Acabado y pulido. 
• Glaseado superficial.
3. Método actual: matriz evolucionada con base de com-
posite fluido de bajo estrés (7,8):
Pasos de la técnica:
• Colocar una matriz parcial evolucionada, con anillo de ní-
quel-titanio y cuñas de plástico anatómicas (sistema Palo-
dent II de la casa DENTSPLY). El anillo permite la coloca-
ción de dos cuñas, vestibular y lingual o palatina.
• Realizar una base cavitaria con composite fluido de ba-
jo estrés (SDR de la casa DENTSPLY) con técnica en blo-
que hasta 1,5 mm por debajo de la línea intercrestas mar-
ginales.
• Obturar la última capa con la técnica de esferas cuspí-
deas para evitar la contracción de fotocurado. Utilizar un 
esmalte cromático A2, tintes de efectos (marrón y blanco 
en áreas de hipo calcificación) y un esmalte acromático 
con un incremento para cada cúspide.
• Acabado y pulido.
• Realizar el glaseado superficial con resina de baja vis-
cosidad.
4. Variación: técnica simplificada (7,8): 
Pasos de la técnica:
• Colocar un composite de cobertura de bajo estrés de con-
tracción, bien traslúcido (Quixfil de la casa Dentsply) o de 
color (Filtek restaurador posterior de la casa 3M, que utili-
zan novedosos monómeros como el AUDMA y el AFM que 
alivian el estrés). Se obtura hasta el límite amelo-dentina-
rio, es decir, un incremento de más o menos 1,2 mm que re-
sulta útil medir con nuestro instrumento de bola pequeño. 
• Polimerizar en bloque.
• Colocar composite-esmalte en un único incremento, y an-
tes de polimerizar delimitar las cúspides, modelado hasta 
llegar a la capa anterior, ya polimerizada. 
• Polimerizar en bloque.
5. Método actual modificado: base con composite calen-
tado a 50º (7,8):
En vez de utilizar un fluido como base cavitaria, se utiliza 
composite calentado a 50 grados para fluidificarlo. Se pue-
de utilizar composite nanohíbrido tipo dentina o composi-
te a base de fibras (ever-X Posterior de la casa GC), muy 
viscoso, que al calentarlo lo fluidificamos. 
Pasos de la técnica:
• Transformar la clase II en clase I, con composite micro-

híbrido tipo esmalte en las cajas proximales. 
• Quitar la matriz.
• Estratificar primero con composite esmalte cromático A2, 
colocar los efectos (marrón y blanco en áreas de hipocal-
cificación) y obturar la última capa con esmalte acromáti-
co con técnica de esferas cuspídeas.
• Acabado y pulido.
• Finalizamos glaseando la restauración. 
6. Variante simplificada (7,8):
La obturación variante simplificada es realizar la capa de 
dentina con el composite de fibras y la capa superior con 
composite tipo esmalte cromático para formar las cúspi-
des.

Además de una evolución en los métodos de obturación 
se ha producido un progreso de las resinas compuestas.

El composite ever-X Posterior de la casa GC es un com-
posite reforzado con fibra diseñado para ser utilizado como 
sustitución de la dentina, junto con otros composites con-
vencionales. Las cortas fibras de ever-X Posterior lo convier-
ten en una subestructura perfecta para reforzar cualquier 
restauración de composite en cavidades de gran tamaño. 
Las fibras también impiden y detienen la propagación de 
las grietas en el relleno, principal causa de los fallos en los 
composites (9-11). 
Ventajas del composite ever-X Posterior de la casa GC 
(12-15):
• Las fibras cortas impiden y detienen el avance de la frac-
tura en la restauración.
• Una resistencia a las fracturas equivalente a la de la den-
tina y dos veces superior a cualquier composite.
• Mínima contracción horizontal, ya que las fibras contri-
buyen a reducir la contracción en el sentido en que están 
orientadas.
• Los incrementos de 4 a 5 mm pueden ser polimeriza-
dos en bloque.
• Adhesión segura al composite de recubrimiento y a la 
sustancia dental.
Indicaciones del composite ever-X Posterior de la casa 
GC (16-18):
Material de refuerzo para un restauración directa de com-
posite, especialmente en cavidades posteriores de gran 
tamaño, como:
• Cavidades con 3 o más superficies por restaurar.
• Cavidades donde faltan cúspides.
• Cavidades profundas (incluidas la clase I, II y dientes 
con tratamiento endodóntico).
• Cavidades tras la sustitución de amalgama (ya que la 

CON LA TÉCNICA DE ESTRATIFICACIÓN 
DE ESFERAS CUSPÍDEAS ADEMÁS DE 
RESPETAR LA ANATOMÍA, SE DISMINUYE LA 
CONTRACCIÓN DE FOTO-CURADO



sustitución de la amalgama suele iniciar las grietas y frac-
turas de cúspides).
• Cavidades donde también serían apropiadas incrusta-
ciones inlay y onlay.

Gracias a sus propiedades únicas, el ever-X Posterior 
ofrece nuevas posibilidades para la restauración de cavi-
dades de gran tamaño de forma directa en clínica y es la 
respuesta a la creciente demanda de una alternativa eco-
nómica para la restauración de cavidades de gran tama-
ño (19-21).

CONCLUSIONES
A lo largo de los años han cambiado tanto los materia-
les como la filosofía de las restauraciones posteriores. 

Actualmente se maneja el concepto de dentina y de es-
malte artificial, con los modernos composites. Para la ob-
turación de la dentina se utilizan composites de bajo es-
trés de contracción y composites densos fluidificados al 
calentarlos.

En el presente caso clínico se emplean matrices sin 
memoria evolucionadas para crear la concha proximal, y 
luego se termina como si fuese una clase I al quitar las 
matrices, cuñas y anillos. 

Se utiliza como base un composite con relleno de fi-
bras fluidificado al calentarlo; para mejorar su compor-

tamiento reológico y adaptarlo mejor a las paredes de la 
cavidad. Se estratifica con un moderno composite micro 
híbrido de los denominados nanocerámicos, donde la mi-
tad de la matriz convencional está sustituida por esos ele-
mentos nanocerámicos, mejorando sus propiedades. Los 
composites utilizados son tipo dentina y tipo esmalte. Ade-
más se caracteriza con tintes para aumentar el realismo 
de la restauración.
Resumen de los puntos importantes:
• Se utilizan como base cavitaria composites de bajo es-

trés de contracción o composites con relleno de fibras 
cortas, que aumentan la resistencia y evitan la propaga-
ción de grietas; son calentados para mejorar su manejo.

• Se estratifica como dentina artificial y como esmalte 
artificial.

•  Con la técnica de estratificación de esferas cuspídeas ade-
más de respetar la anatomía, se disminuye la contracción 
de foto-curado. •
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PRESENTACIÓN DEL CASO
Mujer H.E.B., de 26 años, acude a nuestra consulta buscan-
do una segunda opinión sobre el plan de tratamiento para 
mejorar la estética de su sonrisa.

Hace doce años, la paciente sufrió un traumatismo en el 
diente 2.1. Le realizaron una clase IV con resina compues-
ta, pero tras varios problemas adhesivos, decidieron cubrir 
con composite toda la cara vestibular (Figura 1).

En la actualidad, a la paciente le preocupa tanto el color 
como la forma de su restauración antigua y acude a nues-
tro departamento buscando una solución.

Si analizamos su sonrisa, vemos que presenta una altura 
labial media. La línea de sonrisa es convexa y sigue un para-
lelismo sin contacto con el labio inferior (Figura 2).

La visibilidad dental en reposo de la pieza 1.1, que será 
nuestra referencia es de 3,5 mm (Figura 3).

En el análisis intraoral, podemos observar un correcto es-
quema oclusal, con clase I molar y canina, y no se aprecian 
signos de dolor articular o disfunción en la ATM.

Valorando la estética rosa del sector anterior, presen-
ta una adecuada salud periodontal y un diseño ascendente 
de los márgenes gingivales desde incisivo central a canino.

En cuanto a la estética blanca, nos llama la atención la res-

FACETA DE PORCELANA UNITARIA

Dra. Susana Pérez de la Fuente
Magíster en Odontología Estética.

Práctica privada en Odontología Estética.
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¿UNA O DOS FACETAS DE PORCELANA: 
GANADOR VS ARTISTA?

Figura 1. Situación de partida con restauración defectuosa antigua tras traumatismo en 2.1.

Dr. Carlos Oteo

Comité Científico 
de Gaceta Dental.
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tauración sobrecontorneada y filtrada del incisivo superior iz-
quierdo (motivo de consulta de nuestra paciente), además de 
la falta de simetría y proporción entre los dos incisivos centra-
les (Figura 4).

Diagnóstico
Nos encontramos ante una restauración directa defectuo-
sa en pieza 2.1 con implicación de toda la cara vestibular, 
sobredimensionando tanto esta superficie, como las caras 
proximales, invadiendo el punto de contacto con una anchu-

ra y longitud asimétricas respecto al diente contralateral, el 
1.1, variando así las proporciones entre ambos.

Realizamos pruebas de vitalidad al diente problema, las 
cuales fueron positivas.

Plan de tratramiento
– Blanqueamiento vital de ambas arcadas previo al tra-

tamiento restaurador.
– Restauración directa de composite en mesial de 1.1 

para distribuir el espacio entre ambas piezas.

– Restauración indirecta de cerámica en 2.1 (Figura 5).

ENTREVISTA CLÍNICA
—¿Por qué decides hacer una faceta de porcelana y no 
cambiar la RC defectuosa?
—Decidimos hacer una faceta de porcelana en 2.1 porque, 
al analizar el diente, tenía realizado un tallado casi hasta cer-
vical. Cuando la restauración a realizar afecta a toda la ca-
ra vestibular y el paciente es adulto (mayor de 21 aproxima-
damente) creemos que está indicado usar un material como 
la porcelana a pesar de la dificultad de conseguir igualar el 
color del diente adyacente en restauraciones indirectas, y 
más siendo unitarias.

Parece más sencillo en restauraciones directas imitar el 
color en clínica, ya que vamos viendo cada capa que esta-
mos utilizando en nuestra estratificación, teniendo siempre 
presente el diente de referencia, y podemos hacer modifica-
ciones si vemos que hay discrepancias. Pero, a su vez, tie-
ne el inconveniente de los cambios de color y textura con el 
paso del tiempo, que es uno de los motivos por los que la 
paciente quería cambiar su restauración.

—¿Por qué un sólo diente y no implicar más en el trata-
miento restaurador final?
—La paciente acudió a nosotros porque quería tener una se-
gunda opinión, ya que anteriormente le propusieron hacerse 
facetas de porcelana de 1.2 a 2.2, y así, le aseguraban de 
forma «fiable» una armonía y simetría en el frente anterior. 
No le convenció la idea de tallar e implicar dientes adyacen-
tes intactos y quería valorar más opciones.

Figura 2. Foto inicial de sonrisa.

Figura 4. Aspecto intraoral de ambas arcadas.

Figura 3. Foto de reposo de la paciente.

Figura 5. Plan de tratamiento propuesto.
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Nunca pensamos en realizar cuatro facetas, ya que nos 
parecía sobretratamiento. Pero por un momento, sí dudamos 
sobre la posibilidad de hacer dos facetas en vez de una, e 
incluir el 1.1. para lograr con menos dificultad la simetría 
entre ambos centrales, pero finalmente pensamos que po-
díamos complementar el 1.1 en mesial con una resina com-
puesta directa para igualar la anchura entre ambos incisivos, 
y así, evitar perder la anatomía y caracterizaciones internas 
que presentaba su incisivo central intacto.
 
—Y en cuanto a la secuencia de tratamiento, ¿cuáles son 
las fases previas al tratamiento restaurador?
—El primer paso fue realizar una profilaxis bucodental y el pu-
lido de la restauración antigua, para mejorar el estado gingi-
val global, y en particular del diente afectado (Figuras 6 y 7).
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Figura 6. Situación previa al pulido de la restauración.

Figura 7. Tras pulido y profilaxis peridontal.

Figura 8. Encerado diagnóstico.
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Realizamos un blanqueamiento domiciliario previo 3 ho-
ras/día con peróxido de carbamida al 16% durante tres se-
manas. La paciente quería mejorar el color de todos los 
dientes y a nosotros nos ofrecía un sustrato más favorable 
para luego elegir el tono final de las restauraciones, espe-
rando un mes para conseguir una adhesión correcta (míni-
mo 21 días) post-blanqueamiento, y una adecuada estabili-
zación del color. 

Y en este periodo de espera hasta continuar con los tra-
tamientos adhesivos, realizamos un primer encerado, inclu-
yendo en el modelado la cara mesial del 1.1, para repartir 
el espacio mesiodistal entre ambos y, además, intentar imi-
tar la anatomía y longitud del mismo en el 2.1 (Figura 8).

Nos ayudamos de una llave de silicona y de resina bis 
acrílica para trasladar esta situación a la boca de la pacien-
te (Figura 9), y así, poder visualizar las proporciones con 
un mock up antes de realizar cualquier tratamiento definiti-
vo (Figura 10).

Este encerado, también nos sirve de referencia para sa-
ber hasta dónde tenemos que llegar con la restauración di-
recta de composite en mesial del 1.1, que sería el siguien-
te paso en nuestra secuencia de tratamiento.

—¿Cuál es la razón por la que decides colocar composi-
te en el 1.1?
—En la visualización del caso, siempre nos pareció más es-
trecho el 1.1 que el 2.1, y lo corroboramos haciendo medi-

ciones con el calibre y superponiendo los dientes implica-
dos digitalmente.

Además, la paciente, al exponerle el problema, nos acla-
ró que antes de la restauración, siempre tuvo un diastema 
interincisivo, que le intentaron camuflar añadiendo compo-
site en el espacio interproximal.

Y analizando cada diente de forma individual, y tal y como 
hemos explicado inicialmente, en el caso en el que solo haya 
que complementar con material en un diente intacto con ana-
tomía correcta, nos decantamos en primer lugar por la opción 
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Figura 10. Mock up en boca para visualizar previamente el resultado final.

Figura 9. Llave de silicona tomada a partir del encerado.
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de añadir composite, cosa que no ocurre con el diente 2.1, y 
por eso, las opciones de tratamiento elegidas son distintas.

—¿Qué tipo de estratificación usaste a la hora de hacer el 
composite?
—En este caso no hicimos ningún tipo de estratificación, 
solo usamos una masa de composite. Como la cantidad 
a añadir era menor de 1 mm, no necesitábamos manejar 
masas de dentina, ni translúcido, y fue suficiente con co-
locar una resina esmalte en mesial para incrementar la an-
chura del diente.

Todo esto, tras haber grabado previamente con ácido or-
tofosfórico y colocar adhesivo hidrófobo, ya que no hay na-
da de dentina expuesta y nos encontramos con esmalte en 
toda la superficie de la preparación (Figuras 11, 12 y 13).

Realizamos el acabado de nuestra restauración pulien-
do con discos, tiras interproximales, pastas de pulir y con-

gd   Entrevista clínica

Figura 11. Acondicionamiento del diente: grabado ácido de 
esmalte.

Figura 12. Acondicionamiento del diente: Uso de adhesivo. 
hidrófobo.

CUANDO VAMOS A COMPLEMENTAR 
EL DIENTE CON UNA RESTAURACIÓN 
ELEGIMOS RESINA COMPUESTA DIRECTA

Figura 13. Acabado mesial de 1.1 con una sola masa de 
composite.

Figura 14. Llaves de silicona que tomamos de referencia 
para guía de tallado y confección de provisionales.
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tinuamos con la secuencia de tratamiento, ahora sí, solo fi-
jándonos en el incisivo central izquierdo.

—¿Por qué decides hacer un segundo encerado?
—Porque una vez que ya hemos concretado con la restau-
ración del 1.1 el espacio mesiodistal que nos queda final-
mente para el 2.1, tomamos una impresión y hacemos un 
encerado más exacto sólo del diente a tratar, que nos va a 
servir como guía para el tallado y para la confección del pro-
visional (Figura 14).

Para ello, hacemos una llave palatina para reducir de for-
ma correcta el borde incisal, que nos indicará si hay espa-
cio suficiente para que nuestro técnico estratifique a ese 
nivel (Figura 15).

Es útil, además, tener una llave sectorial, para ir viendo 
la cantidad de diente tallado desde una visión lateral (Fi-
gura 16).

Y una llave «en libro», que nos permite comprobar de for-
ma global la reducción realizada a nivel de los tercios den-
tales (Figura 17).

Sin olvidarnos de una llave de silicona completa para con-
feccionar el futuro provisional tras el tallado. Una vez que 
ya tenemos todo listo, podemos organizar la cita de tallado 
y toma de impresiones.

—¿Qué secuencia de tallado realizaste?
—Seguimos la secuencia propuesta por el Dr. Pascal Magne 
en su libro «Restauraciones de porcelana adherida».

gd   Entrevista clínica

Figura 15. Confección de llave palatina para valorar la reducción del borde incisal.

Figura 16. Llave sectorial para comprobar espesores 
desde una visión lateral.

Figura 17. División de la llave en los distintos tercios del 
diente a nivel vestibular.
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Pero antes, retiramos la restauración antigua defectuosa 
con una fresa de tungsteno (Figura 18) para evitar eliminar 
estructura dental y antes de seguir rebajando la cara vesti-
bular, comprobamos con la llave justo después de quitar el 
espesor del composite antiguo, para ver qué zona del dien-
te necesita más tallado (Figura 19).

Vemos que en el tercio incisal prácticamente no hay que 
reducir, por lo que marcamos dos surcos guía en los dos ter-
cios superiores, con una fresa redonda de grano grueso, ca-
librándola previamente con un medidor de espesores, y así 
saber hasta dónde profundizar. Estas líneas las marcamos 

con un lápiz para no perder la referencia a la hora de redu-
cir la cara vestibular (Figura 20).

El segundo paso, sería el delimitar todo el contorno del 
diente. Lo hacemos con una fresa de punta redondeada de 
menor diámetro y protegiendo los dientes adyacentes con 
una matriz metálica. (Figura 21).

El tercer paso es la reducción vestibular, con una fre-
sa troncocónica, de 151 µm de grano, hasta llegar a los 
surcos guía trazados, y siguiendo los planos del diente

Continuando con la reducción incisal, que medimos con 
sonda para reducir 1,5 mm, que es lo más conveniente pa-

gd   Entrevista clínica

Figura 20. Marcamos surcos guía en los dos tercios 
superiores del diente.

Figura 19. 
Comprobación 
con llave 
sectorial nada 
más retirar el 
composite.

Figura 18. Retirada de composite antiguo con fresa de carburo de tungsteno.
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ra que el técnico pueda estratificar a ese nivel, y conseguir 
mayor estética (Figura 22).

Con una tira metálica eliminamos ligeramente el punto 
de contacto, con el fin de evitar arrastres en nuestra impre-
sión y para que el técnico no tenga dudas de dónde indivi-
dualizar los modelos de escayola (Figura 23).

Cuando ya tenemos el tallado casi completado, lo que ha-

remos posteriormente será el acabado final con hilo de re-
tracción de 000 (para definir más el margen) y finalizar con 
pequeños retoques, utilizando multiplicador y fresa troncocó-
nica de grano fino para un pulido muy controlado (Figura 24).
Sin olvidar, en todo momento, verificar con las llaves expli-
cadas anteriormente, que no hemos tallado ni en exceso ni 
en defecto (Figura 25).

Finalmente, redondeamos con disco pa-
ra evitar que existan ángulos agudos.

—¿Qué consideraciones especiales 
tienes en la fase de impresión?
—No hay ninguna consideración es-
pecial, más que conseguir un buen re-
sultado, donde quede registrado per-
fectamente el margen de nuestra 
preparación. Para ello, colocamos hilo 
de 00 sin impregnar y teniendo en cuen-
ta que el estado gingival es correcto y 
no hay ningún tipo de inflamación y san-
grado el día de la toma de impresión 
(Figura 26).

gd   Entrevista clínica

Figura 21. Delimitamos todo el perímetro de la preparación. Figura 22. Comprobación con la llave palatina de la 
reducción incisal necesaria.

Figura 23. Pasamos tira metálica en interproximal. Figura 24. Con hilo retractor de 000 terminamos la 
preparación con fresas de grano fino.

Figura 25. Calibramos en todo momento los espesores del tallado.



Bisacrílico para coronas y puentes provisionales Medicaline
Libre de Biscenol A · Incluye resina fluida para reparaciones.

ílico 
Libre 

Bisacrílic

Funcional y estético en 30 minutos



 168 280 | MAYO 2016

En nuestro caso, usamos simultáneamente silicona pe-
sada y fluida en un solo paso con cubeta metálica tipo Rim 
lock en la arcada superior, y una impresión con alginato en 
la arcada antagonista (Figura 27).

No fue necesario tomar ningún tipo de registro oclusal, 
ya que el patrón de la paciente era estable.
 
—¿Cómo realizas la fase de provisionalización?
—En este caso, usamos la llave completa de silicona que 
habíamos obtenido del segundo encerado, según lo explica-
do anteriormente. 

Y el material empleado fue acrílico PMMA (polimetilmeta-
crilato) con una técnica indirecta: una vez fraguado el mate-
rial, lo retiramos, y pulimos los excesos fuera de boca para 
así, evitar irritación gingival en el tiempo de espera de labo-
ratorio (Figuras 28 y 29).

Cementamos en el diente sin grabar con composite flui-

gd   Entrevista clínica

Figura 26. Colocación del segundo hilo de 00 antes de la 
toma de impresión.

Figura 27. Vista del margen de la preparación en detalle registrado en la impresión.
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do, y comprobamos que dejamos bien abiertas las troneras, 
que los márgenes están bien pulidos, y que el paciente pue-
de higienizarse correctamente la zona (Figuras 30 y 31).

Además, la semana previa al cementado, recomendamos 
a la paciente que hiciese enjuagues con clorhexidina, para 
asegurarnos que ese mismo día no tendríamos ningún pro-
blema respecto a la salud gingival. 

—¿Por qué decides usar una técnica indirecta en esta 
fase provisional?
—Particularmente, en este tratamiento indirecto que sólo 
implica un diente, es más fácil realizar esta técnica y poder 
retirar el provisional para pulir fuera de boca. Cuando se ven 
implicados más dientes y con la contracción del material es 
complicado poder realizar el pulido extraoral, y hacemos el 
acabado de nuestros provisionales de forma directa con cui-
dado de no irritar para nada los tejidos.

Sin embargo, fuera de boca, y pintando siempre con por-
taminas las líneas de terminación, podemos conseguir muy 
buen pulido asegurándonos que no tocamos para nada el 
margen gingival. 

En alguna ocasión también utilizamos una llave de sili-
cona transparente cortada a nivel medio del diente y relle-
namos con resina fotopolimerizable la mitad del diente sin 
invadir las troneras gingivales y a mano alzada terminamos 
el resto del diente.

—¿Cómo te comunicas con el técnico de laboratorio?
—Siempre es clave para un buen resultado una buena co-
municación con el técnico, pero en estos casos, que desde 
mi punto de vista son de los más complicados a la hora de 
igualar la restauración final, tenemos que ofrecerles todo ti-
po de información para favorecer su trabajo.

En nuestro caso, le mandamos fotos de color previas al ta-
llado con guía VITA. Lo mismo hicimos tras el tallado con 

gd   Entrevista clínica

Figura 28. Mezcla de polvo-líquido de acrílico PMMA para la 
confección del provisional.

Figura 29. Provisional que retiramos de boca una vez que ha 
endurecido para la posterior cementación.

Figura 30. Visión frontal del provisional una vez cementado.

Figura 31. Visión lateral del provisional y del estado gingival, 
obtenido tras un correcto pulido.
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la misma guía y con la 3D MASTER, fotografiando la cara 
frontal y el dorso de la guía por indicaciones de nuestro 
técnico, ya que el color de base queda mejor reflejado en la 
cara posterior, y como se aprecia en las fotografías, varía 

de una posición a otra de forma considerable (Figura 34).
Además, nos ayudamos de un espectrofotómetro (espectro 

shade), que nos permite conseguir un mapa de color global ana-
lizando los tres parámetros colorimétricos: luminosidad, croma 
y tono, y realiza una media de color comparándola con la guía 
vita a nivel de los tercios del diente, nos ofrece una imagen de-
tallada de las zonas de mayor translucidez del diente a copiar, 
y tiene un filtro de luz polarizada que evita cualquier reflejo que 
pueda distorsionar la percepción del color final (Figura 35).

Además enviamos información adicional, como fotogra-

gd   Entrevista clínica

Figura 32. Imagen de fluorescencia previa al tratamiento con 
la resina compuesta.

Figura 33. Imagen de fluorescencia posterior al tratamiento 
con la faceta de porcelana.

Figura 35. Información adicional obtenida del diente 1.1 tras el uso de un espectrofotómetro.

CUANDO CUBRIMOS LA CARA VESTIBULAR 
DEL DIENTE ELEGIMOS FACETA DE 
PORCELANA ( PACIENTE MAYOR 21 AÑOS )

Figura 34. Toma de color con la guía VITA y 3D MASTER.
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fias faciales, encerado y modelos montados en articulador 
semiajustable. 

Resulta muy importante la selección del técnico de labo-
ratorio (Carlos Saavedra) que nos ofrece confianza en el re-
sultado final y, como se ve en las fotografias finales, realiza 
un trabajo artístico para igualar el diente adyacente.

—¿Qué comprobaciones te gusta hacer cuando llega el 
trabajo del laboratorio?

—Antes de citar al paciente me gusta valorar los ajustes 
marginales sobre el modelo maestro alrededor del margen 
de la preparación en todos sus planos (Figura 36), y en ca-
so que no vayan bien hablo con el laboratorio para verificar 
cuál ha sido el problema. También me gusta comprobar pun-
tos de contacto, forma y textura y, sobre todo, mido el espe-
sor de la faceta con un espesímetro en varios puntos para 
corroborar que la reducción que hemos realizado coincide 
con el grosor previsto. Por lo tanto, no hay sobrecontornea-
do (Figura 37).

—¿Utilizas el aislamiento absoluto en unitarios o tam-
bién en casos de múltiples carillas?
—En mis manos he aislado de forma absoluta casos de 
8 carillas, cementando una a una y la verdad es que en 
algunos dientes como los premolares perdí las referen-
cias de los márgenes una vez puesto el clamp y no me 
sentí cómoda. Sin embargo, en dientes unitarios lo uti-

gd   Entrevista clínica

Figura 36. Verificamos que los ajustes marginales en el modelo son perfectos.

Figura 37. Comprobamos con un medidor de espesores, el 
grosor de la restauración final. LA COMUNICACIÓN Y SELECCIÓN  

DEL TÉCNICO ES PRIMORDIAL
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Figura 38. Aislamiento absoluto, comprobando que visualizamos todo el contorno de la preparación para poder asentar la 
carilla.

Figura 39. 
Acondicionamiento 
de la carilla de 
porcelana con ácido 
flourhídrico.
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lizo sistemáticamente porque controlo con más seguri-
dad la cementación (Figura 38).También considero un 
inconveniente  que en casos de múltiples carillas cemen-
tando una a una, se alarga considerablemente el tiem-
po de trabajo.

—¿Qué tiempo y a qué concentración grabas la cerá-
mica?
—La grabo con ácido fluorhídrico al 9% durante 90 se-
gundos ya que es una cerámica feldespática convencio-
nal (Figura 39). Si por otra parte fuera una cerámica re-
forzada con disilicato de litio aplicaríamos el ácido solo 
durante 20 segundos.

Prefiero acondicionar las carillas en su cara interna en 
clínica ya que después de las pruebas de color y ajustes en 
boca se contamina la superficie. Si estuviera tratada se in-
troducen restos en la superficie grabada y dificultaría su lim-
pieza. Por eso aplicamos el ácido fluorhídrico posteriormente 
a todas las pruebas intraorales creando un patrón de graba-
do sin riesgo de contaminarse. 

—¿Cómo retiras los excesos de cemento, polimerizas 
en varias fases?
—Una vez posicionada la carilla con el cemento, retiro los 
excesos con un pincel, antes de polimerizar.

Posteriormente, polimerizo puntualmente (perforamos 
cinta aislante negra dejando un orificio de un diámetro muy 
pequeño pegado al terminal de la lámpara) en el centro de 
la cara vestibular durante cinco segundos para fijar la cari-
lla. Y en este momento, paso la seda dental entre los pun-
tos de contacto y polimerizamos de nuevo 20 segundos con 
terminal estándar de la lámpara (Figura 41).

Cuando retiramos el aislamiento, uso un bisturí con hoja 
curva, para eliminar cualquier resto de cemento que pueda 
quedar a nivel de los márgenes (Figura 42).

—¿Añades una cita de revisión post-cementación?
—Solemos citar al paciente una semana después de 
la cementación para revisar si la encía está recupera-
da en su totalidad, si ha presentado algún tipo de sen-
sibilidad post-cementación y aprovechamos para hacer 
las fotos finales. 

Y advertimos a estos pacientes de la importancia de 
futuras revisiones para llevar un control y seguimiento de 
los tratamientos que hemos realizado (Figuras 43 y 44).
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Figura 40. Acondicionamiento del diente con ác. ortofosfórico.

Figura 41. Eliminamos restos interproximales con seda dental 
antes de la polimerización final.

Figura 42. Pasamos bisturí con hoja curva una vez terminada la 
polimerización para el acabo a nivel cervical.

NO HAY QUE OLVIDAR DAR UNA CITA MÁS 
POST-CEMENTACIÓN

AISLAMIENTO ABSOLUTO PARA 
CEMENTACIÓN UNITARIA
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Figura 43. Sonrisa antes y después del tratamiento (un año post-cementación).
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Figura 44. Foto de 13 a 23 antes y después del tratamiento (un año post-cementación).
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RESUMEN
En los últimos tiempos se ha popularizado la utilización del 
dióxido de circonio en Odontología debido, principalmente, a 
su gran resistencia y excelente biocompatibilidad.

A pesar de estas ventajas, seguimos observando algún 
inconveniente como, por ejemplo, el chipping de la cerámi-
ca de recubrimiento. Para solucionar este problema, pode-
mos llevar a cabo restauraciones con circonios monolíticos 
de alta translucidez, con los que podemos conseguir una 
estética aceptable.

Para comprobar esta teoría hemos realizado un estudio 
comparativo aplicando una fuerza axial hasta conseguir frac-
turas en coronas atornilladas de circonio monolítico, circonio 
convencional y metal-cerámicas.

El objetivo de este estudio es valorar la resistencia a la 
compresión de este material, comparado con otros habitual-
mente utilizados. Los resultados obtenidos nos dicen que 
las coronas que mayor resistencia axial nos ofrecen son las 
de circonio monolítico. Además, también observamos ma-
yor resistencia a la compresión de las coronas cementadas 
respecto a las atornilladas.

INTRODUCCIÓN
Las restauraciones de circonio se han popularizado en los 
últimos años debido a su alta estética y excelente biocom-
patibilidad (1). El dióxido de circonio, que es el compuesto 
químico utilizado en clínica, es el material de carácter cerá-
mico más resistente que podemos encontrar (2). Este mate-
rial lleva usándose más de diez años con excelentes resul-
tados clínicos, tanto para restauraciones dentosoportadas 
como implantosoportadas (3). Sin embargo, la causa más 
habitual de fracaso de la restauración es el desprendimiento 
de la cerámica de recubrimiento, comúnmente conocido co-

mo chipping (4). Se han propuesto múltiples soluciones pa-
ra intentar reducir el chipping. Algunas de ellas son diseños 
anatómico-reducidos (5, 6) para conseguir un grosor unifor-
me de la cerámica de recubrimiento (7, 8) o un protocolo de 
enfriamiento correcto durante el proceso de la ceramización 
(9, 10). A pesar de todas estas medidas, el chipping sigue 
siendo el factor principal de fracaso de las rehabilitaciones 
implantosoportadas (11-14). 

Por otro lado, existen diferencias en cuanto al tipo de re-
habilitación a colocar, ya que las coronas cementadas pre-
sentan un menor índice de complicaciones técnicas que las 
atornilladas, evidenciando estas últimas una mayor tasa de 
chipping (15). Una manera de evitarlo podría ser la utiliza-
ción de materiales monolíticos tales como el circonio. Sin 
embargo, el dióxido de circonio que se usa más habitual-
mente en Odontología (3Y-TZP) es demasiado opaco para 
usarlo de forma monolítica, ya que presenta un tamaño de 
partícula grande y también por su porosidad, visible a nivel 
microestructural. Por ello se han venido desarrollando, re-
cientemente, nuevas variedades de circonio translúcido cu-
yo objetivo es la mejora en la transmisión de la luz y poder 
usarlo así, tras una apropiada caracterización, como restau-
ración monolítica (16).

Por estas razones, el objetivo de este estudio es compa-
rar la resistencia a las fuerzas axiales de compresión de co-
ronas atornilladas y cementadas de circonio monolítico de 
alta translucidez (mHTZr) comparadas con coronas metal-
cerámicas (MC) y coronas de circonio convencional con re-
cubrimiento cerámico (LTZrC).

MATERIAL Y MÉTODO 
Se fabricaron un total de seis coronas implanto-soportadas 
(tres para atornillar y tres para cementar) de materiales di-

ESTUDIO IN VITRO DE RESISTENCIA A LA FRACTURA  
DE CORONAS IMPLANTOSOPORTADAS DE CIRCONIO 
MONOLÍTICO ATORNILLADAS VS CEMENTADAS
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ferentes: cromo-cobalto con recubrimiento cerámico (MC), 
dióxido de circonio de baja translucidez con recubrimien-
to cerámico (LTZrC) y dióxido de circonio monolítico de alta 
translucidez (mHTZr) (Tabla 1).

Fabricación de la corona
Se diseñó un núcleo anatómico reducido para un primer mo-
lar inferior con el software Exocad (Exocad GmbH, Darmstadt, 

Germany) (Figura 1) y se mecanizó con una fresadora DMG 
MORI Ultrasonic 10 (DMG MORI SEIKI, Bielefeld, Germany).

Inicialmente se fresaron dos núcleos para atornillar y dos 
para cementar de Cr-Co (Siladent, Goslar, Germany) y de dió-
xido de circonio de baja translucidez (VITA Zahnfabrik, Bad 
Säckingen, Germany). Después, a los núcleos de dióxido 
de circonio se les añadió cerámica para circonia (GC Euro-
pe NV, Leuven, Belgium) estratificando dentina e incisales, 
mientras que a los núcleos de Cr-Co se les añadió cerámi-
ca feldespática estratificada (Ivoclar Vivadent, Schaan, Lie-
chtenstein) (Figura 2).

Todas las capas cerámicas fueron aplicadas con un gro-
sor similar (desviación máxima de 0.02 mm) y con los mis-
mos parámetros de cocción, según las recomendaciones del 
fabricante. Las coronas fueron diseñadas para conseguir un 

Grupo Material (Núcleo+recubrimiento) Fabricante

MC Cromo-Cobalto/IPS d.SIGN Siladent/Ivoclar Vivadent

LTZrC VITA In Ceram YZ/GC Initial Zr VITA Zahnfabrik/GC Europe NV

mHTZr VITA YZ Disc HT VITA Zahnfabrik

Tabla 1. Materiales de las diferentes coronas. MC (metal-cerámica); LTZrC (circonio de baja translucidez-cerámica)  
y mHTZr (circonio monolítico de alta translucidez).

Figura 1. Diseño 
anatómico 
reducido y diseño 
del recubrimiento 
cerámico para corona 
atornillada con el 
software Exocad. 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS NOS 
DICEN QUE LAS CORONAS QUE MAYOR 
RESISTENCIA AXIAL NOS OFRECEN SON 
LAS DE CIRCONIO MONOLÍTICO



contacto oclusal tricuspídeo contra una bola de acero de 0.7 
mm usada como antagonista con la ayuda de un articulador 
(Artex CN, Amann-Girrbach, Pforzheim, Germany) (Figura 3).

Una de las coronas cementadas y otra de las atornilladas 
fueron escaneadas (Imetric 3D, Courgenay, Switzerland) y, 
a partir de estos diseños, se fresaron una corona para ce-
mentar y otra para atornillar en circonio monolítico de alta 
translucidez, posteriormente maquilladas (Zirlux FC, Henry 
Schein, Melville, USA). De este modo, se fabricaron un to-
tal de seis coronas. 

Para las coronas atornilladas se utilizó un cemento de io-
nómero de vidrio modificado con resina (Fuji Cem II, GC Euro-
pe NV, Leuven, Belgium) sobre una interfase Klockner antirro-
tatoria de 3 mm (Soadco, Escaldes-Engordany, Andorra) con 
una presión digital firme y constante durante 20 segundos, 
seguido de una carga compresiva de 5 kg durante 10 minu-
tos según la normativa nº. 96 de la American National Stan-

dards Institute/American Dental Association. Después, todo 
el conjunto fue atornillado a 30 N/cm2 en un implante Klock-
ner essential cone (Soadco, Escaldes-Engordany, Andorra), de 
4.5 mm de diámetro en su plataforma (Figura 4), que fue pre-
viamente embebido hasta la superficie tratada en resina au-
topolimerizable (GC Europe NV, Leuven, Belgium) (Figura 5).

Para las cementadas se usó el mismo procedimiento, so-
lo que el pilar antirrotatorio de 3 mm fue atornillado al implan-
te de forma previa a 30 N/cm2. 

Test de fractura
Todas las coronas fueron sometidas a carga hasta fracturar 
mediante una máquina de fluencia de carga EM 1/5 FR (Mi-
crotest, Madrid, Spain) (Figura 6) con una capacidad máxi-
ma de fuerza de 5000 N. La fuerza fue aplicada a través 
de una bola de acero de 7 mm de diámetro (Figura 7) usa-
da como antagonista a 5.0 kN y a una velocidad de 5 mm/
min (Figura 8).

Una vez se observaba la fractura de la corona, la máqui-
na se paraba y se midió la fuerza de fractura registrada en 
Newtons. Los datos fueron recogidos con el software SCM 
3000 (Microtest, Madrid, Spain).

Las coronas fueron examinadas ópticamente antes y des-
pués del test de fractura. Una vez fracturadas se clasifica-
ron según el patrón de fractura seguido, bien por chipping o 
por fractura del núcleo.

RESULTADOS
Todos los valores obtenidos en este estudio se pueden con-
sultar en el Gráfico 1. El grupo que más resistencia presen-
tó fue el mHTZr, seguido del LTZrC y, por último, el MC. En 
todos los casos las coronas cementadas fueron las más re-
sistentes a la compresión axial.

Por otro lado, observamos dos patrones de fractura dife-
rentes: fractura del núcleo o de la cerámica de recubrimien-
to. En el grupo MC sólo se observó chipping (Figuras 9 y 10), 
mientras que en el mHTZr se fracturó toda la estructura (Fi-
guras 11 y 12). Por último, el grupo LTZrC sufrió ambos ti-
pos de fractura (Figuras 13 y 14).
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Figura 3. Apoyo tricuspídeo con el 
antagonista (bola de acero de 7 mm).

Figura 4. Corona metal-cerámica 
atornillada sobre implante Klockner 
Essential.

Figura 5. Implante con interfase 
atornillada embebido en resina 
autopolimerizable.

Figura 2. Estratificación cerámica controlada 
con micrómetro.





DISCUSIÓN
El objetivo de este estudio fue investigar la resistencia de las 
coronas implanto-soportadas de circonio monolítico compa-
rándolas con las de circonio convencional con recubrimiento 
cerámico y con las metal-cerámicas, tanto en sistemas ce-
mentados como atornillados. Las coronas de circonio mono-
lítico mostraron mayores valores de resistencia en ambos ti-
pos de sistema de retención, siendo superior la cementada 
en todos los materiales utilizados.

La fuerza máxima de masticación que puede realizar un 
humano a nivel de un primer molar es de unos 630 N en gen-
te sin maloclusiones (17). Según los resultados obtenidos 
en nuestro estudio, todas las restauraciones testadas su-
peran este valor cuando son sometidas a compresión axial, 
que es, en mayor medida, el tipo de fuerza que sufren los 
molares, a diferencia de los incisivos que soportan fuerzas 
horizontales. 

Por otra parte, podemos observar, según los resultados 
de este ensayo, que las coronas cementadas presentan una 
mayor resistencia a las fuerzas de compresión, lo cual con-
cuerda con otros estudios como el de Nogueira et al (18), y 
que podría ser explicado por el orificio de entrada del torni-
llo, que debilita en gran medida la estructura. 

Por consiguiente, podemos observar que las coronas mHTZr 
son las más resistentes a la fractura cuando son sometidas a 
cargas axiales. Estos resultados coinciden con estudios clíni-
cos que demuestran altas tasas de supervivencia de este tipo 
de prótesis (19). Esto podría explicarse por las propiedades me-
cánicas que posee el dióxido de circonio, entre las que desta-
can una gran tenacidad, dureza y resistencia a la propagación 
de las grietas en comparación con otras cerámicas. 

Esta gran resistencia a la fractura del Y-TZP (dióxido de cir-
conio estabilizado con itrio) es debida a la transformación su-
frida en el paso de la fase tetragonal a la monoclínica cuando 
un área de la superficie del material es sometida a estrés (20). 
Este incremento de la resistencia puede haber contribuido en 
nuestro estudio a que las restauraciones mHTZr obtuvieran 
los mejores resultados cuando se les aplica una carga axial. 

Las restauraciones metal-cerámicas se han venido usando 
en Odontología durante más de 60 años (21), con tasas de su-
pervivencia del 98% a los 5 años, 97% a los 10 años y 85% a 
los 15 años (22). En restauraciones implantosoportadas uni-
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Figura 6. Máquina de fluencia de carga 
EM 1/5 FR (Microtest, Madrid, Spain).

Figura 7. Bola de acero de 
7 mm de diámetro, soldada 
a un puntero, utilizada 
como antagonista.

Figura 8. Corona atornillada con la bola 
de acero en contacto, justo antes de 
comenzar el test de fractura. 

LAS CORONAS IMPLANTOSOPORTADAS 
UNITARIAS DE CIRCONIO MONOLÍTICO DE 
ALTA TRANSLUCIDEZ FUERON LAS MÁS 
RESISTENTES A LA COMPRESIÓN AXIAL

Figura 9. Chipping en 
corona metal-cerámica 
cementada.

Figura 10. Chipping en 
corona metal-cerámica 
atornillada.

Gráfico 1. Resultados de la fractura de las coronas en Newtons.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_AB_Prensa_GacetaDental_210x280mm.pdf   2   28/3/16   9:39



tarias, las tasas de éxito clínico varían entre el 96,7% a los 5 
años y el 95,4% a los 10 años (23). En nuestro estudio, las 
restauraciones metalcerámicas son las que menos resisten-
cia a la compresión ofrecieron y siempre en forma de chipping.

CONCLUSIONES
Por lo tanto, y teniendo en cuenta las limitaciones de este es-
tudio, podemos concluir que:

1. Las coronas implantosoportadas unitarias de circo-
nio monolítico de alta translucidez fueron las más re-
sistentes a la compresión axial de las tres combina-
ciones estudiadas.

2. Se observa chipping en todos los grupos con carga ce-
rámica. 

3. Las coronas cementadas presentan una mayor resisten-
cia a la compresión axial. •
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Figura 11. Patrón de 
fractura de corona de 
circonio monolítico 
cementada. Figura 12. Patrón de 

fractura de corona de 
circonio monolítico 
atornillada.

Figura 13. Fractura del núcleo 
en corona de circonio-cerámica 
cementada. Figura 14. Chipping en 

corona de circonio-cerámica 
atornillada.
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ABSTRACT
Due to the increased demand of aligners by dentists and 
customers and after the evaluation of problems which invol-
ves long periods of time to resolve moderate crowding, the 
aligners have been studied to evaluate the effectiveness of 
predictability of teeth by different aligners. The aim of this 
study is to show first results to evaluate the predictability of 
a new aligner system in anteroposterior and vertical tooth 
movements. 

The sample consist in five subjects which have been eva-
luated their incisors and canines of upper dental arches. It 
has been made comparatives using a 3D virtual system in 
order to evaluate the evolution after 3 months of treatment. 

After the analysis of movements, it has been found an 
effectiveness of predictability of 93,68% in the anteroposte-
rior plane as a general mean and 94,95% in the vertical plane. 

Despite to not have a significant number of subjects, we 
can conclude that this new system can have a higher effec-
tiveness in comparison of other systems. It has been found 
a 3,25 mm of movement in one subject of their upper cen-
tral incisors in a 3 months period of time. We recommend 
posterior studies to obtain a better clinical validation of this 
new aligner system.

Key words: Aligners, effectiveness, aesthetic orthodon-
tics, virtual brackets, digital de-sign.

RESUMEN
Debido a la creciente demanda del uso de alineadores por 
parte de los odontólogos y el público en general, y a los lar-
gos periodos de tiempo que necesitan para resolver apiña-
mientos moderados, se ha analizado la bibliografía existente 
en relación a la efectividad de los movimientos de diferen-
tes sistemas de alineadores invisibles. El objetivo de este 

artículo es evaluar la efectividad de predictibilidad  de los 
movimientos dentales con el uso de un nuevo sistema de 
alineadores en el plano anteroposterior y vertical, así como 
mostrar los primeros resultados obtenidos. 

Se ha tomado una muestra de 5 sujetos donde se han 
evaluado los movimientos en los incisivos y caninos de las ar-
cadas superiores. Se han realizado distintas muestras com-
parativas utilizando un sistema virtual 3D digital para la eva-
luación a 3 meses de tratamiento. 

En el sector a estudiar, se ha encontrado una efectividad 
de predictibilidad de los movimientos de un 93,68% en el 
plano anteroposterior como media general, y de un 94,95% 
en el plano vertical. 

A pesar de no contar aún con una muestra altamente re-
presentativa, se puede concluir que es posible obtener con 
esta nueva técnica un alto porcentaje de efectividad en com-
paración con otros sistemas de alineadores. Se ha encontra-
do una cantidad de movimiento anteroposterior de 3,25 mm 
en un periodo de 3 meses. Se recomiendan estudios pos-
teriores para una mejor validación de este nuevo sistema 
de alineadores. 

Palabras clave: Alineadores, Efectividad, Ortodoncia es-
tética, bracket virtual, diseño digital.
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te de numerosos autores con el objetivo de introducir en el 
mercado tratamientos de ortodoncia que mejoren el aspec-
to estético que ofrecen los brackets tradicionales. Sin du-
da, la creciente exigencia por parte del público en general 
para reducir el impacto visual de los sistemas tradicionales 
de ortodoncia ha tenido gran influencia al respecto, y una 
de las técnicas que ha tenido más éxito han sido los alinea-
dores invisibles. 

La posibilidad de realizar pequeñas correcciones denta-
rias con aparatos removibles elásticos fue introducida en 
1945 por Kesling (1) con el fin de facilitar la terminación de 
los casos de Ortodoncia. Actualmente, los alineadores se 
presentan como una opción de tratamiento adicional en Or-
todoncia. Align Technology (2), compañía dedicada al diseño, 
fabricación y comercialización de alineadores invisibles, in-
forma que aproximadamente entre el 20% y 30% de los pa-
cientes tratados con el sistema Invisalign requieren, a mitad 
del tratamiento o al finalizar, correcciones y/o refinamientos 
con el fin de cumplir los objetivos planificados inicialmente. 
Sin embargo, algunos autores (3-4) encontraron que aproxi-
madamente entre el 70% y el 80% de sus pacientes tratados 
con el sistema Invisalign necesitaron correcciones a mitad 
del tratamiento, alineadores de refinamiento y/o aparatolo-
gía fija para alcanzar los objetivos de tratamiento. 

Kravitz et al. (5) analizaron y compararon el movimiento 
dentario logrado con el movimiento planificado inicialmen-
te en 37 pacientes (401 dientes) tratados con alineadores 
transparentes. La precisión media sobre todos los tipos de 
movimiento fue solo del 41%. Se observó que al comienzo 
del tratamiento muchos pacientes ya presentaban una cla-

ra desviación de la planificación inicial requiriendo la reeva-
luación del caso, correcciones a mitad del tratamiento y/o 
uso de aparatología fija para alcanzar los objetivos del tra-
tamiento. Kuncio et al. (6) compararon la estabilidad pos-
tratamiento en pacientes tratados con Invisalign y aparato-
logía fija convecional, utilizando el sistema ABO (American 
Board of Orthodontics). Los autores informaron que los pa-
cientes tratados con Invisalign tuvieron mayor recidiva que 
los pacientes tratados con aparatología fija, particularmen-
te en dientes anteriores maxilares.

En busca de una mayor eficacia en los sistemas de alinea-
dores, se presenta una nueva técnica pensada para solucio-
nar apiñamientos dentarios de canino a canino sin modificar 
la oclusión posterior. El sistema está compuesto por una féru-
la de termoformación específica que se descompone en una 
serie de cofias que incorporan brackets virtuales, diseñados 
a partir de tecnología 3D, y arcos redondos de níquel titanio. 

La posibilidad de crear brackets virtuales de diferente ta-
maño y sección confiere una gran efectividad al sistema que 
permite poder ejercer fuerzas bajas y constantes en los dien-
tes. Esta ventaja biomecánica sugiere que el aparato sea 
usado un menor número de horas con respecto a cualquier 
otra técnica de alineadores plásticos y, de este modo, dar 
como resultado un movimiento más rápido del diente. En tér-
minos generales, se propone el uso de este aparato duran-
te 16 a 18 horas diarias (Figura 1). En ocasiones, cuando 
se requiere un mayor control tridimensional de los dientes, 
debido a la planificación de movimientos más complejos, se 
deben colocar ataches de composite en el tercio cervical de 
los dientes con el fin de aumentar la retención de las cofias.

Figura 1. Individualización de 
brackets virtuales mediante 
software 3D.



El tratamiento con este nuevo alineador se divide en fa-
ses, según la complejidad del caso. Cada fase tiene una du-
ración de tres meses, en las cuales se emplean dos apara-
tos durante 6-8 semanas cada uno. 

La última fase de tratamiento requiere de la utilización 
de alineadores dentarios invisibles con el fin de corregir el 
pequeño apiñamiento dentario remanente.

El presente estudio tiene como objetivo evaluar la pre-
dictibilidad de los movimientos dentarios planificados inicial-
mente en los planos vertical y anteroposterior mediante el 
uso de un nuevo alineador dentario durante los primeros 3 
meses de tratamiento, así como revisar la bibliografía exis-
tente en relación a los diferentes sistemas de alineadores 
invisibles que existen actualmente.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Sujetos: 

Para el presente estudio se han seleccionado cinco sujetos 
de manera aleatoria. Todos ellos manifestaban la necesidad 
de seguir un tratamiento estético. Aunque la muestra es pe-
queña, se han seleccionado criterios para que el presente 
estudio se continúe con posteriores investigaciones de mo-
vimientos. Todos los sujetos fueron tratados por el mismo 
ortodoncista siguiendo la metodología de tratamiento des-
crita previamente.

Criterios de inclusión: 
– Sujetos en edad adulta con el crecimiento finalizado.
– Requerimiento de ortodoncia estética.
– Apiñamiento moderado en el sector anterior.
– Sin malformaciones ni patologías en el desarrollo dentario.
– Colaboradores.

Criterios de exclusión: 
– Pacientes en proceso de crecimiento.
– Malformaciones congénitas que afecten el desarrollo 
dentario.
– Poco colaboradores.
– Problema de periodontitis activa o sin tratamiento.

Evaluación diagnóstica: 
Para el presente estudio se evaluaron los sujetos con aná-
lisis ortodónticos convencionales, radiografía panorámica, 
telerradiografía lateral del cráneo, fotografías intraorales y 
extraorales y toma de impresiones dentales.

Toma de impresiones dentales: 
La técnica de impresiones dentales se realiza con silicona a 
dos tiempos: una primera con silicona pesada y una segun-
da con silicona fluida. De esta manera, se consigue una alta 
fidelidad de las superficies de los dientes. Luego se realiza 
el vaciado, obteniéndose un modelo de escayola. Posterior-
mente se procede a la digitalización del modelo físico de es-
cayola mediante un escáner extraoral. Este proceso termina 
con la obtención de un archivo virtual de los modelos den-
tales en formato STL.

Escaneo extraoral de modelos:
El escáner extraoral utilizado es de la compañía Open tecno-

logies, modelo Biotech. El software utilizado para la visuali-
zación de los archivos STL es el Maestro 3D, donde se rea-
liza el setup digital respetando los parámetros ortodónticos 
y permitiendo de esta manera planificar los objetivos desea-
dos en cada paciente (7).  

Superposiciones de modelos digitales:
Para las superposiciones se ha seguido la metodología pro-
puesta por el Dr. Chat et al (8), donde demuestra que es po-
sible realizar un estudio comparativo de la evolución de los 
movimientos dentales mediante la superposición de la re-
gión palatina de los modelos. Para ello se realiza una unión 
en la zona palatina, alejándose 5 milímetros del margen gin-
gival y obteniendo una unión precisa del rafe medio palati-
no y las rugas palatinas. De esta manera se logra una alta 
precisión en los tres planos del espacio (9). 

Las medidas se obtienen tras comparar los movimientos 
en cada plano del espacio, es decir, en el plano anteroposte-
rior se cuantifica la cantidad de protrusión o retrusión obteni-
da en los incisivos (Figura 2), en el plano transversal analiza-
mos la distancia intercanina y en el plano vertical evaluamos 
la cantidad de movimiento de intrusión o extrusión que se 
ha conseguido en los incisivos tras 3 meses de tratamiento.

Aparatología de tratamiento de ortodoncia Geniova: 
El tiempo total de uso de cada aparato es de 6 semanas, con 
revisiones periódicas en la clínica cada 3 semanas. Por lo 
tanto, para el presente estudio se ha analizado la evolución 
de los movimientos dentales tras el uso de 2 aparatos de 
Geniova, con un periodo de evaluación total de 12 semanas.

Análisis estadístico: 
Debido a la cantidad de la muestra, se ha decidido exponer 
todos los resultados obtenidos de manera individual con un 
análisis estadístico que nos muestra el promedio, cantida-
des máximos y mínimos planificados, el promedio aproxima-
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Figura 2. Visualización del análisis comparativo 3D en el plano 
anteroposterior.
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do de movimiento mensual y el grado de efectividad que pue-
de tener la predictibilidad del tratamiento. 

RESULTADOS
Para la evaluación de los resultados se han excluido movi-
mientos planificados de menos de 1 mm en el plano ante-
roposterior y de menos de 0.5 mm en el plano vertical. Los 
valores hallados en los dientes susceptibles de evaluación 
en el plano anteroposterior se muestran en la Tabla 1 y en 
plano vertical en la Tabla 2. 

Se ha considerado la efectividad como el porcentaje de 
acierto del movimiento planificado, en los casos que se ha-
ya logrado sobrecorrección, es decir, una efectividad de más 
del cien por ciento. Se ha rectificado el valor de manera que 
se ha eliminado la sobrecorrección, poniendo un valor máxi-
mo de cien por cien.

Como se puede apreciar en la tabla 1, nuestro valor de 
efectividad rectificada promedio es de 93,68%. Habrá que 
considerar que existe una dificultad en la comparación de 
los resultados promedios, ya que el objetivo de movimiento 
de los dientes es distinto entre ellos. Sin embargo, podemos 

encontrar que la efectividad de los movimientos planificados 
entre 1 y 2 milímetros tiene un grado de efectividad prome-
dio de 96,14%, y que los movimientos planificados entre 2 
y 3 mm muestran una efectividad promedio de 77,36%.  Del 
mismo modo se observa el movimiento mayor de un incisi-
vo de hasta 3,25 mm. 

Se han analizado nueve dientes en la tabla 2. En el pla-
no vertical se han evaluado los valores planificados mayores 
de 0,5 milímetros, siendo el valor mínimo 0,52 mm y el valor 
máximo 1,12 mm. Tras el análisis se ha encontrado un valor 
de efectividad rectificada promedio de 94,95%.

Del mismo modo, se ha analizado la distancia intercani-
na. Este análisis se realizó en cinco arcadas dentarias su-
periores, donde se planificaron valores de expansión des-
de 0,35 mm hasta 0,76 mm, encontrándose una efectividad 
rectificada promedio del 100% (Tabla 3).

DISCUSIÓN
En el plano anteroposterior nuestros resultados muestran 
un movimiento dental de los incisivos correspondiente a un 
93,68% de lo planificado, dándonos una alta fiabilidad en 
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n Mov. Planificado Mov. Realizado Efectividad(%) Efectividad Rectificada(%)*

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,29
1,6

1,64
1,65
1,73
2,28
2,42

3
3

1,18
1,9
1,62
1,62
2,31
1,53
2,12
3,25
3,25

91,47
118,75
98,78
98,18

133,53
67,11
87,60

108,33
108,33

91,47
100*
98,78
98,18
100*
67,11
87,60
100*
100*

Promedio 2,068 2,086 101,34 93,68%

n Mov. Planificado Mov. Realizado Efectividad% Efectividad rectificada(%)*

1
2
3
4
5

0,14
0,33
0,35
0,76
1,38

0,36
0,60
0,14
2,16
1,40

257
182
40

284
101

100**
100**
100**
100**
100**

Promedio 0,68 0,79 120 100%

*Rectificación realizada sin considerar la sobrecorreción
** Valor máximo sin sobrecorreción

Tabla 1. Movimientos en plano anteroposterior.

*Rectificación realizada sin considerar la sobrecorreción
** Valor máximo sin sobrecorreción

Tabla 2. Movimientos en el plano vertical.
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n Mov. Planificado Mov. Realizado Efectividad% Efectividad rectificada(%)*

1
2
3
4
5

0,14
0,33
0,35
0,76
1,38

0,36
0,60
0,14
2,16
1,40

257
182
40

284
101

100**
100**
100**
100**
100**

Promedio 0,68 0,79 120 100%

*Rectificación realizada sin considerar la sobrecorreción
**Valor máximo sin sobrecorreción

Tabla 3. Movimientos de expansión de distancia intercanina.

Figura 3a. Figura 3b.

Figura 3. Evolución del tratamiento en el plano vertical tras 3 meses de tratamiento.

Figura 4. Evolución del tratamiento en el plano anteroposterior tras 3 meses de tratamiento.

Figura 4a. Figura 4b.

B I B L I O G R A F Í A
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los objetivos planificados, esto contrasta con los resultados 
obtenidos con los alineadores convencionales donde, según 
Drake et al, se alcanzó sólo el 55% de la prescripción de tra-
tamiento, aunque en su estudio se planificó un movimiento 
de 0,5 mm cada dos semana. Este resultado es similar al 
obtenido por Kravitz et al (10) donde encontró que sólo en 
el 48,5% de lo planificado en los incisivos centrales superio-
res se logró el movimiento deseado y sólo se pudo conseguir 
el 41% del objetivo de los dientes en general. Esta marcada 
diferencia puede deberse al uso de un arco de niquel tita-
nio en la aparatología de Geniova, mejorando de esta mane-
ra sustancialmente la efectividad de los movimientos plani-
ficados. También puede deberse al diseño de los brackets 
virtuales, que proporcionan una mayor deflexión en el arco 
de niquel titanio, sin embargo, no se han encontrado pará-
metros para comparar esta aparatología.

Debemos tener en consideración que existen muchos fac-
tores sistémicos que pueden influenciar en los movimientos 
dentales, algunos de estos fueron excluidos del presente es-
tudio, pero otros no, como la edad, sexo, calidad de hueso y 
longitud de diente (11). Drake (12) recomienda tras el análi-
sis de sus resultados que la prescripción de los alineadores 
convencionales debe ser de 0.25 mm o menos. Actualmen-
te el objetivo planificado por una compañía de alineadores 
convencionales (2) menciona que cada alineador está pro-
gramado para mover un diente o un pequeño grupo de dien-
tes entre 0,25 – 0,33 mm cada 14 días.

En el plano vertical se ha encontrado una efectividad de 
94,95% en los movimientos planificados. Esto contrasta sus-
tancialmente con los resultados obtenidos con Kravitz et al 
(10), donde encontraron un 44,7% de efectividad en la intru-
sión de los incisivos centrales maxilares y un 18% en la ex-
trusión de los mismos dientes. Esto puede deberse al uso 
del arco de niquel titanio, sin embargo, es importante des-
tacar que los objetivos de movimiento fueron menores du-
rante el tiempo del estudio. 

Con respecto a la distancia intercanina, a pesar de haber-
se encontrado una efectividad del 100% en la planificación, 
solo podemos hablar de una tendencia ya que tenemos una 
muestra pequeña y unos objetivos moderados que se en-
cuentran en el rango de 0,14 mm y 1,38 mm. Estos resulta-
dos se corresponden con los obtenidos por Thorsten Grun-
heid (13), quién encontró la misma tendencia de expansión 
con poco cambio en la inclinación de los caninos. Aunque 
en su estudio analizó la distancia intercanina en la arcada 
inferior, se necesita una muestra mayor para poder afirmar 
que los resultados conseguidos puedan ser reproducibles 
de manera más efectiva.

El conocimiento de las ventajas y limitaciones de las téc-
nicas de alineadores invisibles existentes actualmente es 
fundamental para la selección de los pacientes y el éxito y 
predictibilidad de los tratamientos. 

CONCLUSIONES
1)  Se ha encontrado aproximadamente el doble de efectivi-

dad de predictibilidad de los movimientos dentarios en 
el plano anteroposterior y en el plano vertical con res-
pecto a los alineadores convencionales.

2)  Se ha observado un movimiento de protrusión de dos in-
cisivos de 3,25 mm en los 3 primeros meses.

3)  Se ha obtenido una tendencia al aumento de la distan-
cia intercanina durante los 3 primeros meses de uso de 
la aparatología Geniova.

4)  En nuestra experiencia clínica con Geniova y, según los 
datos obtenidos en este estudio, la velocidad de movi-
miento dentario es superior a cualquier otra técnica de 
alineadores invisibles. No obstante, será necesario au-
mentar la muestra de sujetos estudiados para confirmar 
los hallazgos mostrados.

5) Al ser un estudio piloto, se recomienda realizar estudios 
posteriores con una muestra mayor y con mayor periodo 
de evolución. •
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CORONA METAL - PORCELANA (cromo-níquel)

CORONA METAL - PORCELANA (cromo-cobalto)

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



Palabras clave: Metalocerámica, brillo superficial, prueba en 
boca tras la cocción de bizcocho, transparencia.

INTRODUCCIÓN
Independientemente del material de estructura que se elija 
–circonio o metal–, la valoración de una restauración recu-
bierta de cerámica en la boca del paciente es determinan-
te para la estética. Los dos materiales poseen propiedades 
específicas que exigen mucho del protésico dental. Especial-
mente en las restauraciones metalocerámicas artesanales 
de calidad, la prueba en boca y las adaptaciones individuales 
in situ son una condición indispensable para conseguir una 
solución estética satisfactoria. Tomando tres casos prácti-
cos se analizarán tres desafíos críticos, pero habituales en 
el día a día. Todos los casos se han solucionado con res-
tauraciones metalocerámicas que no hubieran obtenido un 
resultado convincente si no se hubieran evaluado in situ.

LA MODA DEL CIRCONIO
Actualmente, el circonio hace furor. Los métodos CAD/CAM es-
tán «en boca de todos» y en muchos laboratorios y clínicas se 
intenta ampliar todo lo posible la confección asistida por orde-
nador. No obstante, el probado método de confección de es-
tructuras mediante modelado, revestimiento, colado, retirada 
del revestimiento y acabado sigue teniendo su razón de ser. 
Los protésicos con larga experiencia aprecian la versatilidad de 
la metalocerámica, algo que el circonio todavía no puede ofre-
cer. En determinados casos clínicos, la metalocerámica inclu-
so es una solución superior al circonio en términos estéticos. 
También existen claras diferencias entre países. Mientras que 
en Alemania y Suiza se está trabajando mucho con circonio, en 
otros países europeos las restauraciones metalocerámicas si-
guen siendo el estándar. En consecuencia, este artículo trata 
la cuestión de cómo se pueden conseguir resultados de gran 
calidad y estética con el procedimiento de confección artesa-
nal y el empleo de metalocerámica.

DOS MUNDOS: LA PRÓTESIS EN EL 
MODELO Y EN LA BOCA
Hay un aspecto que suele quedar en segundo plano, pero que 
tiene consecuencias más graves que la elección del material de 
la estructura, ya que influye notablemente en el resultado es-
tético, sobre todo de restauraciones recubiertas de cerámica: 
normalmente, los protésicos no tienen la posibilidad de ver sus 
coronas o puentes recubiertos «en vivo» en la boca del pacien-
te. Su realidad es la situación del modelo. Sin embargo, esto 
no es suficiente para realizar una valoración relevante, ya que 
en el modelo los recubrimientos tienen un aspecto totalmente 
distinto del que tienen en la boca. La situación de luces y som-
bras en la boca, la diferente refracción y reflexión de la luz en 
la cerámica y la influencia de los dientes adyacentes en el co-
lor son factores que no se dan en un modelo de yeso. En con-
secuencia, realizar una prueba in situ se convierte en un factor 
determinante para conseguir un resultado final de gran estética. 

CASO ESPECIAL: PRÓTESIS 
IMPLANTOSOPORTADAS
En las prótesis implantosoportadas atornilladas, la prueba 
en boca constituye una cierta dificultad debido al esfuer-
zo requerido, ya que la prótesis provisional, normalmente 
también atornillada, debe retirarse. Por eso en muchos 
casos se renuncia a una prueba in situ por motivos de 
tiempo. En estos casos solo es posible aproximar la res-
tauración lo máximo posible a los dientes adyacentes, pe-
ro con esta técnica lo máximo que se puede conseguir es 
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Figura 1. Situación de partida: diente 21 fracturado con la raíz 
también fracturada (marca verde); obturaciones oscurecidas 
en el entorno bucal que no se sustituyeron; marcada 
transparencia del diente adyacente 11, especialmente 
llamativa en el borde incisal.

Figura 2. Prótesis provisional con gancho para sustituir al 
diente 21 y preparar la papila con el fin de garantizar un 
recorrido gingival armonioso.

Figura 3. Papila gingival en perfecto estado tras la 
cicatrización del implante.

Figura 4. En el modelo no es posible valorar si el color, la forma 
y la transparencia de la restauración cerámica se adaptarán 
bien al entorno bucal.

Figura 5. El aspecto natural de la corona 
(la misma que en la fig. 4) no se puede 
observar hasta que se hace la prueba en 
boca tras la cocción de bizcocho. Muestra la 
misma transparencia que el diente natural 
adyacente 11.

Figura 6. A primera vista es difícil decir que 
se trata de una prótesis: la corona se adapta 
discretamente al entorno.

Figura 7. Radiografía de 
la prótesis colocada: la 
cofia metálica ofrece 
un buen apoyo a la 
cerámica, lo que permite 
aplicar un grosor de capa 
lo más uniforme posible, 
de entre 1 y 1,5 mm, 
como máximo.

CASO CLÍNICO 1



una integración «aproximada»: ni la forma ni el color se pue-
den valorar definitivamente fuera del entorno bucal directo. 

METALOCERÁMICA DE CALIDAD: 
TRES CASOS CLÍNICOS
A continuación se presentan tres casos en los que prima-
ba un determinado aspecto de la restauración con metalo-
cerámica y que no se hubieran podido solucionar de forma 
satisfactoria sin que el protésico realizase una valoración 
y una corrección in situ. No se podía utilizar circonio en las 
restauraciones por uno o varios de los motivos siguientes:
- El odontólogo quería ir a lo seguro y optó por coronas me-
talocerámicas debido a la estabilidad.
- Es poco lógico colocar una corona de cerámica sin metal 
sobre un pilar metálico.
- Un muñón muy oscurecido se entrevé de color gris a través 
del recubrimiento si la corona tiene estructura de circonio.
- Los pilares metálicos se pueden doblar hasta 15º, con el 
circonio esto (todavía) no es posible, dependiendo del siste-
ma. (En el laboratorio del autor todos los pilares se atorni-
llan directamente y en muchos casos se diseñan angulados).

CASO 1: EL DESAFÍO DE LA 
TRANSPARENCIA
La paciente, de unos 50 años de edad, acudió a la consul-
ta con el diente 21 fracturado (Figura 1). La raíz también 
estaba fracturada, de modo que se extrajo el diente y se 
decidió sustituirlo con un implante con corona de metalo-
cerámica. Un caso cotidiano en el que lo más importante 
no es conseguir un trabajo de estética excelente con dien-
tes perfectamente exactos, sino que lo fundamental es  
–al igual que en los demás casos– conseguir una restau-
ración que no lo parezca en su entorno bucal desarrollado 
durante muchos años.

Después de la extracción se colocó una prótesis provi-
sional con gancho con la que se preparó la papila gingival 
antes del implante para conseguir posteriormente una for-
ma armoniosa (Figura 2). Después de colocar el implante, 
se dejó el tiempo suficiente para que la encía se regene-
rase; tras la cicatrización, presentaba un estado perfec-
to (Figura 3).

Procedimiento de estratificación
El desafío residía en recuperar la transparencia que caracte-
rizaba a todo el diente y que se debía parecer a la del dien-
te adyacente 11. En la primera cocción (VM 13/VITA Zahnfa-
brik), después de la estratificación de Base Dentine, ya se 
sentaron las bases para obtener la transparencia básica 
necesaria aplicando primero una mezcla 1:1 y después una 
mezcla 1:2 de Base Dentine y Neutral NT. Para aproximar-
se al color del diente adyacente, antes de la segunda coc-
ción se aplicaron maquillajes Interno y se fijaron con coccio-
nes intermedias.

A continuación se realizó una estratificación con el mate-

rial Neutral sin mezclar, una corrección superficial con ma-
quillajes Akzent y, por último, una cocción de glaseado. Los 
maquillajes Akzent se aplican superficialmente, pero aun así 
los recubrimientos no parecen maquillados, ya que las nece-
sidades de corrección son mínimas y se requiere una reduci-
da cantidad de maquillaje.

No obstante, la situación en el modelo (Figura 4) no fue 
lo determinante para valorar el nivel de transparencia correc-
to, sino la prueba in situ. Se retiró la prótesis provisional con 
gancho y se atornilló la restauración provisionalmente (Figu-
ra 5). Solo entonces puede valorarse de verdad si la restau-
ración armoniza con el entorno bucal (Figura 6). 

Importante: una estructura que ofrezca un apoyo eficaz a 
la cerámica
No me cansaré de repetir que, para conseguir una restaura-
ción cerámica de larga duración, es determinante que la ca-
pa de cerámica tenga un grosor uniforme de como máximo 
1,5 mm (o menos). Esto sólo es posible realizando un mode-
lado de la cofia que ofrezca apoyo en la forma reducida de la 
restauración definitiva (Figura 7). Con un grosor de capa re-
ducido de 1,2 o 1,3 mm también es posible confeccionar re-
cubrimientos de gran transparencia.

CASO 2: EL DESAFÍO DEL BRILLO 
SUPERFICIAL
La paciente era una mujer de unos 65 años de edad a la que 
se le extrajo el diente 22, que presentaba una fractura has-
ta la raíz. En su lugar se colocó un implante. En el diente 21 
llevaba una obturación de oro desde hacía 45 años y ya no 
podía imaginarse su aspecto sin esta característica. Aunque 
el espacio no se trató de forma provisional tras el implante, 
el estado de la encía era excelente, lo cual no siempre se 
puede dar por supuesto en esta franja de edad (Figura 8). 
El odontólogo y el protésico, por lo tanto, contaban con una 
buena base para realizar un tratamiento satisfactorio. En la 
prueba en boca tras la cocción de bizcocho, la corona mos-
tró un buen resultado por cervical en cuanto al estado de la 
encía; la forma y el color del recubrimiento también resulta-
ron acertados a la primera.

Optimización de la superficie 
Es imposible conseguir que la superficie de un recubri-
miento imite la de un diente natural únicamente median-
te la cocción de glaseado. Por eso, en este caso también 
se realizó un pulido manual con piedra pómez y cepillito 
manual después de la cocción de glaseado. El resultado 
presentó un brillo mate (Figura 9). Normalmente se ne-
cesitan para esto entre 5 y 10 minutos, pero con un po-
co de experiencia las superficies ofrecen un aspecto mu-
cho más natural que con cualquier glaseado. El resultado 
del pulido es más natural cuanto más fina sea la estruc-
tura de la cerámica (aquí: VM 13/VITA Zahnfabrik). Debe 
procederse con cuidado en los recubrimientos maquilla-
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dos superficialmente: si se pule con demasiada intensi-
dad, podrían desaparecer los maquillajes.

Después del acabado y el atornillado, sorprendió el exce-
lente estado de la encía, que siguió siendo igual de bueno en 
la revisión llevada a cabo tres meses después (Figura 10).

CASO 3: EL DESAFÍO DE UN MUÑÓN 
OSCURECIDO
Un paciente de unos 45 años de edad acudió a la consulta 
con el diente 22 desvitalizado y oscurecido (Figura 11): un 
caso clásico para una restauración metalocerámica. El mu-
ñón, muy oscurecido, transparentaría a través de una es-
tructura de cerámica sin metal, y el recubrimiento tendría 
un aspecto gris.

En el recubrimiento (VM 13/VITA Zahnfabrik) había que 
reproducir muchas pequeñas grietas del esmalte, mamelo-
nes y manchas de cal, como las que caracterizaban al dien-
te adyacente 21 (Figura 12). En consecuencia, después de 
la primera cocción se aplicó Interno 1 (white smoke) para 
las pequeñas grietas del esmalte, e Interno 2 (sand) para 
resaltar los mamelones. A continuación, se aplicó una capa 
transparente de Neutral. Para terminar, se utilizó Akzent 17 
(Niagara) para intensificar el brillo azulado en el borde inci-
sal y se realizó una cocción de glaseado. En la prótesis pro-
visional ya llamaba la atención una sombra oscura por deba-
jo de la encía (Figura 13), que se conservó tras el acabado 
y la colocación de la corona (Figura 14). Probablemente la 

cara interior oscura de la corona se reflejaba en la sustan-
cia dental y se prolongaba en la encía en forma de velo gris.

Después del pulido manual, la superficie del recubrimien-
to tenía la misma textura que el diente adyacente (Figura 14). 
La restauración se integró armoniosamente en su entorno y 
no se podía saber que era una prótesis (Figura 15).

CONCLUSIONES
Los tres casos presentados demuestran que es posible 
realizar restauraciones anteriores exigentes con metaloce-
rámica sin tener que renunciar a la calidad y que, en deter-
minados casos, incluso son preferibles. Con la cerámica 
utilizada se consiguieron efectos cromáticos y de trans-
parencia sin los que no hubiera sido posible confeccionar 
una reconstrucción natural (caso 1). Su estructura fina 
permitió efectos superficiales que no se pueden conseguir 
con un glaseado, sino únicamente mediante el pulido ma-
nual (caso 2). Los maquillajes que se pueden mezclar con 
los materiales hacen que la prótesis no parezca maquilla-
da, sino que se perciben más bien como efecto cromático 
desde el interior del recubrimiento (casos 1 a 3). 

No obstante, para poder aprovechar al máximo las ven-
tajas del material en los presentes casos, fue necesaria la 
presencia in situ del protésico, su observación precisa de 
las características de los dientes adyacentes y la recons-
trucción detallada de las restauraciones basada en la ob-
servación previa. •
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Figura 8. Excelente estado de la encía tras la cicatrización del 
implante en la región 22; la obturación de oro en el diente 21 se 
ha convertido en una característica a la que la paciente no está 
dispuesta a renunciar.

Figura 9. Buena integración de la corona de la región 22 en 
la prueba en boca. Tras el pulido manual con piedra pómez, 
la superficie presenta el mismo brillo mate que los dientes 
adyacentes naturales.

Figura 10. Papila gingival sana también tres meses 
después de la colocación de la prótesis.

CASO CLÍNICO 2
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Figura 11. Situación de partida con diente 22 desvitalizado y 
oscurecido.

Figura 12. Rasgos característicos como grietas en el 
esmalte, mamelones y manchas de cal en el diente 
adyacente 21.

Figura 13. Prótesis provisional con corona de resina. Figura 14. Reproducción de la estructura superficial de 
forma análoga al diente adyacente 21, sombra gris por 
debajo de la encía.

Figura 15. La corona se integra discretamente en su 
entorno y ofrece un aspecto totalmente natural.
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Los profesionales que nos dedicamos a la gestión de em-
presas, tenemos como misión potenciar la competitivi-
dad de organizaciones y profesionales del sector den-

tal, a través de los valores de la excelencia, facilitando a sus 
clientes una infraestructura para desarrollar conocimientos y 
competencias y dando visibilidad a sus niveles de excelencia 
en la práctica clínica. Esto nos ha permitido ser testigos de la 
transformación de las clínicas dentales en España. Hemos vis-
to cómo los sucesivos cambios en las empresas les han ido 
haciendo desarrollar todos los recursos y capacidades de la 
organización; un aprovechamiento de la creatividad y la inno-
vación de las personas; un liderazgo con visión de futuro, ins-
pirador e íntegro; una gestión ágil, flexible, cambiante; el ta-
lento de las personas para alcanzar el éxito; unos magníficos 
resultados que se mantienen en el tiempo y una forma de in-
corporar más valor a aquello por lo que pagan los pacientes. 

En estos años, junto a nuestros partners, el Club de Ex-
celencia en Gestión, EFQM o Bureau Veritas, entre otros, 
hemos comprobado cómo la esencia de la excelencia en la 
gestión, que es la mejora continua, se basa en generar nu-
merosos cambios favorables en todos los ámbitos de la or-
ganización. Y cuando dichos cambios están bien enfocados, 
se despliegan de forma sistemática y se evalúan y revisan 
los resultados de dichos cambios, es que se está avanzando 
por la senda adecuada de la excelencia, como hacen nues-
tros clientes. Si, además, los aprendizajes extraídos de los 
cambios se utilizan para cerrar el círculo virtuoso, es que es-
tamos ante una organización de éxito, es decir, excelente. 

OPORTUNIDADES EN TIEMPOS  
DE CAMBIO
El pasado mes de marzo se celebró la última edición del Fo-
ro Anual del Club de Excelencia en Gestión en el que el te-
ma central giró en saber cómo aprovechar las oportunida-
des que brinda el actual entorno de cambio. Ignacio Babé, 
secretario general del Club, expuso en su presentación ini-
cial los resultados del estudio llevado a cabo junto a la con-

sultora especialista en proyectos de transformación Cegos 
Deployment. Las respuestas de 458 directivos han permi-
tido elaborar el Índice de Gestión del Cambio en España.

Del estudio se desprende, según Ignacio Babé, que «las 
organizaciones españolas aprobamos en gestión del cambio, 
aunque solo con un 5,21. Valoramos mejor el enfoque sobre 
cómo gestionar el cambio (5,31), el cual representa la teoría, 
que la propia ejecución o despliegue del mismo (5,08) y que 
la revisión de ese cambio (5,22), es decir, el análisis de los 
resultados obtenidos y el aprendizaje asociado».

Con respecto al enfoque, el estudio revela la necesidad 
de activar la transformación generando sensación de urgen-
cia y comunicar la visión del cambio, dos aspectos en los 
que nuestras organizaciones no dan la talla. En lo relativo al 
despliegue, se detectan como áreas de mejoras la rapidez 
en la toma de decisiones y la agilidad en la implantación del 
cambio; mientras que la comparación con otras organizacio-
nes para calibrar los resultados y la comunicación del grado 
de éxito del cambio de una manera organizada son las dos 
asignaturas pendientes en la fase de revisión.

Los directivos consideran que definir la visión del cambio, 
disponer de unos líderes que lo gestionen eficazmente y co-
municar esa visión a los stakeholders (partes interesadas) 
son aspectos prioritarios para garantizar su éxito.

El estudio también identifica las barreras y palancas fren-
te al cambio. Según Babé, «aquellas organizaciones que son 
capaces de poner en juego la creatividad y la innovación pue-
den batir las resistencias», que fundamentalmente tienen 
que ver más con las personas que con los medios y recursos.

Posteriormente, comenzaron las ponencias de los exper-
tos, donde queremos destacar la intervención del profesor 
de la Universidad de Barcelona José María Gay de Liébana, 
quien en su ponencia «La transformación de las organiza-
ciones y los sectores de futuro» repasó la situación econó-
mica y social en la actualidad.

El profesor Gay de Liébana expuso que «…Estados Unidos 
cuenta con un PIB de 13,1 millones de euros; 13,09 los 28 

EL RETO: CÓMO CRECER EN UN ENTORNO DE CAMBIO 
PERMANENTE
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estados miembros de la Unión Europea; 10,1 la Zona Euro; 
7,8 China y 3,5 Japón». Gay de Liébana expuso que las pre-
visiones de crecimiento para 2016 dibujan un panorama po-
co halagüeño, «donde Estados Unidos crecerá un 2,7%, Chi-
na está un poco apagada –en parte porque la economía del 
país está cambiando y reorientando su modelo de produc-
ción– con 6,7%, alejado del registro anterior del 12%, (…) y 
Europa, que se convertirá en el gran museo del mundo, con 
un crecimiento de pacotilla del 1,5%-1,7%».

Según el profesor Gay de Liébana, «para España, inmer-
sa en una Europa acomodada y sin avances significativos, 
la previsión para este año es del 2,8% y sin un repunte del 
IPC, el cual no llegará hasta 2017. A esto se suma un preocu-
pante crecimiento de la deuda en Europa, que ya represen-
ta el 93% del PIB. Una deuda que habrá que pagar y que es 
un freno para el desarrollo y la evolución de los países eu-
ropeos junto con el problema del déficit».

Ante este horizonte hostil, el economista lanzó al au-
ditorio cuestiones para la reflexión, «los cisnes negros en 
2016», tales como: 
«–¿Y si el petróleo remontara desde el nivel de los 38 dó-

lares por barril al de los 100 dólares? 
–¿Y si el brexit se hiciera realidad y Reino Unido deja la 

Unión Europea? 
–¿Y si los bancos son ciberatacados? 
–¿Y si Europa es objetivo terrorista y hay más entrada de 

refugiados? 
–¿Y si la economía china sigue descendiendo y entra en 

una senda de inestabilidad? 
–¿Y si Israel atacara las instalaciones nucleares de Irán? 
–¿Y si Brasil se crispa más, Venezuela se bambolea y Ar-

gentina persiste en su crisis económica? 
–¿Y si Donald Trump ganara las elecciones en Estados Uni-

dos y levanta un muro en México?...»
En cuanto al entorno social, la situación no es mejor. En 

España, por ejemplo, «el número de empresas ha descen-
dido durante los años de crisis, el problema del paro conti-
núa sin resolverse, existen más parados ahora que en 2010 
y menos población activa», matizó el profesor; «además del 
problema de las pensiones… Sin embargo, cuando todo es 
turbio, encontramos ejemplos de organizaciones que han he-
cho una buena gestión del cambio».

EJEMPLOS EN ESPAÑA
Gay de Liébana destacó los casos de dos empresas espa-
ñolas como Mercadona e Inditex por ser dos compañías que 
han sabido «ganar dinero y capitalizarlo». La primera ha ven-
dido 19.059 millones de euros en 2015, sin salir de Espa-
ña y gracias a un secreto: «no tiene un solo euro de deuda 
con los bancos». A esto se añade una estrategia de «vender 
más con un stock mínimo, rotaciones de producto cada 15 
días y pago a proveedores a 45». Por otra parte, destacó la 
«impresionante logística de Inditex, haber alcanzado un 66% 
de patrimonio neto y tener un líder como Amancio Ortega que 
ha sabido delegar y rodearse de un equipo de confianza».

El profesor Gay de Liébana también apeló a la responsa-
bilidad de los líderes políticos nacionales por el déficit acu-
mulado, «más de un millón de deuda pública que tendre-
mos que pagar entre todos. Mientras que la deuda privada 
sí ha descendido en 500.000 millones, la del Estado, la de 
las Administraciones Públicas, ha pasado a 1.480.000». De 
igual modo criticó la «inseguridad jurídica y la inestabilidad 
normativa para la ciudadanía y el contribuyente» y llamó la 
atención sobre la urgencia de pasar a una economía más 
real pensada por los retos del nuevo orden económico. Con-
cluyó el profesor su intervención diciendo: «China ya ha em-
pezado a comprar España, así que parece que solo depen-
de de nosotros evitar que en diez años seamos una colonia 
china en el museo de Europa». •

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

Foro Anual del Club de Excelencia en 
Gestión. En la imagen de la dcha., el 
profesor Gay de Liébana. 
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En los últimos años, la demanda de estudios de post-
grado entre los titulados universitarios ha ido en au-
mento como requisito necesario para adecuar su 

formación, tanto teórica como práctica, a las actuales exi-
gencias del mercado laboral. Haber realizado algún tipo de 
formación de postgrado y de actualización académica enri-
quece el currículum para facilitar el acceso al mercado labo-
ral, pudiendo aportar una diferencia competitiva en un pro-
ceso de selección.

Las principales voces del sector dental insisten en la ne-
cesidad de entender y potenciar la importancia de este cons-
tante y continuo reciclaje. Y es que la formación en Odon-
tología necesita de un progresivo aprendizaje profesional 

que el graduado deberá seguir a lo largo de su carrera. Así 
lo ponen de manifiesto las firmas invitadas de la nueva edi-
ción de la Guía de Formación GDF, que este mes vez la luz.

Tal y como asegura el Dr. Óscar Castro, presidente del 
Consejo General de Colegios de Dentistas de España, «la 
formación de postgrado es fundamental porque supone un 
valor añadido en la preparación de los odontólogos. Nues-
tra profesión exige conocimientos específicos en determi-
nadas disciplinas para poder ejercerlas con total garantías. 
Este tipo de formación es muy importante, tanto, como la 
propia práctica clínica o la destreza del profesional. Cuanto 
mayor sea la preparación de este y más amplia su experien-
cia y destreza, mejor será la atención a nuestros pacientes».
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La formación, básica para una Odontología de calidad 

EL RECICLAJE ES ESENCIAL EN EL CAMPO DENTAL

La formación de postgrado supone un valor añadido en la preparación de los odontólogos.

La formación de postgrado y continua son a día de 
hoy una exigencia para estudiantes y profesiona-
les del sector dental. La compleja situación laboral 
y el continuo avance de la disciplina obligan a 
reciclar conocimientos, aprender técnicas y herra-
mientas nuevas y a diferenciarse, por ejemplo, con 
la realización de un máster o curso de postgrado. 

LA RELEVANCIA DE LA FORMACIÓN 
CONTINUADA SE MANIFIESTA TAMBIÉN 
EN LA NECESIDAD DE ESTAR AL DÍA DE 
TODO LO QUE SE REFIERE A LOS AVANCES 
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS QUE 
AFECTAN AL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

gd   Formación



También para el presidente de la Conferencia de Deca-
nos de las Facultades de Odontología de España, el Dr. Jo-
sé Carlos de la Macorra, la formación de postgrado es bá-
sica para todos los graduados en general, «recientes o no». 
En su opinión, «para los recién egresados supone profundi-
zar en los conocimientos o habilidades que obtuvieron en 
sus estudios y que, por razones de inexperiencia o falta de 
tiempo, no pudieron perfeccionar. Ninguna formación univer-
sitaria de Grado puede preparar a los estudiantes en todos 
los aspectos. Estos deben ampliar su formación y entrena-
miento en los campos en los que han sido introducidos en 
la universidad. Además, la formación de postgrado permi-
te conocer campos generalmente muy especializados para 
los que se requiere una formación o experiencia previas».

RECICLAJE TECNOLÓGICO
La relevancia de este tipo de formación continuada se ma-
nifiesta también en la necesidad de estar al día de todo lo 
que se refiere a los avances científicos y tecnológicos que 
afectan al instrumental utilizado en el ejercicio de su profe-
sión. En este sentido, Margarita Alfonsel, secretaria gene-
ral de la Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (FENIN), asegura que «en los últimos veinte años 
se ha producido en España un incremento considerable en 
la oferta académica del Grado de Odontología. Esto conlle-
va un aumento del número de profesionales que desarrollan 
esta práctica asistencial y, por lo tanto, la necesidad de ad-
quirir una especialización que les permita obtener mayores 
destrezas en determinadas áreas de su profesión para com-
pletar su ciclo formativo».

«Debido a los continuos cambios tecnológicos y científi-
cos en el sector dental, actualmente es de suma importan-
cia mantenernos al día», asegura por su parte Mercedes Al-
berdi, presidenta de la Federación Española de Higienistas 
Bucodentales (HIDES). «Después del aprendizaje reglado, la 
profesionalidad depende de una continua formación cuanti-
tativa y cualitativa que nos ayude a aumentar las competen-
cias a lo largo de toda nuestra vida laboral», destaca como 
importante para los profesionales de la higiene.

Las opiniones de los especialistas del sector consta-
tan el hecho de que el profesional dental está, cada vez 
más, sometido a un mayor número de exigencias en lo que 
a preparación se refiere para seguir ejerciendo su labor 
con la máxima garantía y competitividad dentro del mer-
cado. A ello se refiere el presidente de la Federación Na-
cional de Estudiantes de Odontología (ANEO), Álvaro Ne-
grillo Moreno, asegurando que «aunque la formación a lo 
largo de un Grado sea completa y práctica, cinco años no 
pueden abarcar competencias propias de una preparación 
posterior que ahonda en campos específicos. Una forma-
ción de postgrado dota de una oportunidad al estudiante 
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REALIZAR ALGÚN TIPO DE FORMACIÓN DE 
POSTGRADO ENRIQUECE EL CURRÍCULUM 
PARA FACILITAR EL ACCESO AL MERCADO 
LABORAL, PUDIENDO APORTAR UNA 
DIFERENCIA COMPETITIVA EN UN PROCESO 
DE SELECCIÓN

La oferta formativa en el sector es tan variada que exige a estudiantes y profesionales estudiar todas las opciones con detalle.



de poder adquirir nuevos conocimientos, ganar confianza 
y criterio clínico. En definitiva, diferenciarse del resto, pu-
diendo ofrecer una calidad asistencial óptima en una ra-
ma de la Odontología, lo que también repercutirá en una 
mejor incorporación al mundo laboral y unas mejores con-
diciones económicas».

RECONOCIMIENTO OFICIAL
Por su parte, el presidente del Consejo General de Protési-
cos Dentales de España, Artemio de Santiago pone el acen-
to en la necesidad de que exista un reconocimiento oficial 

que avale y garantice la formación recibida. Según su pun-
to de vista, «la formación continuada es un derecho y una 
obligación de todo profesional sanitario. La Comisión de la 
Formación Continuada se crea para reglar la educación de 
los profesionales sanitarios, representada por un miembro 
de cada organización colegial que garantiza su calidad. Gra-
cias a este organismo se reconocen una serie de créditos 
que avalan la formación del profesional sanitario a nivel na-
cional, mediante una acreditación del contenido del curso. 
Aporta un reconocimiento oficial que antes no se ofrecía con 
los cursos o conferencias a los que se asistía». •
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GDF, una práctica herramienta de consulta
Con el principal objetivo de dar una visión de las mejo-
res opciones formativas para todos los perfiles del sec-
tor –odontólogos, protésicos e higienistas–, la Guía de 
Formación Dental (GDF) de GACETA DENTAL es una refe-
rencia de calidad para que estudiantes y profesionales 
elijan una buena opción formativa. Y lo hace en esta, su 
segunda edición, analizando las instituciones, universi-
dades, centros, sociedades científicas y las empresas 
más prestigiosas del sector dental, con el propósito de 
proporcionar una información útil y completa sobre sus 
cursos, servicios y características. Másteres, títulos de 
experto, especialista o diplomas; programas online o 
presenciales, cursos destinados a especializarse en un 
área de la Odontología o a reciclar lo ya aprendido esta-
rán presentes en la publicación. 

La estructura de La Guía de Formación Dental (GDF) 
es funcional y está orientada a facilitar la búsqueda de 

los cursos que le interesan a cada estudiante o profesio-
nal, por lo que está dividida en tres grandes áreas de co-
nocimiento: Odontología, Prótesis e Higiene bucodental.

MULTICANALIDAD
Otra de las ventajas de la Guía GDF son los varios sopor-
tes de consulta en los que se presenta: papel, digital/
ebook, aplicación móvil y microsite, para que el profe-
sional disponga de esta información práctica en cual-
quier momento y lugar.

Así, a través de la página web de GACETA DENTAL 
(www.gacetadental.com) los profesionales podrán acce-
der a todo el contenido de la Guía. Asimismo, quienes lo 
prefieran, podrán visualizar la versión digital ideada pa-
ra ebook o tablet, principalmente, o bien descargarse la 
App para poder disfrutar de la publicación desde el dis-
positivo móvil, ya sea Apple o Android. •
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B I B L I O G R A F Í A

Palabras clave: Quijote, caries, dientes, enfermedades 
dentales.

A lo largo de El Quijote se menciona la importancia de po-
seer una buena dentadura («boca sin muelas es como mo-
lino sin piedra, y en mucho más se ha de estimar un dien-
te que un diamante»), para lo cual es necesario realizar una 
correcta limpieza bucal («mondándose los dientes como de 
costumbre»). En uno de los capítulos se describe a Sancho 
Panza «enjuagándose la boca», como signo de higiene y lim-
pieza, después de una de sus comidas; don Quijote también 
«se enjuagó la boca» cuando fue vapuleado por un rebaño 
de toros y vacas a los que había desafiado en un cruce de 
camino, como si fueran caballeros andantes; y después de 
una comida, «el caballero recostado sobre la silla, y quizás 
mondándose los dientes, como es costumbre». Estos he-
chos son verdaderamente llamativos, teniendo en cuenta 
que a lo largo de toda la novela don Quijote se asea tan so-
lo en tres ocasiones.

Don Quijote sufrirá un traumatismo facial que le dejará 
como secuela la pérdida de piezas dentales. El suceso tu-
vo lugar tras la aventura de los pastores, cuando una pedra-
da le llevó de camino «tres o cuatro dientes y muelas de la 
boca» (1). Al finalizar el acontecimiento, el hidalgo se pon-
drá la mano en la boca «porque no se le acaben de salir los 
dientes». El hidalgo manchego solicita a Sancho que le re-
vise cuántos dientes y muelas le faltan del lado derecho de 
la quijada. Cuando el escudero le pregunta cuántas solía te-
ner, el caballero andante responde: «cuatro muelas fuera de 
la cordal, todas enteras y muy sanas» (2).  

Los personajes secundarios tampoco están exentos de 
sufrir patología bucodental. Así Belerma, la amante de Du-

randarte, un personaje fantástico con el que «se encuentra» 
don Quijote cuando desciende a la cueva de Montesinos, es 
cejijunta, chata y con pocos dientes («son ralos y bien pues-
tos, aunque eran blancos como peladas almendras»).

La mala higiene bucal suele llevar asociada halitosis. Al 
menos dos personajes femeninos aquejan esta dolencia, la 
cual debió ser bastante frecuente en la época: el aliento de 
Maritormes le olía a ensalada fiambre y trasnochada, y Alti-
sidora tenía un «cierto aliento cansado». 

Don Quijote presume de buena salud bucal, asegurando 
que en toda su vida no «le han sacado ni dientes ni mue-
la de la boca, ni se le ha comido de neguijón ni de reuma 
alguna» (3). 

El término neguijón hace alusión a una leyenda que se 
remonta hasta la civilización sumeria, según la cual se atri-
buía la caries a un gusano que anidaba en el interior de las 
piezas dentales, que las iba corroyendo lentamente por den-
tro y que era la causa de terribles odontalgias. El vocablo 
deriva del latín «nigellus» (niger, negro) en relación al color 
de las cavidades negruzcas propias de la caries. 

En cuanto al «reuma», en la época de Cervantes signifi-
caba corrimiento o fluxión de los humores y se manifestaba 
por inflamación, dolor y supuración de la encía, por lo que 
equivaldría a la piorrea en los casos avanzados y a la gingi-
vitis en los precoces. 

PATOLOGÍA BUCODENTAL EN EL QUIJOTE

Dr. Pedro Gargantilla Madera
Médico especialista en Medicina Interna, Hospital de El Escorial (Madrid).

Profesor de Farmacología. Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud. 
Universidad Europea de Madrid.

Dr. Emilio Pintor

Profesor de la Universidad Europea de Madrid.
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Este año celebramos el cuarto centenario del fa-
llecimiento de Miguel de Cervantes (1547-1616) 
y desde aquí queremos rendirle nuestro humilde 

homenaje analizando algunos de los aspectos 
odontológicos más destacados que aparecen en 
El Quijote. 

DON QUIJOTE SUFRIRÁ UN TRAUMATISMO 
FACIAL QUE LE DEJARÁ COMO SECUELA 
LA PÉRDIDA DE PIEZAS DENTALES
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Otra causa de pérdida dentaria era el «catarro de los dien-
tes», patología relativamente frecuente («que en esta tierra 
de Aragón son tan ordinarios»). El catarro fue responsable de 
que doña Rodríguez perdiera parte de sus piezas dentarias 

(presumía de tener «sus dientes y muelas en la boca, amén 
de unos pocos que se le llevaron los catarros»). Es muy pro-
bablemente que el «catarro» correspondiera a una piorrea 
alveolo-dentaria. También hay referencias a una complica-
ción frecuente de la extracción dentaria cuando se realiza 
en una situación muy precaria («y quédente los raigones si 
te sacares las muelas»). 

En el capítulo 7 de la segunda parte, el bachiller Sansón 
Carrasco le aconseja al hidalgo manchego que «de camino 
vaya rezando la oración de Santa Apolonia, si es que la sa-
be». A lo cual el ama responderá: «Eso fuera si mi amo lo hu-
biera de las muelas, pero no lo ha sino de los cascos». San-
ta Apolonia fue muy popular a lo largo de todo el Medievo, 
era la patrona de todos aquellos que padecían odontalgias 
y la que dirigían sus plegarias. 

Para finalizar nos quedamos con uno de los refranes que 
aparece en la novela cervantina en relación con la dentadura: 
«entre dos muelas cordales nunca metas tus pulgares». •

1. Valle del A, Romero M. Don Quixotè s countenance before and after 
losing his teeth. J Dent Res 2009; 88 (2): 101-4.

2. Richardson ME. Dental accidents, disease and disarters. British Den-

tal Journal. 1999; 187: 291-294.
3. Tenenbaum L. Cervante, Don Quixote and the teeth. Protes Dent 1998; 

51: 37-39.
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EL TÉRMINO NEGUIJÓN HACE ALUSIÓN 
A UNA LEYENDA QUE SE REMONTA A 
LA CIVILIZACIÓN SUMERIA, SEGÚN LA 
CUAL SE ATRIBUÍA LA CARIES A UN 
GUSANO QUE ANIDABA EN EL INTERIOR 
DE LAS PIEZAS DENTALES, QUE LAS IBA 
CORROYENDO LENTAMENTE POR DENTRO 
Y QUE ERA LA CAUSA DE TERRIBLES 
ODONTALGIAS

LOS RELATOS PRESENTADOS DEBEN ESTAR  RELACIONADOS  
CON EL MUNDO DENTAL Y NO SUPERAR LAS 500 PALABRAS

+INFORMACIÓN:
www.gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com

Envíe sus trabajos a: PREMIOS GACETA DENTAL | Avda. del Manzanares, 196 | 28026 Madrid

PREMIO:
500 € + Placa acreditativa 
+ Publicación del relato en GACETA DENTAL

IV PREMIO
RELATO CORTO

Consulta las bases en www.gacetadental.com/premios-gaceta-dental/

PATROCINA:



 220 280 | MAYO 2016

gd   Voluntariado

La necesidad de universa-
lizar el derecho a la dig-
nidad del pueblo pigmeo 

de Baka, en Camerún, ha plan-
teado a la ONGD Zerca y Lejos 
la necesidad de utilizar la salud 
oral como medio para conseguir 
mejorar el desarrollo de este 
pueblo de la región sur del país. 

Tras la creación de una red 
de gabinetes preventivos, en 
funcionamiento desde el año 
2009, la organización decide 
crear, como parte de su proyec-
to «Mejora de la salud oral de 
Camerún a través de la lucha 
por el desarrollo del pueblo pig-
meo», una estructura de salud 
móvil que permita a los técnicos 

realizar un trabajo básico en las 
propias poblaciones. Es decir, 
trasladar el gabinete preventivo 
a los propios poblados de ma-
nera itinerante.

Según el coordinador gene-
ral de Odontología de Zerca y 
Lejos, Gadid González Alarcón, 
dicha estrategia móvil se ba-
sa en los principios de la Odon-
tología preventiva y comunita-
ria de educación para la salud 
con medidas preventivas no in-
vasivas y un manejo de la sa-
lud medioambiental de mane-
ra global. La puesta en marcha 
del proyecto se lleva a cabo a 
través de los técnicos de pa-
tología oral, capacitados para 

realizar tratamientos preventi-
vos (profilaxis, selladores, téc-
nicas de restauración atraumá-
tica, fluorizaciones, detección 
de casos graves...) y para reali-
zar el mantenimiento y gestión 
del centro. Asimismo, se encar-
gan de la promoción de la sa-
lud oral en las escuelas, asocia-
ciones y distintas agrupaciones 
sociales.

Concretamente se ha prepa-
rado un sistema móvil que per-
mite hacer revisiones a todos 
los niños. Se hacen profilaxis 
dentales con un sistema de 
grupos electrógenos y sellado-
res a todos los niños de cohor-
te aproximada a los 5-6 años. 

ZERCA Y LEJOS MEJORA LA SALUD ORAL EN CAMERÚN

SE HAN BENEFICIADO DEL PROYECTO CERCA DE 36.000 PERSONAS

La ONGD Zerca y Lejos se ha propuesto acercar 
la salud oral, de manera móvil, a todas aquellas 
poblaciones alejadas de los gabinetes odon-
tológicos de la región del sur de Camerún. Y 
lo ha hecho gracias a la puesta en marcha del 

proyecto «Mejora de la salud oral de Camerún a 
través de la lucha por el desarrollo del pueblo 
pigmeo», una iniciativa solidaria de la que se han 
bene�ciado, por el momento, cerca de 36.000 
personas.

Dos de los agentes del 
programa de salud 
móvil, realizan una 

charla con una de las 
familias en presencia 

de dos voluntarias 
de larga estancia. 

Es importante el 
trabajo en grupo y la 

participación de la 
población local.
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Al terminar unas dinámicas de 
grupo se reparten cepillos y se 
realiza un cepillado grupal con 
gel de flúor.  

Con este proyecto, cuyo eje-
cución finaliza en septiembre de 
2016, se pretende involucrar y 
hacer partícipes en el equipo a 
diferentes integrantes de la so-
ciedad Baka. De hecho, una se-
rie de líderes locales, elegidos 
por la propia comunidad, se irán 
haciendo responsables de la sa-
lud oral de su propio entorno.

Puntualmente, y gracias a la 
colaboración de la Universidad 
de Yaounde y a su Asociación 
de estudiantes de Odontología 
(CADSA), se efectúa asistencia 
odontológica (extracciones, ob-
turaciones ondodoncias, entre 
otras), reforzada por personal 
español.

La organización cuenta con 
voluntarios de larga estancia de 
manera constante a lo largo del 

año en el terreno. Estos volunta-
rios se ven reforzados por otros 
de corta o media estancia, que 
viajan en diferentes épocas se-
gún las necesidades del progra-
ma. Además, hay un coordina-
dor español de larga estancia 
por cada plan (Infraestructuras, 
Educación, Desarrollo socioeco-
nómico y Salud), que comparte 
responsabilidades con coordi-
nadores cameruneses que lle-
van un par de años al mando 
de algunos de los proyectos, en 
una fase de horizontalidad or-
ganizativa.

De manera indirecta, tam-
bién están implícitas en esta 
estrategia de salud oral móvil 
otro tipo de actividades de pre-
vención social, sanitaria y am-
biental. Junto con la participa-
ción comunitaria y la creación 
de grupos de trabajo dentro de 
la población para conseguir que 
sea, ella misma, la garante uni-

versal de salud de sus futuras 
generaciones.

Los beneficiarios del proyec-
to de Zerca y Lejos ascienden 
a alrededor de 9.000 niños en 
edad escolar, según una esti-
mación realizada sobre el cen-
so del año 2005, mientras que 
un total de 36.000 personas 
(«Anuario Estadístico de Came-
rún 2006», Instituto Nacional de 
Estadística de Camerún) se han 
beneficiado de la creación de la 
unidad móvil de detención para 
la región de Mintom (Departa-
mento Dja et Lobo).  

PUNTOS FUERTES 
DEL PROYECTO 
El proyecto de Odontología de 
Zerca y Lejos tiene como prin-
cipales actividades las siguien-
tes:

1. Técnicos de prevención de 
patología oral: Formación de 

LA ESTRATEGIA MÓVIL DE ZERCA Y 
LEJOS SE BASA EN LOS PRINCIPIOS DE LA 
ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y COMUNITARIA  
Y DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Felicité y Laundry, 
enfermeros de 

Djoum y Mintom, 
hablando con 

uno de los 
representantes 

del poblado y 
explicando al resto 

de población las 
dinámicas a realizar.
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varios técnicos en prevención 
de patología oral en la escue-
la de técnicos de la región sur 
«Prefesseur García Camba», res-
ponsables de un gabinete pre-
ventivo básico en cada uno de 
los departamentos del sur, ca-
paces de dar atención de tipo 
preventivo durante todo el año.
2. Centros de prevención 
oral: Instalación y equipamien-
to de siete centros de preven-
ción oral, capacitados para ser 
utilizados como centros odonto-
lógicos completos durante las 
campañas de salud. El centro 
de referencia del sur está equi-
pado completamente para rea-
lizar todo tipo de tratamientos 
odontológicos. De igual forma, 
Zerca y Lejos pretende equipar 
completamente al resto de cen-
tros de prevención.

3. Asociación de estudian-
tes: Integración del programa 
en las actividades de la CADSA 
(Asociación Camerunesa de Es-
tudiantes de Odontología). Tras 
el trabajo de la ONG en la Uni-
versidad de Yaounde se generó 
un movimiento de voluntariado 
camerunés que se está promo-
viendo para sensibilizar e impli-
car a la sociedad camerunesa.
4. Plan de escuelas: Pues-
ta en marcha de un programa 
de prevención en las escuelas 
(«Escuelas saludables») integra-
do con los proyectos de salud 
y educación de Zerca y Lejos. 
Este consiste en acercar a los 
colegios, mediante dinámicas y 
juegos, aspectos de la salud en-
tre los que se encuentra tam-
bién la salud bucodental. Ade-
más, se aprovecha para revisar 
el estado de salud oral de los ni-
ños y realizar una detención pre-
coz de los casos más graves.
5. Proyecto de Prótesis: Pre-
paración para la segunda fase 
del proyecto, que consistirá en 
ampliar los centros con un labo-
ratorio dental. Los alumnos de 
prótesis ya han comenzado a  
ser formados en prótesis remo-
vible desde el año 2011. 
6. Estrategia móvil de salud:
Realizar la preparación de la 
estrategia móvil de salud para 
adaptar el trabajo mediante ma-

quinaria móvil, contando con la 
ayuda de un vehículo apropia-
do. El propósito es que la ma-
yoría de tratamientos puedan 
ser realizados directamente en 
las poblaciones alejadas o es-
cuelas, fomentando la atención 
de las personas que viven más 
alejadas de los centros odonto-
lógicos y cuyo desplazamiento 
a ellos no siempre es factible.

FIRME  
COMPROMISO
El trabajo de Zerca y Lejos y el 
futuro de su programa de sa-
lud bucodental se sustentan 
en los mayores niveles de evi-
dencia científica en materia de 
cooperación internacional. Su 
línea de trabajo se basa en los 
enfoques promovidos por la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) para países en vías de 
desarrollo, implementando el 
enfoque de focalización esco-
lar (freshFocus) que potencia 
el promover las escuelas co-
mo herramienta de cambio.

Tras la finalización del pro-
yecto se realizará una evalua-
ción completa para poder, en 
una segunda fase, mejorar las 
infraestructuras, los protoco-
los o acciones a mejorar. Asi-
mismo y tras este minucioso 
análisis la organización marca-
rá nuevas líneas de futuro para 
seguir creciendo dentro de es-
te proyecto.

Todo ello lleva a Zerca y Le-
jos a asegurar la continuidad 
del proyecto y a estudiar las lí-
neas de futuro para poder así 
coordinar el trabajo y asegurar 
el trasvase de conocimientos e 
implicación, mediante la acción 
y actividad de la sociedad ci-
vil camerunesa organizada. •

Más información:
www.zercaylejos.org

Tallado dental típico del 
pueblo pigmeo Baka de 

Camerún. 

Dilane Mbele, niño 
baka de cuatro años, 
escolarizado gracias a 
una beca con la ONGD 
Zerca y Lejos, que ha 
sido tratado de NOMA 
en 2014 (Camcrun Oris), 
gracias a la detección 
precoz hecha por los 
técnicos en su propio 
campamento.



CON ESTE PREMIO SE RECONOCE PÚBLICAMENTE EL TRABAJO  
QUE REALIZAN LAS ONG ESPAÑOLAS EN EL TERRENO BUCODENTAL

IV PREMIO
SOLIDARIDAD DENTAL

+INFORMACIÓN:
www.gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com

Envíe sus trabajos a:
PREMIOS GACETA DENTAL
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 Madrid

PREMIO:
Material valorado en 6.000€ para desarrollar  
las campañas solidarias de la ONG ganadora

Consulta las bases en www.gacetadental.com/premios-gaceta-dental/

PATROCINA:



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

Para hacer fotografías intraorales ¿qué tipo de iluminación 
debo de utilizar? Hay compañeros que me dicen que un flash 
anular y otros que los flashes laterales y no sé cuál comprar.
Para su información, las fotos que hago son de Periodoncia.
–Muchas gracias por la confianza que deposita en mí, aun-
que lo que yo le pueda decir nunca será la verdad absoluta. 
Hay opiniones para todos los gustos y para cada persona.

Desde mi punto de vista, lo que yo creo es que el odontó-
logo para tener buenos registros fotográficos no tiene por qué 
ejercer de fotógrafo. 

Debe saber los parámetros importantes para el tipo de fo-
tografía que va a realizar, colocarlos en la cámara y el flash 
y, a partir de ahí, solo apretar el botón disparador y las fotos 
quedarán correctas. Si me apura le diré que además las fo-
tos se las deben de hacer los higienistas o los auxiliares, con 
lo cual aún se lo debe poner más fácil. Respecto a lo que me 
pregunta, intentaré explicarle la diferencia que hay entre ha-
cer las fotografías con un tipo de flash u otro.

La luz que nos da el flash anular es una luz frontal con lo 
cual la fotografía nos va a quedar más plana, pero no vamos 
a tener ninguna sombra. El flash gemelo, al tener las luces de 
forma lateral y poder dar más potencia a un lado que a otro, 
nos va a crear más volumen. Pero nos va a costar mucho más 
colocar las antorchas para cada toma con la pérdida de tiem-
po correspondiente en cada disparo.

Para el tipo de fotografía que usted me dice de Periodon-
cia, yo le recomiendo que utilice el flash anular ya que, al te-
ner que trabajar en el interior de la boca, el flash gemelo  nos 
va a producir sombras y además nos va a obligar a ejercer de 
fotógrafo y ya sabe lo que yo opino.

Los flashes laterales se los recomendaría a un protési-
co para hacer modelos, para hacer fotografías de sectores 
anteriores, estética o para una toma muy precisa de color, 
pero no para usted.

–¿Me podría explicar cómo aclarar unas fotos y que me que-
daran bien? Sin darme cuenta cambié la configuración de 
la cámara y me salieron toda una serie de fotografías un 
poco oscuras. Lo he intentado hacer con el programa que 
me venía de origen con la cámara Nikon y no me acaba de 
gustar. ¿Hay algún programa que sea el más idóneo para 
hacerlo o con el que tengo es suficiente?
–Los programas que vienen de origen con las cámaras son 
bastante sencillos. Si quiere ajustar, recortar o reencuadrar 
imágenes yo le recomiendo que utilice el programa Adobe 
Photoshop y para aclarar las imágenes lo debería hacer a 
través de los Niveles.

Si tiene el Adobe Photoshop instalado, abra una foto y con 
ella abierta debe ir a Imagen – Ajustes – Niveles. Al abrirse la 
ventana del histograma debe clicar y arrastrar sobre la flecha 
blanca de la derecha del histograma y llevarla hacia la izquier-
da hasta que empiece la curva del histograma. Seguidamen-
te mover la flecha gris hacia la izquierda para compensar los 
tonos medios. Esta es la forma más sencilla y resumida de 
explicarlo. También podía hacerlo por Imagen – Ajustes – Cur-
vas, pero creo que se va a complicar más la vida. Cuando ya 
la tenga ajustada debe guardar la imagen de la siguiente for-
ma: Archivo – Guardar como. En este paso mi consejo es que 
le cambie el nombre al archivo, simplemente añadiéndole una 
letra, para no machacar el original –nunca debemos machacar 
el original por si acaso– y, seguidamente, dar al OK. Al confir-
mar con OK se nos abre otra ventana donde le debemos po-
ner la Máxima Calidad (12). Y, al final, Guardar. •

Espacio patrocinado por:



57.800
profesionales
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EN SEGOVIA, DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2016

Del 16 al 18 de junio, la capital segoviana se prepara para 
acoger la celebración de la 27 Reunión Anual de la Socie-
dad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Oro-
facial (SEDCYDO). La presidenta del comité organizador, la 
Dra. Amaya Echevarría, nos adelanta en esta entrevista cuá-
les serán los atractivos de esta cita científica. 

—¿Qué novedades se verán en esta Reunión Anual de la SE-
DCYDO respecto a la edición del año anterior?  
—Este año queremos profundizar en los aspectos psicoso-
ciales de nuestros pacientes, dado el papel fundamental que 
desempeña en estos procesos su psique. Nos gustaría do-
tarnos de las herramientas precisas para afrontar el trata-
miento complejo y multidisciplinar de los mismos. 

—¿Qué expectativas de participación tienen?
—Nuestros intereses se centran especialmente en atraer 
a un gran número de estudiantes tanto de grado como de 
postgrado, desde un programa de gran calidad científico y 
social, haciéndoles partícipes dentro del mismo, a través de 
comunicaciones orales y escritas, así como con tarifas re-
ducidas. Esperamos poder superar la asistencia de congre-
sos anteriores. 

—¿Qué objetivos indispensables le gustaría que se hubie-
ran cumplido al término de la reunión?
—Entre los propósitos que nos hemos marcado desde el co-
mité organizador figuran el dotar de nuevos conocimientos 
a los profesionales allí citados, convirtiéndose también en 

DRA. AMAYA ECHEVARRÍA

XXVII REUNIÓN ANUAL SEDCYDO

La Dra. Amaya Echevarría espera que la reunión resulte 
atractiva para el colectivo estudiantil. 

«QUEREMOS DOTAR DE NUEVOS 
CONOCIMIENTOS A LOS PROFESIONALES, 
CONVIRTIENDO LA REUNIÓN EN UNA CITA 
ANUAL DE OBLIGADA ASISTENCIA»

«Este año abordaremos a nuestros pacientes desde 
un prisma totalmente diferente, profundizando en sus 
aspectos psicosociales»
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una cita anual de obligada asistencia tanto por el enrique-
cimiento científico como por el encuentro social.

—¿A qué temas se les dará mayor relevancia dentro del 
programa científico? ¿Qué contenidos aportarán los dos 
cursos precongreso incluidos en el programa de la reu-
nión?
—Iniciaremos esta reunión con dos cursos enfocados tan-
to a odontólogos interesados en iniciar su andadura en la 
materia con dos extraordinarias profesionales, las doctoras 
Carmen Benito Vicente y Adelaida África Domínguez Gordi-
llo y, paralelamente, celebraremos un curso teórico-prácti-
co más avanzado en los transtornos respiratorios.

—¿Qué perfil profesional no debería perderse esta nue-
va reunión anual?
—Cualquier profesional de la salud vinculado en su ejerci-
cio profesional con esta materia; dado que la llave del éxi-
to del tratamiento de nuestros pacientes parte de un ma-

nejo multidisciplinar. Invitamos especialmente a todos los 
odontólogos que quieran enfocar su manejo del paciente 
desde otra esfera amplia y completa. 

—¿Cómo contribuirá este nuevo encuentro a divulgar la 
importancia del papel de la investigación para el avance 
en el campo de la disfunción craneomandibular y del do-
lor orofacial?
—Gracias a la participación el sábado por la tarde de la 
Dra. Ana Bagües, con su ponencia «Investigación básica 
en dolor orofacial». 

—¿En qué consistirá el programa social para los asisten-
tes a la reunión?
—Una bienvenida tras los cursos precongreso con un agra-
dable cóctel en los jardines del propio hotel, acompañado 
de la posibilidad de disfrutar de esta gran ciudad con un 
gran atractivo cultural que invita a paseos en los diferen-
tes descansos del congreso, para terminar con una cena 
en un sitio tradicional y atractivo. 

—¿Cómo animaría a los profesionales de la Odontología 
para que asistiesen a esta cita? 
—Este congreso será su oportunidad para abordar a nues-
tros pacientes desde un prisma absolutamente distinto a 
lo aprendido y no dejará indiferente a ninguno de ellos. •

Cuota General antes 30/04/16 hasta 08/06/16 en Sede
Socios SEDCYDO 300 € 350 € 400 €
Sociedades amigas:
SECIB / SEMO / SEGER / SEPES / SCOE y 325 € 375 € 425 €
Colegiados COEM* 
No miembros 350 € 400 € 450 €
Alumnos Postgrado y Doctorado** 225 € 265 € 310 €
Alumnos Pregrado** 100 € 100 € 100 €
*Indicar número de colegiado; **Adjuntar certificación.

Cursos Precongreso*** antes 30/04/16 hasta 08/06/16 en Sede
Diagnóstico y tratamiento de los
desordenes craneomandibulares 30 € 40 € 50 €para el odontoestomatólogo general
Dras. Benito y Domínguez 
Trastornos respiratorios del sueño 30 € 40 € 50 €Dres. Arrieta, González-Mangado y Pareja
***Es indispensable estar inscrito al Congreso. Plazas limitadas. Por riguroso orden de inscripción.

Curso Fisioterapeutas**** antes 30/04/16 hasta 08/06/16 en Sede
Fisioterapeutas / 30 € 40 € 50 €Dentistas con Cuota General  
Fisioterapeutas sin Cuota General 100 € 120 € 150 €
****Plazas limitadas. Tendrán preferencia los inscritos a todo el Congreso. 

Cena Congreso antes 30/04/16 hasta 08/06/16 en Sede
Restaurante Claustro de San Antonio 65 € 65 € 80 €

Secretaría Técnica

Secretaría SEDCYDO
Tel. 626 577 350
congresosedcydo@sedcydo.com

www.sedcydo.com 

Organizado por

 de JUNIO16 17 18

Hotel Cándido

XXVII

de la Sociedad Española de
Disfunción Craneomandibular y
Dolor Orofacial

Reunión Anual

PROGRAMA PRELIMINAR

Sede Hotel Cándido
Av. Gerardo Diego, s/n • 40004 Segovia
www.candidohotel.es

Cuotas de inscripción

MÁS INFORMACIÓN:
Se puede consultar el programa completo en:

http://sedcydo.com/congreso/programa

ÁFORMACIÓN:

«LA LLAVE DEL ÉXITO DEL TRATAMIENTO 
DE NUESTROS PACIENTES PARTE DE UN 
MANEJO MULTIDISCIPLINAR»

XXVII Reunión Anual SEDCYDO

Comité Organizador

Presidenta: Amaya Echevarría Hernández

Vicepresidenta: Mª Carmen Benito Vicente

Tesorera: Raquel Alonso Sánchez

Vocales: Blanca Codina García-Andrade

Bárbara Fonseca Alonso

Isabel Moreno Hay

Luis Alberto Moreno López

Comité Científico

Presidente: Enrique Pozuelo Pinilla

Vocales: Ana Bagüés Arias

Cristina Lozano López

Jorge Pesquera Velasco



E l Círculo de Bellas Artes de Madrid acogerá el próximo 
18 de junio de 2016 la primera edición de FESTÉTI-

CA, Festival Internacional de Odontología Estética. El pre-
sidente del comité organizador del encuentro, el Dr. Carlos 
Oteo Calatayud, desgrana en esta entrevista las razones 
para no faltar a esta cita científica. 

—¿Qué se esconde bajo el sugerente título de FESTÉTICA?
—El nombre FESTÉTICA hace referencia al carácter lúdico, 
de festival, que queremos que tenga el encuentro. Desde el 
principio tenía muy claro que no  debíamos hacer un congreso 
más. Ya hay muchos cursos, muchas reuniones científicas… 
La idea era celebrar un evento dedicado a la Odontología Es-
tética en el que, además de conferenciantes prestigiosos, pu-
dieran ser protagonistas todos los profesionales relacionados 
con la Odontología Estética que lo deseen; un evento abierto 
en el que, al igual que se hace en los festivales de cine o de 
publicidad, todo el que quiera pueda presentar sus trabajos y 
obtener un premio por ellos. Por eso, la ceremonia de entrega 
de premios va a ser el acto capital en FESTÉTICA. Le vamos 
a dar mucha importancia, queremos que sea un espectáculo, 
porque pensamos que alguien que trabaja bien, que alcanza 
la excelencia en su quehacer clínico diario, merece un recono-
cimiento público de sus logros y de sus éxitos.

—¿Cómo surgió la idea de crear este Festival Internacional 
de Odontología Estética?
—FESTÉTICA empieza a gestarse en 2014 de la mano de un 
grupo de profesionales ligados al Máster de Odontología Es-
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EN MADRID, 18 DE JUNIO DE 2016

DR. CARLOS OTEO

FESTÉTICA

«FESTÉTICA quiere premiar el trabajo de los buenos  
profesionales y difundir unos estándares universales  
de calidad en Odontología Estética»

«PARTICIPAR EN FESTÉTICA ES QUERER 
MEJORAR COMO PROFESIONAL  
Y TENER LA VOLUNTAD DE OFRECER  
A LOS PACIENTES UN NIVEL DE EXCELENCIA 
PREDECIBLE»

El Dr. Carlos Oteo preside el comité organizador de FESTÉTICA, 
primer Festival Internacional de Odontología Estética.
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tética de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) co-
mo respuesta a una doble realidad. Por una parte, en Es-
paña no existe una sociedad científica estable que lidere la 
Odontología Estética. Por otro lado, tampoco hay unos cáno-
nes estéticos objetivos –claros y difundidos– que permitan 
acreditar la calidad en los tratamientos de Odontología Es-
tética. Así que nos pusimos manos a la obra. En este tiem-
po hemos desarrollado unos estándares universales de ca-
lidad en Odontología Estética y un proceso de evaluación 
objetivo de casos clínicos. Deseamos que, apoyados en es-
tas guías, los profesionales que buscan la excelencia en su 
práctica clínica diaria se sumen a esta iniciativa y documen-
ten correctamente sus tratamientos estéticos para presen-
tarlos ante sus compañeros.

—¿Por qué se ha elegido la imagen de una vela para re-
presentar a FESTÉTICA?
—Queremos que FESTÉTICA sea para la Odontología Esté-
tica en España lo mismo que la vela para el barco, es decir, 
su alma y su motor. Siguiendo con el símil marinero, el es-
logan de esta primera edición es «Vientos portantes soplan 
en la Odontología Estética», y ya sabes que los vientos por-
tantes son los que entran por popa y dan empuje al barco. 
Eso es lo que buscamos, darle empuje a la Odontología Es-
tética, una especialidad que merece avanzar y consolidarse.
Pero, además de la vela, hemos querido incorporar a nues-
tro logo la caracola nautilus, una imagen que entronca con 
la tradición clásica del número de oro o proporción aurea, 
símbolo supremo de la armonía, y con la que se identifica 
FESTÉTICA, en su afán por alcanzar la belleza y la perfec-
ción en los tratamientos estéticos.

—¿Para quién está pensada esta cita científica?
—FESTÉTICA está dirigida a odontólogos, técnicos denta-
les, auxiliares e higienistas dentales, estudiantes y empre-
sas que apuestan por una Odontología Estética de calidad. 
Hay que pensar que un tratamiento excelente solo se pue-
de conseguir con un trabajo en equipo, donde todos par-
ticipan con la misma finalidad: conseguir el éxito de for-
ma predecible.

—¿Qué objetivos se han marcado de cara a su celebración?
—El principal objetivo de FESTÉTICA es reconocer y premiar 
el trabajo de los buenos profesionales en el campo de la 
Odontología Estética. Además queremos contribuir a la di-
fusión de estándares universales de calidad en este campo 

y, más adelante, elaborar una base de datos con los premia-
dos que pueda funcionar como fuente de referencia tanto 
para pacientes, a la hora de elegir dentista, como para clí-
nicas, a la hora de contratar profesionales.

—FESTÉTICA se estructura en tres grandes partes: con-
ferencias, casos clínicos y premios.
—Efectivamente, más que conferencias, hemos programa-
do dos minicursos sobre facetas de porcelana de cuatro ho-
ras de duración cada uno.  Los cursos abrirán el festival y la 
franja final del día la hemos reservado para la presentación 
y defensa de los casos clínicos y para la ceremonia de en-
trega de premios que, como ya he comentado antes, tendrá 
un lugar muy destacado dentro de FESTÉTICA.
 
—En primer lugar, ¿quiénes serán los conferenciantes?
—La sesión inicial estará a cargo del Dr. Bruce Crispin (Los 
Ángeles, California), uno de los mejores especialistas en 
Odontología Estética a nivel mundial y, a continuación, el 
Dr. Ramón García-Adámez, profesor del Máster de Odonto-
logía Estética de la UCM y miembro fundador del Grupo de 
Estudio de Odontología Estética (OE Grupo) y del Grupo d91, 
impartirá otro minicurso de cuatro horas. Los dos nos des-
velarán las claves para alcanzar el éxito en nuestros trata-

«FESTÉTICA ES UN FORO ABIERTO PARA 
QUE TODOS LOS PROFESIONALES QUE LO 
DESEEN PUEDAN PRESENTAR SUS CASOS 
CLÍNICOS Y OBTENER UN PREMIO POR 
ELLOS»

Cartel promocional de FESTÉTICA.



mientos con facetas de porcelana. Tendremos, pues, la ver-
sión Made in USA y la versión Made in Spain. El Dr. Crispin 
abordará las técnicas avanzadas y el Dr. García-Adámez ha-
blará sobre los factores que determinan el éxito en este ti-
po de tratamientos estéticos. Todo un lujo contar con dos 
profesionales de esta talla.

—En el área de casos clínicos, ¿qué podrán ver los asis-
tentes?
—Los asistentes al Festival tendrán la oportunidad de ver 
la presentación y defensa de casos clínicos por parte de los 
profesionales que previamente hayan inscrito dichos traba-
jos conforme a la reglamentación de FESTÉTICA. Hay cinco 
secciones diferentes: blanqueamiento dental, resinas com-
puestas anteriores, facetas de cerámica, restauración uni-
taria sobre implantes y coronas de cerámica anteriores. Los 
participantes pueden inscribir sus casos en una, en varias 
o en todas ellas. En cualquier caso será una sesión muy di-
námica, en la que aquellos que optan a los premios y los di-
plomas expondrán ante el jurado su trabajo para demostrar 
sus habilidades de diagnóstico y excelencia clínica. Los ca-
sos, obviamente, tendrán que cumplir los criterios estéticos 
previamente fijados por FESTÉTICA y unas normas de pre-
sentación específicas.  

—¿A quiénes reconocerán los premios de FESTÉTICA?
—Los premios FESTÉTICA reconocerán y premiarán el traba-
jo de los profesionales que demuestran trabajar con un al-
to nivel en el campo de la Odontología Estética. ¿Quién pue-
de optar a los premios? Todo aquel que considere que tiene 
buenos casos clínicos de estética y que desee compartir-
los con los compañeros. ¿Quiénes son para FESTÉTICA los 
buenos profesionales? Pues aquellos que acreditan su tra-
bajo ante el jurado cumpliendo con todos los requerimien-
tos de fondo y de forma que se han establecido en el regla-
mento de FESTÉTICA.

—¿Qué previsiones de participación tienen?
—Este primer año el objetivo es darnos a conocer, explicar 
bien qué es FESTÉTICA, animar a todos los profesionales in-
teresados en la Odontología Estética a sumarse al proyec-
to para conseguir un reconocimiento y definir unos criterios 
objetivables que nos den una referencia de calidad. También 
queremos que en varios años tenga un asistencia numero-

sa de compañeros extranjeros para dar a conocer la filoso-
fía de FESTÉTICA a profesionales de otros países.

—¿Qué periodicidad tendrá FESTÉTICA? ¿Se tiene previs-
to realizar en Madrid siempre o se variará de sede?
—La intención es celebrar el festival todos los años en el 
mes de junio. Pensamos que al principio puede ser mas fá-
cil celebrarlo en Madrid, ya que es un punto céntrico bien 
comunicado y facilita los desplazamientos. En un futuro, 
cuando esté más arraigada la filosofía de lo que representa 
FESTÉTICA, nos gustaría realizar el festival en Marbella para 
reforzar la idea de que FESTÉTICA es algo más que ciencia. 

—¿Qué le diría a estudiantes y profesionales para que no 
faltaran a esta cita?
—Participar en FESTÉTICA es querer mejorar como profesio-
nal y tener la voluntad de ofrecer a los pacientes que deman-
dan tratamientos estéticos un nivel de excelencia de forma 
predecible. Tanto los estudiantes como los profesionales jó-
venes o veteranos tenemos la obligación de estar permanen-
temente actualizados y tener referencias objetivas para sa-
ber a qué nivel estamos trabajando, y si algo no está bien, 
reconocerlo inmediatamente para poner los medios para me-
jorarlo. Con este espíritu mejoraremos cada día nuestros tra-
tamientos y ofreceremos a los pacientes más calidad. Lo im-
portante, aunque al principio no se encaja bien, es saber lo 
que no está bien. Esto te permite mejorar.•
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«LE VAMOS A DAR MUCHA IMPORTANCIA A 
LA CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS 
PORQUE ALGUIEN QUE ALCANZA LA 
EXCELENCIA EN SU QUEHACER CLÍNICO 
DIARIO MERECE UN RECONOCIMIENTO 
PÚBLICO DE SUS LOGROS Y DE SUS ÉXITOS»

MÁS INFORMACIÓN:
http://festetica.com

FESTÉTICA, según el Dr. Oteo, pretende contribuir a la difusión 
de estándares universales de calidad en Odontología Estética.
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EN TOLEDO, EL 11 DE JUNIO DE 2016

«El nervio dentario en Implantología y el tratamiento de la 
atrofia posterior mandibular» es el tema del Simposium In-
ternacional, que, organizado por la Sociedad Española de 
Implantes (SEI), se celebrará en Toledo el próximo 11 de 
junio. Sobre los puntos que se abordarán en este encuen-
tro científico, innovador por el campo de estudio elegido, 
hablamos con su director, el Dr. Juan José Soleri Cocco.

—¿Por qué se ha elegido el nervio dentario en Implantolo-
gía como tema central de este nuevo Simposio Internacio-
nal de la SEI?
—La temática elegida es de máxima importancia y actualidad, 
ya que el paquete vasculo-nervioso (PVNDI) es un elemento no-

ble que recorre la mandíbula bilateralmente en el sector poste-
rior y debe ser tenido en cuenta a la hora de planificar un tra-
tamiento implantológico en esta zona, independientemente de 
la presencia y el grado de atrofia ósea de este sector, para po-
der salvarlo y evitar la lesión del mismo.

En esta sociedad moderna en la que se intenta conseguir 
un máximo confort, la prescripción de tratamientos con im-
plantes para reponer piezas dentarias perdidas es de máxi-
ma actualidad. En las rehabilitaciones implanto-protésicas 
de la mandíbula, ya sea desdentada total o parcial, a ex-
tremos libres o intermedios, el PVNDI puede verse afecta-
do en las distintas etapas del desarrollo de las técnicas im-
plantológicas, originando lesiones nerviosas iatrogénicas.  

—¿Qué retos y desafíos presenta para el clínico el tratamien-
to de la atrofia posterior mandibular?
—El Observatorio Español del Paciente Odontológico (OESPO), 
creado a instancias del Consejo de Dentistas de España, nos 
alerta de un considerable aumento de las reclamaciones inter-
puestas ante odontólogos y estomatólogos en los últimos años, 
así como de las repercusiones que conlleva en la práctica odon-
toestomatológica y su relación con la sociedad.

La Implantología oral, en concreto, muestra un incremen-
to significativo en los últimos años con respecto a otros cam-
pos, debido al aumento, por un lado, de los profesionales 
que la practican y, por otro, del número de actos que se reali-
zan, así como la cada vez mayor complejidad de las técnicas 
efectuadas. También recoge los eventos adversos más gra-
ves que derivaron en reclamaciones legales, colocando a la 
Implantología y las lesiones del nervio dentario inferior como 
evento adverso, en la cima de los problemas médicos-lega-
les en Odontología.

—¿Qué aspectos se abordarán dentro del programa cientí-
fico del encuentro?
—Abordaremos el campo del nervio dentario desde su anato-
mía, las consideraciones médico-legales, las etiologías de las 
lesiones y cómo prevenirlas, la patogenia, la clasificación, los 

DR. JUAN JOSÉ SOLERI COCCO

SIMPOSIUM INTERNACIONAL SEI

«El nervio dentario es un tema temido y  
desconocido por la comunidad odontológica»

El Dr. Juan José Soleri Cocco, director del Simposium.

gd   Congresos





síntomas clínicos, los tratamientos clínicos, quirúrgicos y mi-
croquirúrgicos de los nervios, las técnicas de transposición y 
lateralización del NDI y el tratamiento de la atrofia ósea con in-
jertos, entre otros temas. También asistiremos a mesas redon-
das donde se podrán abordar las dudas y, finalmente, se ela-
borará un protocolo de consenso.

—¿Qué nos puede decir de los ponentes que integran el pro-
grama?
—Tenemos el placer de contar dentro del programa científi-
co con profesionales con una dilatada experiencia en el ner-
vio dentario, lo que nos permitirá abordarlo desde sus distin-
tos puntos de vista. 

—¿Qué aspectos cree que serán los más interesantes para 
los asistentes? 
—Teniendo en cuenta el conocimiento y manejo de este tema, 
que parece ser «tan temido como desconocido», hemos pen-
sado que había llegado el momento de abordarlo en profundi-
dad. Destacando la información que me llega desde distintas 
sociedades implantológicas de otros países, con el recaudo y 
humildad correspondiente, probablemente sea la primera vez 
en el mundo que se organiza un congreso o Simposio que tra-
ta en exclusiva este campo. De lo que no hay dudas es que en 
España es la primera vez en la historia de la Implantología y de 
la Odontología que se organiza un evento que trata en exclusi-
va y en su totalidad este asunto, por lo cual hay que poner en 
valor a la SEI y sus renovados esfuerzos para volver a liderar 
las sociedades científicas implantológicas.

—¿Qué previsiones de participación tienen?
—Esperamos con la máxima expectación recibir un gran núme-
ro de asistentes, quienes podrán disfrutar también de la impre-
sionante y mágica ciudad de Toledo.

—¿Para qué tipo de profesionales está pensada esta cita 
científica?
—Tanto los profesionales que incluyan la Implantología en su 
práctica profesional, ya sea de manera parcial o en exclusiva, 
como los jóvenes profesionales que se inician en la práctica 
implantológica y aquellos que, independientemente de su expe-
riencia, quieran actualizar los conocimientos, tendrán en este 
simposio la oportunidad de profundizar en el nervio dentario, al 

igual que podrán aprender las distintas opciones de tratamien-
to en la atrofia mandibular posterior, redundando en la calidad 
asistencial de los pacientes.

—¿Qué razones les han llevado a decantarse por Toledo co-
mo sede del congreso?
—Toledo es «la ciudad de las Tres Culturas». Así, el simposio 
se desarrollará en el nuevo Palacio de Congresos «El Greco»,  
pudiendo disfrutar de su arquitectura y comodidad, junto a la 
exposición comercial.

—¿Se incluye algún acto social dentro del programa?
—A 80 kms. de Madrid, y con una comunicación ágil y fluida, 
tendremos a nuestro alcance historia y gastronomía para dis-
frutar de un fin de semana completo de ciencia y cultura. Pa-
ra finalizar, quisiera agradecer la confianza que han despo-
sitado en mí el presidente de SEI, el Dr. Antonio Bowen, y su 
junta directiva para dirigir este encuentro. •
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«EL ENCUENTRO SE DIRIGE TANTO A 
LOS PROFESIONALES QUE INCLUYAN 
LA IMPLANTOLOGÍA EN SU PRÁCTICA 
PROFESIONAL, BIEN SEA DE MANERA 
PARCIAL O EXCLUSIVA, COMO A LOS 
JÓVENES QUE SE INICIAN EN LA 
PRÁCTICA IMPLANTOLÓGICA»

MÁS INFORMACIÓN:
www.sociedadsei.com

Cartel anunciador del Simposio Internacional SEI.



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).

Declarado de interés científico por: 

Últimas 
plazas¡ !

Anuncio GACETA SIMPOSIO SANTIAGO.indd   1 20/04/2016   11:28:40
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Cursos de la Fundación Dental Española
La Fundación Dental Española impartirá dos nuevos cursos dirigidos a los colegiados de nuestro país. 
• Administración, Gestión y Marketing Dental. El programa consta de ocho módulos a distancia y una sesión presencial, 
que tendrá lugar el día 5 de mayo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid. Las inscripciones están ya abiertas en la 

web de la Fundación Dental Española.
• Sedación Consciente en Odontología y Reciclaje en Soporte Vital Básico. El curso consta de dos partes: una no presencial, que se impartirá vía onli-

ne, y está a disposición de los alumnos para su descarga hasta el 26 de junio de 2016, con una duración estimada de 12 horas, y una parte presen-
cial, con una duración de 10 horas y que tendrá lugar en tres sedes (La Rioja, Madrid y Granada). Las inscripciones pueden realizarse online desde 
la página web de la Fundación.

Curso sobre técnicas complejas 
en Implantología de DENTSPLY Implants
DENTSPLY Implants co-
labora un año más en 
el «Curso sobre técni-
cas complejas en Im-
plantología: manejo de 
tejidos blandos e injer-
tos óseos en cadáver (4ª edición)», dirigido a profesionales con expe-
riencia en Implantología interesados en conocer y adquirir la destre-
za para realizar las técnicas de aumento y reconstrucción de tejidos 
blandos y duros para la rehabilitación con implantes. El curso se cele-
brará los días 20 y 21 de mayo en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid (UAM) y contará con un cuadro docente 
formado por los doctores A. Lorente Pérez-Sierra; J. Arias Gallo; Mª J. 
Morán Soto; J. González Martín-Moro y J. J. Aranda Macera. Los alum-
nos realizarán las prácticas sobre cadáveres, conservados con la téc-
nica de Thiel, que confiere a los tejidos la consistencia y el aspecto de 
los tejidos frescos. Los cadáveres irán acompañados de un CBCT pa-
ra planificar los casos con los monitores y realizar las técnicas que se 
quieren desarrollar en el curso con toda la información necesaria pa-
ra que el cursillista pueda sacar el máximo provecho de las prácticas. 

Curso de Radiodiagnóstico 
Dental del Grupo Dentazul

El Centro de Especialidades Protésico Sanitarias de 
Canarias, Grupo Dentazul, acoge el Curso de Radio-
diagnóstico Dental, dirigido e impartido por la Dra. 
Beatriz Baudet Naveros, médico especilista en Ra-

diodiagnóstico del Hospital Universita-
rio de Canarias y por Begoña Márquez 
Marfil, técnico superior en Imagen pa-
ra el Diagnóstico también del Hospital 
Universitario. Asimismo, se pronuncia-
rán diferentes ponencias por médicos 
residentes del Hospital Universitario 
Ntra. Sra. de Candelaria, lugar oficial 
para la realización de las prácticas de 

este innovador curso teórico-práctico que se celebrará durante la últi-
ma semana de mayo. 

Con anterioridad, el grupo Dentazul impartió el Curso teórico-prác-
tico de Ortodoncia para higienistas bucodentales, el cual fue imparti-
do por las doctoras Pilar Villena Quintero y Rocío Hernández Villena.

Eckermann refuerza su Training 
con nuevos eventos
La compañía de solu-
ciones implantológicas  
Eckermann refuerza su 
programa de formación 
con la inclusión de nue-
vos y diferentes eventos 
que tendrán lugar a lo largo del año y del territorio nacional, como 
son: Crucero Eckermann, del 2 al 9 de mayo de la mano del Buque 
Diadema de Costa Cruceros; Curso especial en A Coruña, el 16 de 
abril; Congreso Nacional Eckermann, los días 16 y 17 de septiem-
bre en Madrid o el Curso de Implantología avanzada sobre cabeza 
de cadáver, los días 14 y 15 de octubre en el Hospital Clinic de Bar-
celona, entre otras actividades.

El Instituto de Gestión Dental VP20 lanza 
nuevos cursos de coaching dental

VP20 Consultores, a través del Instituto de Ges-
tión Dental y dentro de la formación dirigida al 
equipo de la clínica, ha anunciado las fechas para 
las próximas ediciones de sus cursos monográfi-
cos, durante los meses de mayo y junio.

Los asistentes al curso de gestión de primeras visitas aprenderán a ma-
nejar la primera visita de forma más eficaz, aplicando herramientas que 
permitan conseguir un aumento del número de planes de tratamiento acep-
tados. Por otro lado, aquellos que acudan al curso de gerencia podrán co-
nocer cómo debe gestionarse correctamente el funcionamiento de la clí-
nica dental. Se tratarán las áreas más importantes de la gestión, como el 
ámbito económico, de marketing o de dirección de los recursos humanos. 

• Curso de coaching dental: «Cómo captar y gestionar más primeras vi-
sitas en tiempos de crisis». Alicante, 24 de mayo y Madrid, 7 de junio. 

• Curso coaching dental: «Gerente 3.0». Sevilla, 10 de mayo y Ma-
drid, 21 de junio.

Más información en el directorio, págs. 294-295
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Título de Experto en Cirugía 
y Prótesis sobre Implantes
CEOdont organiza el curso de «Experto en Ciru-
gía y Prótesis sobre Implantes», impartido por 
los doctores Mariano Sanz Alonso y José de 
Rábago Vega y con la colaboración de Bertil 
Friberg. El objetivo es ofrecer al dentista una 
serie de cursos estructurados en Implantología, para que pueda 
conseguir una formación, tanto teórica como clínica, que le permita 
familiarizarse en esta área de la Odontología. Estos cursos están 
acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las Profe -
siones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. El programa consta 
de los siguientes módulos: 

 Módulo 2. Cirugía sobre Implantes (19-20-21 de mayo).
 Módulo 3. Prótesis sobre Implantes (16-17-18 de junio).
 Módulo 4. Curso de Injerto Óseo y Elevación de Seno (14-15-16   

    de julio).
 Módulo 5. Curso clínico-práctico con pacientes (opcional). A convenir.

Programa científico y calendario 
de la Certificación SEI 

El curso de Certificación de la Sociedad 
Española de Implantes (SEI) de Implantología Oral dura un año y 
admite a un máximo de diez alumnos por grupo. Los módulos, impar-
tidos por docentes de reconocido prestigio, muestran los avances en 
Implantología en 210 horas lectivas. Próximas convocatorias:
• Módulo 5. Cirugía plástica y reparadora en Implantología. Dr. Fran-

cisco Carroquino. 6 y 7 de mayo de 2016.
• Módulo 6. Prótesis sobre Implantes I. Dr. Alberto Salgado. 27 y 28 

de mayo de 2016.
• Módulo 7. Prótesis sobre Implantes II. Dr. Rafael Gómez Font. 17 y 

18 de junio de 2016.
• Módulo 8. Estética e Implantes. Dr. Jesús Toboso. 22 y 23 de julio 

de 2016.
• Módulo 9. Complicaciones y Periimplantitis. Dr. Esteban Padullés. 

16 y 17 de septiembre de 2016.
• Módulo 10. Últimos avances en Implantología Oral. Dr. Eugenio Ve-

lasco. 28 y 29 de octubre de 2016.
Cursos presenciales de AHIADEC
La Asociación de Higienistas y 
Auxiliares Dentales de Cataluña 
(AHIADEC) organiza los siguien-
tes cursos presenciales:
• Fotografía digital aplicada a 

la Odontología. Sábado, 21 de mayo de 2016 de 09:30 a 19:00 hs. 
Marcel Martín Barceló.

• M2 - Curso avanzado de Ortodoncia para higienistas y auxiliares 
(2016). Sábado, 21 de mayo de 2016 de 9:30 a 19:00 hs. Dres. An-
tonio Lucea, Julio Gea Guiral y Elena Martínez Caparrós.

• M3 - Curso avanzado de Ortodoncia para higienistas y auxiliares 
(2016). Sábado, 11 de junio de 2016 de 9:30 a 19:00 hs. Dres. An-
tonio Lucea, Julio Gea Guiral y Elena Martínez Caparrós.

• M4 - Curso avanzado de Ortodoncia para higienistas y auxiliares. Sá-
bado, 17 de septiembre de 2016 de 9:30 a 19:00 hs. Dres. Antonio 
Lucea, Julio Gea Guiral y Elena Martínez Caparrós.

• M5 - Curso avanzado de Ortodoncia para higienistas y auxiliares. 
Sábado, 15 de octubre de 2016 de 9:30 a 19:00 hs. Dres. Antonio 
Lucea, Julio Gea Guiral y Elena Martínez Caparrós.

• M6 - Curso avanzado de Ortodoncia para higienistas y auxiliares 
(2016). Sábado, 5 de noviembre de 2016 de 9:30 a 19:00 hs. Dres. 
Antonio Lucea, Julio Gea Guiral y Elena Martínez Caparrós.

Abierta la inscripción de la 5a  edición del 
programa DVD Formación
DVD retoma su proyecto DVD formación 
y presenta un nuevo programa de cursos 
para el segundo trimestre de 2016. Un 
total de diez jornadas que pretenden dar 
respuesta a las necesidades formativas 
de los profesionales de la Odontología y que tendrán lugar en Barce-
lona, Bilbao, Cáceres, Cádiz, Madrid, Santiago, Valencia y Zaragoza.
Calendario de formación:
–Workshop de higiene y esterilización. Se realizará en Barcelona 

(27/05/2016).
–Utilización del Cone Beam en la práctica diaria. Se impartirá en Ma-

drid (10/06/2016).
–Uso del láser de diodo en la práctica dental. Tendrá lugar en Barce-

lona (06/05/2016), Bilbao (27/05/2016), Cádiz (03/06/2016) y Za-
ragoza (10/06/2016).

–Sedación consciente en la práctica dental. Se impartirá en Valencia 
(06/05/2016) y Cáceres (17/06/2016).

–Master Class Marketing dental. Se realizará en Madrid (20/05/2016) 
y Santiago (17/06/2016).

AVINENT sigue fiel a su apuesta formativa
AVINENT Implant System sigue apostando por la formación. Tras el éxito del primer curso, AVI-
NENT Implant System coorganiza con la FUB la segunda edición del Curso de Cirugía Implanto-
lógica Dental Avanzada. El curso, dirigido a odontólogos, estomatólogos y cirujanos maxilofacia-
les, se divide en tres módulos y se celebra en mayo y junio.

Recientemente, AVINENT también ha visitado la Facultad de Odontología de Huesca (Universi-
dad de Zaragoza), donde hizo una presentación de la empresa y enseñó, a los más de 30 alum-
nos que asistieron a la asignatura de Iniciación a la Cirugía e Implantología, la colocación de im-
plantes sobre modelo. Los alumnos acabaron muy satisfechos de la experiencia con una firma 
referente a nivel mundial como AVINENT.

Desde su posición de liderazgo en el sector, AVINENT mantiene la formación como uno de sus 
pilares, y continúa colaborando con diferentes entidades universitarias. 



Master Propio 
en Cirugía Bucal

(Título Propio de la Universidad de Sevilla)

Información General

Requisitos específi cos de admisión
• Licenciados en Odontología.
• Médicos Especialistas en Estomatología.
• Médicos Especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial.

Duración: 120 créditos ECTS 
Precio de la Matrícula: 16.800 euros
(fraccionado de dos plazos)
Nº de Alumnos: 10

Plazos preinscripción y matrícula

Preinscripción:
1 de febrero de 2016 a 1 de junio de 2016
Examen de acceso:
Primera quincena de junio de 2016 (se convocará)
Matrícula:
del 1 al 20 de julio de 2016
Duración  del curso:
1 de octubre de 2016 a 30 de junio de 2018

Facultad de Odontología de Sevilla

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Enviar curriculum a e-mail
cbs@us.es

y cumplimentar formulario 
ofi cial en  www.cfp.us.es

Facultad de Odontología
c/Avicena s/n
41009 Sevilla

www.cirugiabucalsevilla.es

Información y Preinscripción

Cur
so

 A
ca

dé
m

ico

20
16
-17

20
17
-18

1.- Principios de la Cirugía Bucal e Historia Clínica
2.-  Anatomía Quirúrgica, Patología de las Infecciones Orofaciales

y Patología Quística 
3.- Patología de las Inclusiones I
4.- Microcirugía y PRGF
5.- Introducción a la Implantología
6.- Inglés en Cirugía Bucal
7.- Clínica Quirúrgica General I

1.- Inglés Avanzado en Cirugía Bucal
2.- Clínica Quirúrgica General II
3.- Implantología Dental Avanzada
4.- Patología de las Inclusiones II
5.- Injertos Óseos
6.-  Patología de las Glándulas  Salivales, Oncología, Cirugía y Ortodoncia, 

Láser en Cirugía Bucal y Cirugía - Periodoncia 
7.- Trabajo Fin de Máster
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Ambrosiani Fernández, Jesús

Asián González, Eugenia

Azcarate Velázquez, Francisco

Bargiela Pérez, Patricia

Barzdevics Tejera, Ivars A

Batista Cruzado, Antonio

Belmonte Caro, Rodolfo

Cano Díaz, Eloy

Coello Gómez, Ana Isabel

Conde Fernández, María Dolores

Diaz Sanchez, Rosa

Flores Palma, Alberto

Flores Ruiz, Rafael

Garcia Fernandez, Jacinto

Garrido Serrano, Roberto

González Guerrero, Salvador

González Martín, María Isabel

González Padilla, Juan David

Gutiérrez Pérez, José Luis

Hassán Amselem, Daniel

Hernández Guisado, José María

Hernández Pacheco, Esther

Loscertales Martín de Agar, Blanca

Lozano Rosado, Rodrigo

Machuca Portillo, Guillermo

Marín Conde, Fátima

Martín Barceló, Marcel

Montoya Salazar, Vanessa

Navarro Suárez, Selene Patricia

Perez Fierro, Manuel

Soto Pineda, Lina

Torres Carranza, Eusebio

Torres Lagares, Daniel

Pérez Silva, Salvador 

Directores:

 Prof. Dr. José Luis Gutiérrez Pérez

Prof. Dr. Daniel Torres Lagares

Coordinador:

Dr. Antonio Batista Cruzado
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Alberto Fernández, nueve años de experiencia 
con Maco

El 21 de mayo tendrá lugar, en las instalaciones del 
Hospital Dental de Madrid, la primera jornada de ex-
periencia con Maco, donde el Dr. Juan Alberto Fernán-
dez hablará sobre su experiencia con Maco y se pre-
sentarán algunos casos clínicos. A continuación, se 
podrá ver una cirugía en directo con el sistema de im-
plantes Conical Active, en un caso complejo de pos-

textracción y carga inmediata, gracias al cual los asistentes aprenderán 
cómo planificar y manejar las conexiones cónicas. También se conta-
rá con la presencia del Dr. Miguel Montero, quien hablará de su expe-
riencia en la fase quirúrgica con una conexión cónica.
Para poder asistir es necesario reservar plaza. 

Coaching 340 Dental amplía las fechas de su 
curso de coaching en el sector dental
Siendo consciente de la necesidad que existe en las 
clínicas de aumentar la aceptación de los tratamien-
tos, captar nuevos pacientes y fidelizar aquellos que 
ya existen, Coaching 340, utilizando herramientas 
como el coaching y la Neuroventa siempre desde la 
praxis clínica, aumenta las fechas de su nuevo cur-
so: «Vivir de la Odontología: La venta no se aprende se comprende». 
Siete horas intensas donde se explicarán los procesos y las técnicas 
de venta para no comerciales.

En la venta interviene desde la recepcionista hasta el asesor u odon-
tólogo que cierra la cita para empezar el tratamiento, en resumen to-
do el personal de la clínica, por lo que esta formación está dirigida a 
todo el personal de la clínica.

Disciplinas como el Coaching, Neuromarketing, Control de Gestión 
y Recursos Humanos se ponen al servicio de un sector en permanen-
te cambio y evolución.

Los días 10, 12 y 13 de mayo en Madrid, Valencia y Murcia, res-
pectivamente, toda aquella persona interesada podrá inscribirse des-
de la página web de la empresa o escribiendo un correo electrónico.

Curso de iniciación a la postextracción-carga 
inmediata y técnica tipo All on Four de etk 

El 6 de mayo, y de la mano 
de los doctores Javier Her-
ce López y Alicia Quintana, 
etk celebrara una jornada 
de formación cuyo objetivo 
es el abordaje, desde un 
punto de vista práctico, de 
las principales cuestiones 
relacionadas con la carga 
inmediata en rehabilitacio-
nes del maxilar superior e 
inferior atrófico mediante 
la técnica tipo «All on four».

Se trata de un curso 
principalmente práctico en 

el que se colocarán implantes Naturactis sobre pacientes reales apor-
tados por la organización. El curso tendrá lugar el 6 de mayo en el Cen-
tro Odontológico Vidadent, en Arahal (Sevilla). 

Jornada abierta en Málaga de Osteógenos
Osteógenos llevará a cabo una jorna-
da abierta totalmente gratuita el 21 de 
mayo en el Colegio de Odontólogos de 
Málaga.

Durante este curso, los Dres. Anto-
nio Armijo Salto y César Muelas Sán-
chez  presentarán una filosofía de tratamiento basada en la modifica-
ción de maxilares atróficos de manera predecible y expondrán casos 
clínicos resueltos mediante la aplicación de autoinjertos y biomateria-
les, basándose en el respeto a los tejidos blandos y su correcta mani-
pulación. Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción.

– Antonio Armijo Salto. «Lámina cortical como elemento barrera». 
– César Muelas Sánchez. «Mucogingival, autoinjerto vs aloinjerto». 

El Dr. Ramón Gómez Meda estará en Valencia 
con motivo del congreso SEPA 2016

El  Dr. Ramón Gómez Meda, reconocido por 
su amplia experiencia, formará parte del pa-
nel científico del próximo congreso SEPA que 
tendrá lugar en Valencia del 12 al 14 de ma-

yo de 2016.
El Dr. Ramón Gómez Meda impartirá una conferencia el sábado 14 

de mayo de 9:30h a 11:00h sobre: «Perio-prótesis: Tratamiento de ca-
sos complejos con alta demanda estética». 

Formación continuada del Colegio de 
Higienistas Dentales de Madrid
Cursos presenciales:

-28 de mayo. Endodoncia contemporánea para el higie-
nista dental. 1ª edición. Patrocinado por Sanhigía.

-4 de junio. Curso de RCP: Resucitación cardiopulmonar y desfibrila-
ción seminautomática. Acreditado con 2,8 créditos y homologado por 
la Semycur. Patrocinado por Lacer.

-11 de junio. Xerostomía en pacientes polimedicados, oncológicos y 
diabéticos. Actuación preventiva del higienista dental. 3ª edición. Acre-
ditado con 0,9 créditos. Patrocinado por Biocosmetics Laboratories

-18 de junio. Actualización en materiales dentales en Odontología 
Estética. 

Cursos e-learning:
Del 16 de mayo al 18 de julio. Odontología Mínimamente Invasiva. 

1ª edición. Patrocinado por Johnson & Johnson.



CONGRESO 15º ANIVERSARIO
CAPACITACIÓN EN ENDODONCIA

Desde 1991 colaborando con la difusión de la Endodoncia en España.   
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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.   
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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
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Perforaciones radiculares. Materiales y técnicas
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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
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hasta hace poco tiempo reservadas al especialista
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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

r. arlos arc a uente
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 

r. milio Serena inc n
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
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Curso de cirugía mucogingival y Periodoncia 
regenerativa. Aplicación a la clínica diaria

BEGO organiza una formación teórico-prácti-
ca en Oviedo el 13 de mayo de 2016. El Dr. 
Luis Ortiz Camarero impartirá este curso, en 
el que tratará la Periodoncia basada en la evi-
dencia, seguida de una sesión sobre cirugía 

mucogingival. 
Después de la teoría, se realizarán prác-

ticas de las técnicas presentadas sobre un 
modelo de mandíbula. 

Adin Ibérica: Charla del Dr. Adi Lorean en SEPA 
Valencia

El Dr. Adi Lorean impartirá su 
charla «Reposicionamiento del 
nervio dentario en conjunto con 
implantes dentales – El desafío 
final», el viernes 13 de mayo de 
15 a 17 hs. en la 50 Reunión 
Anual SEPA 2016. El Dr. Adi 
Lorean, cirujano maxilofacial 
con dilatada trayectoria clínica y 
docente e integrante del Advisory 

Board de Adin en Israel destaca: «En esta conferencia, me gustaría 
compartir la experiencia de nuestro equipo en el tratamiento de 
rebordes mandibulares extremadamente atróficos, utilizando 
técnicas de reposicionamiento lateral del nervio». Por su parte Adin 
contará con un espacio en la zona de expositores, donde su equipo 
estará informando sobre las últimas novedades de la empresa, la 
cual cuenta con presencia en más de 60 países.

Symposium BioHorizons «Camino a la 
Excelencia» en Santiago de Compostela
BioHorizons presenta el simposio «Camino 
a la Excelencia», que tendrá lugar el 28 de 
mayo. Una jornada donde estarán los Dres. 
Pedro Gazzotti, Ramón Gómez Meda y Artu-
ro Bilbao Alonso. Se abordarán temas sobre: 
función, fundamentos y desafíos en Implan-
tología Oral y Prótesis. El simposio pretende 
celebrar también el XX Aniversario del Curso 
de Especialista en Implantología Oral USC. Después de una jornada 
de aprendizaje se ofrecerá a todos los asistentes un cóctel de clausu-
ra donde podrán disfrutar con los colegas de profesión. Para los más 
atrevidos, al día siguiente podrán realizar un recorrido por el camino 
de Santiago andando a través del camino Francés desde Lavacolla a 
la plaza del Obradoiro (12 Km - 3:30 horas de recorrido). BioHorizons 
proveerá desplazamiento 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. 

EMS, presente un año más en SEPA con su 
Swiss Dental Academy
La Swiss Dental Academy de 
EMS participará una vez más 
en una edición de SEPA, que 
en esta ocasión se celebrará 
en Valencia del  12 al 14 de mayo. La multinacional suiza sigue apos-
tando por la formación a profesionales del sector, consciente de su 
importancia y fruto de la alta valoración de los participantes en pasa-
das ediciones.  

Talleres formativos que ayuden al profesional dental -tanto doctores 
como higienistas- a conocer las innovadoras tecnologías que la multi-
nacional suiza, líder en profilaxis profesional, ofrece en tratamientos 
de mantenimientos de periimplantitis y periodontitis, a través de la ex-
periencia de sus coaches; tecnologías eficientes que aportan la máxi-
ma funcionalidad para el profesional y el máximo confort al paciente.
La planificación de talleres es la siguiente:
• Jueves 12 de mayo tarde (15 a 19 hrs). Dr. José María Delgado Mu-

ñoz. 
• Viernes 13 de mayo tarde (15 a 19 hrs). Dr. Xavier Costa Berenguer.  
• Sábado 14 de mayo mañana (10 a 14 hrs.). Dr. Ignacio Sanz Sán-

chez.

Curso básico de Implantología Oral de Rhadex 
Implants

Los días 20 y 21 de mayo se desarrollará el 
módulo de instrucción teórica, correspondien-
te al ciclo formativo, que patrocina el fabrican-
te de implantes Radhex.

El carácter del ciclo será eminentemente 
personalizado, y dirigido especialmente a pro-
fesionales que se inician en Implantología, co-
mo también a profesionales que realizan im-
plantes dentales en una fase inicial y desean 
desarrollar sus aptitudes prácticas. 

La dirección del mismo estará a cargo de los coordinadores Ignacio 
Cermeño, José Manuel Pérez para Madrid, y Álex del Cerro para Barce-
lona, y se impartirá en centros concertados para este fin.

A lo largo de los diferentes módulos, se desarrollará la formación 
teórica y práctica, exposición de vídeos de diferentes casos clínicos 
solventados con implantes, cirugías en directo y práctica directa del 
alumno sobre el paciente.

Poniendo en práctica los conocimientos adquiridos, para adquirir 
seguridad en el manejo de la técnica, y siempre con el respaldo de un 
equipo profesional de primer nivel. 

Curso de Apnea del Sueño de Ortoteam
Presentación del Curso Apnea del Sueño para clí-
nicos, a cargo del Dr. Pedro Mayoral.

Ortoteam lanza al mercado su nueva alianza 
Ortoteam/ LIRON.

 El Doctor Pedro Mayoral hará el 6 de mayo 
en Barcelona una presentación para clínicos. Los 
asistentes tendrán acceso a toda la información 

necesaria para empezar a tratar pacientes que padezcan de esta enferme-
dad tan problemática no solo para la salud sino también para nuestra vi-
da en sociedad. 



 280 | MAYO 2016 243 

Más información en el directorio, págs. 294-295

Próxima edición del curso «Nuevos horizontes 
en Odontología: manejo de las conexiones 
cónicas» de Neodent en Málaga

Neodent e Instradent Iberia abren el pro-
ceso de inscripción a la próxima edición 
del curso «Nuevos Horizontes en Odon-
tología: manejo de las conexiones cóni-
casl» que tendrá lugar el 20 y 21 de ma-
yo en Málaga.

El objetivo del curso es ahondar y en-
tender los nuevos paradigmas biológi-

cos que comportan las nuevas conexiones cónicas implantológicas. 
Durante el desarrollo del curso se expondrán las bases biomecáni-

cas que sustentan la modificación en el manejo quirúrgico-prostodón-
cico de este tipo de sistemas de implantes y, lo que es más importan-
te, los beneficios clínicos que comportan. 

El curso tendrá un alto componente práctico, incluyendo cirugía en 
directo, estableciendo las bases para la planificación y ejecución de 
la práctica rehabilitadora en implantoprótesis con la intención de que 
el asistente pueda aplicar dichos beneficios en su clínica diaria desde 
la finalización del mismo. 

Actividades de la Sociedad Catalana de 
Odontología y Estomatología de la Academia 
de Ciencias Médicas

Cursos para odontólogos y es-
tomatólogos
• Sábado, 28 de mayo de 
2016 de 09:00 a 20:00 horas. 

Primer Simposium SCOE. «La Disfunción Temporomandibular y el 
Dolor Orofacial analizados desde un punto de vista integral». Direc-
tor:  Dr. Javier Bara Casaus. Especialidades que se integrarán en el 
curso: Anestesiología  y Clínica del Dolor, Cirugía maxilofacial, Fisio-
terapia, Neurocirugía, Neurología, Odonto-estomatología, ORL, Po-
dología, Psicología, Psiquiatría. 

 •Lunes, 30 de mayo a viernes, 3 de junio de 2016 de 09:30 a 19:30 
horas. Curso intensivo de Estética en Dientes Anteriores. Teórico-
práctico. Dr. Fernando Autrán Mateu. Contenido: Diagnóstico y plan 
de tratamiento, Composites anteriores I, Composites anteriores II.  
Carillas de composite, Carillas de cerámica I. Introducción fotogra-
fía con Smartphone y Carillas de cerámica II. 

Curso Microdent «Estética de calidad en 
implante unitario e inmediato postextracción»
El 28 de mayo, Microdent realizará un curso teórico-
práctico en el Colegio Oficial de Odontólogos y Esto-
matólogos de Valladolid, dirigido por el Dr. Norberto 
Manzanares en horario de 9,30 a 19 hs. 

¿Cómo conseguir de forma sencilla resultados es-
téticos de calidad en implante unitario e inmediato 
postexodoncia?

- La idea principal del curso es tratar los temas tanto quirúrgicos como 
prostodóncicos que a todos nos preocupan cuando trabajamos en el sec-
tor estético de los maxilares de los pacientes. 

Esos temas son:
- Mantenimiento o creación de nuevos tejidos blandos.
- Cómo mantener el volumen vestibular tras la pérdida del diente.
- Uso de biomateriales particulados para la regeneración ósea en el gap.
-Técnica de sandwichs en la cortical vestibular.
-Puntos clave en el implante inmediato postexodoncia. 
-Estabilización del implante, etc.

NUEVOS 
HORIZONTES 

EN ODONTOLOGÍA
MANEJO DE LAS

CONEXIONES CÓNICAS

MÁLAGA

2016
20-21 MAYO

Presentaciones 3D de Ortoteam
Ortoteamsoft se consolida como líder en el sector de la ortodoncia digital. Las 
nuevas presentaciones para aquellos que quieran incorporar la tecnología di-
gital a sus consultas/laboratorios tendrán lugar en su sede central los días: 

-20 de mayo. Módulo 1, básicos de escaneo, cómo hacerlo.
-17 de junio. Módulo 2, aprendiendo a exportar, manejar archivos 

stl.software
-23 de septiembre, software Exocad versus Dental designer cómo y  

por qué/ Ortho studio de Maestro versus Ortho analyzer pros y contras, có-
mo manejarlos.

-16 diciembre, protocolo de envío a centro de fresado /prototipado rápi-
do o en casa 3d. 

Curso de Certificación del Alineador Estético con nuevas tecnologías 3D
-27 de mayo, Barcelona
-1 de octubre, Andorra
-22 octubre, Bilbao
-19 noviembre, Jerez
Para aquellos que quieran empezar a trabajar con la técnica Alineador estético de movimiento dental con plásticos 

y quieran acudir a los trainings life organizados por Ortoteam. Ideal para aprender a manejar los tratamientos invisibles 
y estéticos con el máximo rendimiento.

Las últimas novedades y el procedimiento de trabajo, cómo enviar un caso, qué caso enviar y cuál no, cómo tratar, qué secuencias, cómo visualizar en 3d, 
qué vídeos recibirá, cuál es el software, cómo ajustar los alineadores, cómo aplicar más fuerza, cómo solicitar un refinamiento, una nueva secuencia, cómo 
hacer stripping, y mucho más... Solo necesita registrarse y tener acceso a los nuevos materiales y técnicas.



La Universidad de Sevilla va a celebrar la 13ª CONVOCATORIA de su
POSTGRADO OFICIAL DE IMPLANTOLOGÍA ORAL durante el año académico
2016-17, en el que van a participar más de 50 profesores de la Universidad
Hispalense, de diez Universidades Españolas y seis universidades extranje-
ras, así como dictantes de otras instituciones docentes y hospitalarias y de 
profesionales de prestigio de la implantología oral.

En estos últimos 12 años más de 1.030 alumnos han cursado el programa
del Postgrado de Implantología Oral de la Universidad de Sevilla. Alumnos 
procedentes de España, Europa (Francia, Italia, Alemania, Finlandia, Norue-
ga, Rumania, Portugal, Reino Unido, Suiza), Latinoamérica (Argentina, Bolivia, 
Chile, Brasil, Colombia, Cuba, Méjico, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Do-
minicana, Venezuela, Uruguay) y otros países (Angola, China, Egipto, Jordania, 
Marruecos, Siria, Túnez, Zimbawe); han realizado su formación en implantología 
oral confirmando la vocación europea, latinoamericana e internacional de la
Universidad de Sevilla.

La Universidad de Sevilla fiel a sus 500 años de historia organiza e imparte con 
una vocación científica y humanista este POSTGRADO DE IMPLANTOLOGIA 
ORAL con un carácter de formación permanente de los profesionales de la 
salud oral en un campo tan importante como es la Implantología Oral.

6 7



DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
EN IMPLANTOLOGÍA ORAL CLÍNICA.

500 horas. 1 año. 5.559 euros.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
EN IMPLANTOLOGÍA ORAL AVANZADA.

500 horas. 1 año. 5.559 euros.

TRABAJO FIN DE MÁSTER.

200 horas. 565 euros.                 

MÁSTER UNIVERSITARIO 
DE IMPLANTOLOGÍA ORAL
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Curso de Introducción a la peritación judicial 
en Odontoestomatología en Vigo
El Colegio Oficial de Dentistas de la XI Región (Pon-
tevedra-Ourense) organiza el Curso «Introducción a 
la peritación judicial en Odontoestomatología». Dic-
tante: Dr. Bernardo Perea Pérez.

Lugar y fecha de celebración: Vigo, 13 y 14 de 
mayo de 2016.

Programa: • Introducción a peritación odontoestomatológica. (2,5 h) 
• Metodología pericial y redacción del informe. (2,5 h) • Introducción a la va-
loración del daño bucodental y uso de baremos. (2 h) • Supuesto práctico. 
Realización de un informe y una valoración según baremo. (3 h)

Se repartirá entre los asistentes una documentación similar a la recibida 
para hacer un informe pericial y los participantes en el curso deberán elabo-
rar uno. Por último se comentarán las diferencias y se realizará un test final.

II Evento científico de Signo Vinces
Fecha: 28 de mayo.
Horario: De 10:00 a 19.30 hs. (sábado)
Programa: -All on four vs all on six. Dr. Alexis 

Mendoça (Portugal). -Implantología inmediata y 
ROG simultánea. Dr. José Benítez García (España). -Eleva-
ción de seno y complicaciones en la cirugía de implantes. 
Dr. Eduardo Díaz (Venezuela). -Tecnología en la Odontología. 
Dr. Silvano Ramos (Colombia). -Plasma enriquecido para ci-
rugía de implantes. Dr. Pedro Moura (Portugal).

-Rehabilitación protésica sobre implantes. Dr. Paulo 
Mauricio (Portugal). -Oclusión en la rehabilitación oral en 
implantes. Dr. Eduardo Januzzi (Brasil). -Periimplantitis. Dra. 
Bibiana Falcao (Portugal). -Presentación del implante infra. 
Dra. Bibiana Falcao (Portugal). Dr. Eduardo Januzzi (Brasil).

Neodent presenta la nueva edición del curso Carga Inmediata, en colaboración con ILAPEO
Neodent e Instradent Iberia presentan la nueva edición del curso «Carga inmediata con manejo de tejidos blandos» dentro del programa 
de Formación Ilapeo-Neodent 2016 que tendrá lugar este mes. El curso tiene un carácter teórico, práctico y laboratorial destinado a 
profesionales implantólogos o periodoncistas que aún no utilizan el concepto de carga inmediata, o quieren reciclar sus conoci-
mientos en la materia. Se profundizará, además, en la plataforma Cono Morse, rehabilitando todos los casos en esta filosofía y 
capacitar al profesional para identificar las características de los tejidos periodontales y periimplantarios, a la vez que planear y eje-
cutar las técnicas quirúrgicas que perfeccionen las características funcionales y estéticas de los tejidos blandos en Implantología.

Esta formación tendrá lugar en las instalaciones del Instituto Latinoamericano de Investigación y Enseñanza Odontológica, ILA-
PEO, en Curitiba, Brasil, con plazas limitadas a lo largo de 2016. El curso está dirigido por doctores especialistas en la materia 
y consultores Neodent con alta experiencia en formación. El programa de formación Neodent Ilapeo 2016 recoge tres cursos for-
mativos de carácter práctico; Curso de cirugía avanzada, Curso intensivo maxilares atróficos: cirugía cigomática y Curso intensivo 
de carga inmediata y manejo de tejidos blandos. En 2015 cerca de 30 especialistas de España y Portugal participaron en la pri-
mera edición de Formación Ilapeo-Neodent.

Curso superior de formación continuada        
en Endodoncia Integral
El doctor Hipólito Fabra Campos dictará una 
nueva edición de su Curso de Formación Con -
tinuada en Endodoncia Integral en el año aca-
démico 2015/2016. Como en años anterio -
res, el curso se impartirá en Valencia en cinco 
sesiones, de dos días de duración cada una, 
los días 20 y 21 de mayo de 2016.

Dicho curso constará de sesiones teóricas 
con múltiples casos clínicos y vídeos tomados con el microscopio 
óptico y de dos tardes prácticas, realizadas sobre dientes extraídos 
y sobre modelos anatómicos en acrílico, empleando los últimos sis-
temas de preparación y obturación de conductos. 

El curso está acreditado por la Comisión de Formación Continua-
da (Sistema Nacional de Salud) con 16,4 créditos.

Curso de Microdent en San Sebastián
Los días 20 y 21 de Mayo, Microdent 
realizará un Curso Clínico Intensivo, 
teórico-práctico demostrativo con ci-
rugías en vivo. 

Es un curso dirigido a odontólogos 
con experiencia en Implantología y cu-
yos objetivos son:

- Desarrollo de destrezas y conoci-
miento para realizar todos los pasos quirúrgicos de los que se integra la 
práctica de colocación de implantes.

- Reconocer al paciente y manejar los sistemas de implantes según sus 
propios protocolos quirúrgicos y protéticos.

- Dominar la Implantología clínica práctica.
Dirigido por el Dr. Sergio Hugo Cacciacane, será un programa de dos 

días, viernes y sábado en horario de 10 a 18 hs.  



Fechas 6ª Edición 

Módulo 1: 23 - 24 septiembre 2016 
Módulo 2: 21 - 22 octubre 2016 
Módulo 3: 18 - 19 noviembre 2016 
Módulo 4: 16 - 17 diciembre 2016

Dr. Guillermo Galván

Dra. Pilar Lobo

Información e Inscripciones 
Teléfono: 983 335 566 
www.galvanloboformacion.com 
e-mail: formacion@galvanloboformacion.com

Módulo 1: DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN 
INTEGRAL DEL TRATAMIENTO REHABILITADOR 
ESTÉTICO. 

Módulo 2: PLANIFICACIÓN DE LA REHABILITACIÓN, 
E N C E R A D O Y R E S T A U R A C I O N E S 
TRANSICIONALES.   

Módulo 3: DPS: DISEÑO PREDECIBLE DE LA 
S O N R I S A , R E S TA U R A C I O N E S E S T É T I C A S 
INDIRECTAS. 

Módulo 4: IMPLANTOLOGÍA ESTÉTICA GUIADA 
PROTÉSICAMENTE 

curso de oclusión y 
odontología restauradora 

estética teórico-práctico

  El objetivo general del Curso es: 

1. Incorporar un protocolo de exploración global de la 
boca, identificando el problema principal y motivo de 
consulta.  

2. Analizar el riesgo y el pronóstico mediante un 
diagnóstico integral . 

3. Planificar un tratamiento y mantenimiento fiable, 
predecible y estable en el tiempo. 

7,2 CRÉDITOS

formación

Dra. María Blanco

Dr. Ángel Emparanza
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JUNIO 2016

Curso de postgrado en Ortodoncia de Gnathos
Del 7 al 11 de junio de 2016, 
dará comienzo en Madrid el 
curso de postgrado en Orto-
doncia de Gnathos, presti-
giosa formación que cumple 
30 años en España, Portu-
gal, Argentina, Brasil, Uru-
guay, Colombia, Venezuela, 
México y Chile formando pro-

fesionales destacados en la especialidad. Su éxito reside en una ex-
celente metodología didáctica y la actualización permanente en pro-
cedimientos diagnósticos y mecánicos, aspectos que siempre están 
en evolución.

Además, en comparación a otros cursos, es el que más jerarquía 
le da al tratamiento ortodóncico quirúrgico, logrando una formación 
efectiva en el futuro ortodoncista.

Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de

la Comunidad de Madrid

Comisión de Formación Continuada

DENTSPLY presenta el «DENTSPLY Iberia 
Symposium», que se 
celebrará en Marbella
DENTSPLY ha presentado el «DENTS-
PLY Iberia Symposium», el mayor 
acontecimiento de la compañía, que 
tendrá lugar en el Palacio de Congre-
sos de Marbella, el próximo 4 de junio de 2016. 

El doctor Adrián Guerrero moderará este evento que reunirá a po-
nentes internacionales de primer nivel: Tord Berglundh; Rino Burkhardt; 
Lyndon Cooper; Fouad Khoury; Jan Lindhe; Michael Norton; Giulio Ras-
perini y Maurizio Tonetti. Además, contará con una sesión paralela de 
Ortodoncia con el doctor Raffaele Spena.

Título de Experto en Estética Dental de 
CEOdont 

CEOdont organiza el Curso de For-
mación Continua de «Título Experto 
en Estética Dental» impartido por 
los doctores Mariano Sanz Alon-
so, Manuel Antón Radigales y Jo-
sé A. de Rábago Vega. Estos cur-
sos están acreditados por la CFC 
de Madrid. 

Los próximos módulos a cele-
brar son:
• Módulo 1. Periodoncia Clínica en 
la Práctica General: «Del Diagnósti-
co al Tratamiento Quirúrgico». 3 y 4 
de junio de 2016.
• Módulo 2. Cirugía Periodontal Es-
tética: «Cirugía Plástica Periodon-

tal». 8 y 9 de julio de 2016.
• Módulo 3. Cirugía Periodontal Estética: «Cirugía Mucogingival y Esté-

tica». 16 y 17 de septiembre de 2016.
• Módulo 4. Restauración con Composites I: «Composites en el sec-

tor anterior». 14 y 15 de octubre de 2016.
• Módulo 5. Restauración con Composites II: «Puentes de Fibra de vi-

drio, Malposiciones…». 25 y 26 de noviembre de 2016.
• Módulo 6. Carillas de Porcelana I: «Indicaciones, tallado e impresio-

nes». 26-27-28 de enero de 2017.
• Módulo 7. Carillas de Porcelana II: «Cementado y ajuste oclusal». 

23-24-25 de febrero de 2017.
• Módulo 8. Coronas de recubrimiento total e incrustaciones. 24-25 

de marzo de 2017.
• Módulo 9. Curso teórico-práctico en NYU. Del 20 al 24 de junio 

de 2016.

Curso «Nuevos horizontes en Odontología: 
manejo de las conexiones cónicas» 
de Neodent en Málaga

Neodent e Instradent Iberia abren el proceso 
de inscripción a la próxima edición del cur-
so «Nuevos Horizontes en Odontología: ma-
nejo de las conexiones cónicas», que tendrá 

lugar los días 3 y 4 de junio en Málaga.
El objetivo del curso es ahondar y entender los nuevos paradigmas bio-

lógicos que comportan las nuevas conexiones cónicas implantológicas. 
Durante el desarrollo del curso se expondrán las bases biomecánicas 

que sustentan la modificación en el manejo quirúrgico-prostodóncico de 
este tipo de sistemas de implantes y, lo que es más importante, los be-
neficios clínicos que comportan. El curso tendrá un alto componente 
práctico, con una cirugía en directo, estableciendo las bases para la 
planificación y ejecución de la práctica rehabilitadora en implantopró-
tesis con la intención de que el asistente pueda aplicar dichos benefi-
cios en su clínica diaria desde la finalización del mismo. 

Curso sobre Técnica de Fibrina Activa (PRF), 
impartido por el Dr. Joseph Choukroun
Fecha y lugar: 24 de junio de 2016. COEM Madrid.

Tras la gran acogida del último Seminario del Dr. Choukroun en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid, Oral Direct patrocina una nueva ci-
ta con «La Revolución en el mundo de la Regeneración», en el Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid el próximo 24 de junio.

Conozca con el Dr. Choukroun, los factores biológicos necesarios 
para el éxito:

- Cómo mejorar la cicatrización con las 
nuevas técnicas Choukroun A-PRF y i-
PRF.

- Cómo simplificar el manejo de tejidos 
blandos e injertos óseos con las mem-
branas de A-PRF.

- Cómo conseguir el crecimiento óseo con biomateriales.
Finalmente entenderá como utilizar los biomateriales y mejorará 

sus porcentajes de éxito. 
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INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS

MÁSTERS 2016 - 2017
EN ORTODONCIA, PERIODONCIA, ODONTOLOGÍA INTEGRADA E IMPLANTOLOGÍA

Orientados a preparar profesionalmente al alumno para el mundo laboral

MÁSTER EN ORTODONCIA
OBJETIVOS: · Diagnosticar con seguridad. Planificar los tratamientos en función de los objetivos.

· Programar el acabado preciso de los casos ya desde el inicio. Cementado indirecto.

· Utilizar la aparatología según el caso. Anclaje con microtornillos, alineadores.

· Saber llevar a cabo la estabilidad del sistema a largo plazo con armonia facial, función y estética.

MÁSTER EN PERIODONCIA
OBJETIVOS: · Adquirir los conocimientos necesarios de anatomía, fisiología, patología médica y técnicas 
quirúrgicas para examinar, diagnosticar, planificar y tratar los casos.

· Entrenar las habilidades necesarias para obtener, desde la destreza a la excelencia en las ejecuciones 
quirúrgicas desde la cirugía bucal elemental a las más avanzadas intervenciones en los casos severos.

MÁSTER EN IMPLANTOLOGÍA Y CIRUGÍA ORAL
OBJETIVOS: · Ser capaz de examinar, diagnosticar, planificar y tratar los casos con eficiencia. 

· Manejar la técnica correcta para obtener los resultados más predecibles con éxito.

· Dominio de las posibilidades prostodónticas para rehabilitar adecuadamente a cada paciente.

· Conocer la R.O.G., elevación sinusal, injerto óseo, y el tratamiento de los tejidos periimplantarios.

MÁSTER EN ODONTOLOGÍA INTEGRADA E IMPLANTOLOGÍA
OBJETIVOS: · Adquirir los conocimientos necesarios, protocolos y técnicas quirúrgicas para diagnosticar, 
planificar y ejecutar la implantología con destreza. 

· Dominar las herramientas diagnósticas y terapéuticas en endodoncia.

· Interrelacionar la Endodoncia, Prótesis, y la Implantología con otras disciplinas odontológicas a fin de 
ejecutar un tratamiento integral con resultados óptimos funcionales y estéticos.

NO LO DUDE Y DECIDASE POR
LA EXCELENCIA EN LA FORMACIÓN

60 y 120 Créditos ECTS

· Dirigido a Licenciados y Graduados en
  Odontología, Estomatólogos, Cirujanos
  Orales y Maxilofaciales.

· Para poder compaginar la labor profesional
  con la formación de manera ágil y eficaz.

· Una de las universidades más dinámicas,
  a  antiguas y prestigiosas de Europa.
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37º Curso formativo y de profundización  
en Endondoncia

Los doctores Carlos García Puente y Emilio Sere -
na Rincón dictarán una nueva edición del «Curso 
de Actualización y Profundización en Endodoncia», 
que se realizará en el Auditorio Dentaid de Madrid, 
del 15 al 18 de junio de 2016. El curso, de natu-
raleza teórica y práctica, consta de dos sesiones 
de cuatro días cada una y se dirige, tanto a quie -
nes comienzan su formación, como a aquellos que 
quieran actualizar y modernizar sus conocimientos 
en Endodoncia. Además, contará con prácticas de 
los alumnos sobre dientes extraídos. Las plazas 
son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden 
de inscripción.

Curso de Hipomineralización Molar Incisiva 
(MIH) 
El día 10 de junio la Dra. Patricia Gatón ofre-
cerá un curso teórico sobre la MIH (Hipomi-
neralización Molar Incisiva) en el salón de ac-
tos del COEM (Madrid). El curso tendrá lugar 
de 16:00 hs. a 20´30 hs.

Objetivo: Familiarizarse con la apariencia 
clínica de los diferentes defectos de estruc-

tura, de forma tal, que identificándolos adecuadamente y tratándo-
los de manera precoz se consiga una mejor evolución, a corto y lar-
go plazo, de la salud oral de estos pacientes.

Programa: Identificación de diferentes defectos de estructura. Mo -
lar e incisivos hipomineralizados (MIH). Diferencias entre los DE y las 
lesiones incipientes y avanzadas de caries. El dolor asociado a defec-
tos de estructura, prevención y tratamiento. Tratamiento precoz de le-
siones incipientes de caries, lesiones hipomineralizadas, y/o defec-
tos de estructura. Tratamiento transitorio. Etapa de remineralización 
y mantenimiento de la estructuras afectadas. Adhesión en esmalte 
afectados de defectos. Repercusiones de los defectos de estructura 
en la oclusión y los tratamientos de ortodoncia. Tratamiento defini-
tivo, composites directos, incrustaciones de composites, cerámicas 
o coronas completas, cómo, cuándo y en qué casos utilizar. Terapia 
de mantenimiento.

Adin International Symposium 2016 se celebra 
en Punta Cana

Del 16 al 19 de junio se celebra-
rá el Simposio Internacional Adin 
en Punta Cana, República Domi-
nicana, con  figuras de la prime-
ra línea internacional. Los dos 
primeros días están dedicados a 
ponencias con temas de actua-
lidad y el tercer día ofrecerá un 
completo programa opcional de 

talleres dedicados a diversos temas de interés. Para conocer los deta-
lles del programa o reservar plaza diríjase a la web del evento.

Visions. 1st international Meeting in Digital 
Aesthetic Dentistry

El curso tiene un formato di-
ferente al habitual, cuatro po-
nentes de renombre interna-
cional y reconocido prestigio: 
Dr. Nicolás Gutiérrez, Dr. Josef 
Kunkela, Dr. Roberto Molinari 
y el Dr. Osman Er, quienes pre-
sentarán una rehabilitación 
estética, diseñada y realiza-
da con tecnología digital (sis-

tema Cad/Cam dental), para que los participantes puedan sacar sus 
propias conclusiones comparando los diferentes enfoques. Cada po-
nente tendrá media jornada para la exposición del caso, prestando es-
pecial atención a la planificación, preparación dental, al flujo digital, 
materiales, adhesion y cementado. Posteriormente se dará paso a una 
mesa redonda, moderada por el Dr. Carlos Repullo, donde todos los 
asistentes a la sala puedan participar, dando su punto de vista, expo-
niendo sus dudas, problemas, trucos, etc.

Simposio Internacional etk – COEC en 
Barcelona

Este Simposio Interna -
cional etk-COEC propone 
descodificar el complejo 
universo de las nuevas tec-
nologías a través del pris-

ma de una sociedad en busca de una mayor accesibilidad: conozca 
los retos, límites y expectativas que plantea la Implantología Digital.

Más allá de los avances de la tecnología y de las promesas del mar-
keting, es una presentación sintética y didáctica basada en las inves-
tigaciones y las publicaciones más recientes, y a la que etk le invita a 
participar. Durante la presentación se realizarán demostraciones con-
cretas como, por ejemplo, un caso de una cirugía en directo, o talle-
res en los que podrán asistir con el objetivo de familiarizarse con la 
toma de imprenta digital y con los protocolos asociados a las tecno-
logías digitales.

Cuándo: del 2 al 4 de junio 2016.

Curso Intensivo Slow Dentistry de 
Dentaldoctors en Valencia
–Curso Intensivo Slow Dentistry.
–Valencia, 23, 24 y 25 de junio de 2016.
–Organiza Dentaldoctors.
El propósito de este curso es adentrar al asistente en la filosofía Slow Den-
tristy, un modelo en el que la fusión de excelencia en la gestión y la pra-
xis clínica permitirá al dentista introducir mejor a sus pacientes en su clíni-
ca, realizar un mejor diagnóstico, motivar al paciente hacia la aceptación 
del tratamiento ideal, mejo-
rar la planificación y, poste-
riormente, la ejecución de 
cada caso.



SEMINARIO

Los implantes dentales:
una solución para sus pacientes
17 y 18 de junio de 2016
Director: Dr. Gonzalo López Castro
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PROGRAMA
Viernes 15:30h - 20:00h  | Sábado 9:00h - 14:00h

Moderadores 

 · Dr. Juan C. de Vicente 
 · Dr. Jon Gurrea

Ponentes

· Dr. Pascal Valentini
Elevación de seno maxilar

· Dr. Alberto Salgado
Implantes cortos y técnica de osteotomos de fricción apical

· Dr. Rafael del Castillo
 Pilares CAD-CAM: Integración estética  

biológica individualizada

· Dr. João Rodrigues Sousa
Soluciones protésicas para el aumento y/o mantenimiento

de los tejidos periimplantarios

Sede
Auditorio del Museo Valle Inclán
A Pobra do Caramiñal
A Coruña

Cuota de inscripción: Gratuito

Viernes 17 de junio de 2016 
9:00h - 13:00h

Dr. Pascal Valentini

Sede:
Clínica Dr. Gonzalo López Castro

¡PLAZAS LIMITADAS!
Cuota de inscripción: 100€

Taller de elevación de seno maxilar
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Curso de «Ortodoncia Precoz»
Curso impartido por la Prof. Dra. Beatriz Muñiz, con 26 
años de experiencia en España en la enseñanza teóri-
co-práctica, con atención clínica de pacientes, super-
visada en grupos reducidos. El curso se compone de 
cuatro módulos de un día y medio de duración. El pri-
mer día teórico por la mañana y por la tarde se rea-
lizan las actividades clínicas. El segundo día es teó-

rico-práctico en horario de mañana. Curso con plazas limitadas a 12 
cursantes como máximo. Inicio del Curso: junio de 2016.

• Módulo 1. Aparatos removibles y fijos que se utilizan en dentición 
primaria y mixta precoz.

• Módulo 2. Las mordidas cruzadas anteriores y posteriores.
• Módulo 3. El tratamiento precoz de la clase II y clase III.
• Módulo 4. Los problemas de espacio en el arco en las distintas 

etapas del desarrollo y la aparatología utilizada.
Cursos acreditados por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 

Premium Day–Congreso Internacional  
de Implantoprótesis Integrada
El Palacio de Congresos de Valencia será 
el marco del tercer Premium Day–Congreso 
Internacional de Implantprótesis Integrada, 
que tendrá lugar los días 30 de junio y 1 y 2 
de julio de 2016. Un programa científico de 
primer nivel caracterizará los tres días del 
congreso, con ponencias de las más impor-
tantes personalidades nacionales e interna-
cionales, entre las cuales destacan el Dr. 
Sicilia Felechosa, el profesor Covani, el Dr. 
Vela-Nebot, el Dr. Machín Muñoz y el grupo 
de la Universidad Complutense, entre otros.

El acto dará comienzo con dos cursos precongresuales de excelencia 
de los doctores Ignazio Loi y Sidney Kina sobre la técnica B.O.P.T. de las 
carillas a las rehabilitaciones sobre implantes. El 1 de julio estará dedica-
do a interesantes ponencias sobre la gestión de los tejidos duros y blan-
dos y sobre las soluciones más adecuadas para rehabilitar los sectores 
estéticos. También tendrán lugar sesiones paralelas para protésicos e hi-
gienistas, en las que hablarán importantes representantes de estas ca-
tegorías sobre asuntos actuales e innovadores. 

El congreso finalizará el 2 de julio con una sesión totalmente dedica-
da a la técnica B.O.P.T. y al implante Prama, introducida por el Dr. Ignazio 
Loi, que hablará de los orígenes de su revolucionaria técnica y de cómo 
se ha llegado a proyectar el implante Prama.

Save
the date!

Valencia, Palacio de Congresos, 
Avda Cortes Valencianas 60

3°
Premium Day

Congreso Internacional de 
implanto-prótesis integrada

30 junio 1-2 julio 2016

Curso de postgrado «Capacitación Clínica 
en Ortodoncia» del Centro Médico Janos   
Formación CM Janos organiza una nueva edi-
ción del curso de postgrado «Capacitación Clí-
nica en Ortodoncia». Desde sus inicios, más de 
600 odontólogos son expertos en Ortodoncia 
gracias a este programa de postgrado, acredita-
do por el Ministerio de Sanidad con créditos CFC. 
Este nuevo ciclo 2016-2017, que comienza en junio, contiene ocho cursos 
que siguen las directrices del centro: seriedad, responsabilidad, rigor cien-
tífico y clínico. Centro Médico Janos sigue manteniendo grupos reducidos, 
de 10 a 12 alumnos, para atender la formación y el desarrollo de activida-
des prácticas preclínicas y clínicas (sobre pacientes reales), controladas y 
guiadas por profesorado competente y cualificado.

II Congreso Internacional de EFQM, 
Resilencia y Coaching

El próximo mes de junio de 2016 tendrá lugar en Madrid la celebración 
del II Congreso Internacional de EFQM, Resiliencia y Coaching. La jorna-
da contará con ponencias, conferencias y mesas redondas que busca-
rán acercar y potenciar la participación de todos los asistentes en torno 
a los tres aspectos principales del Congreso: el modelo EFQM de exce-
lencia en la gestión organizativa; la disciplina y capacidad para gestionar 
la adversidad personal y empresarial que permita salir fortalecido de la 
misma a través de la resiliencia; y la metodología del Coaching, con la 
cual se pretende acompañar a personas y entidades en la consecución 
de sus objetivos y el desarrollo de habilidades. VP20 Consultores, em-
presa especializada en coaching dental, gestión de clínicas odontológi-
cas y marketing, participará como organizador del Congreso, acercando 
así estos tres factores al mundo odontológico permitiendo que aquellos 
profesionales del sector dental que lo deseen puedan asistir.

El Dr. Tomas Linkevicius estará en Alicante 
con motivo del Congreso SECOM 

El Dr. Tomas Linkevicius, reconocido internacionalmente 
por su amplia experiencia, formará parte del panel cien-
tífico del congreso SECOM que tendrá lugar en Alicante 
los próximos días 9 y 10 de junio de 2016
El Dr. Tomas Linkevicius, impartirá dos conferencias el 
jueves 9 de junio de 10:00h a 10:30h sobre «Abordaje 
prostodóntico para manejar o evitar la periimplantitis» y 
de 16:30h a 16:55 sobre «Influencia del espesor de la 
mucosa sobre la estabilidad implantaria a nivel crestal: 
formando la encía estética».

XI Curso Intensivo Gestión Clínica 
y Atención al Paciente-Valencia de 
dentalDoctors
El equipo auxiliar tiene en sus 
manos el poder y la oportuni-
dad de hacer llegar una con-
sulta a lo más alto, puesto que 
representa la imagen de la clínica dental. Diariamente interactúan con los 
pacientes y asumen tareas que inciden directamente en la experiencia de 
éstos dentro de la consulta, y por ello deben estar debidamente preparados.
Valencia: 2, 3 y 4 de junio.
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Formación Ivoclar Vivadent, Estratificación 
de Composites en Granada   

La Dra. Silvia del Cid guiará a los profesionales a perfec-
cionar la técnica con IPS Empress Direct.

Con el objetivo de mejorar los resultados clínicos en las 
reconstrucciones de composite en el sector anterior, los 
días 3 y 4 de junio la Dra. Silvia del Cid dará, en esta oca-
sión, su clase magistral en Granada.

Los asistentes al curso podrán además dominar una 
técnica que les permita modelar las distintas masas de 

manera adecuada, lo que les facilitará la obtención de resultados predeci-
bles y estéticamente satisfactorios.

Este curso le permitirá conocer las posibilidades que ofrece el sistema 
IPS Empress Direct en cuanto a opacidades, translucidez y efectos. Para 
ello, se realizarán diversos trabajos de estratificación de composite sobre 
modelos, utilizando masas de material, tintes y masas de efectos, mos-
trando la técnica a los asistentes. 

Curso teórico-práctico de bases para el 
éxito clínico en Restauraciones Posteriores 
y de Diente Endodonciado  
Especialidades Dentales KALMA, en colabo-
ración con el Colegio de Dentistas de Álava y 
Ortolan Dental, organiza un curso de restau-
raciones posteriores y de diente endodoncia-
do. El curso será impartido por el Dr. Jon Gu-
rrea, el próximo día 24 de junio de 2016, en 
las instalaciones del Colegio de Dentistas de 
Álava (Vitoria-Gasteiz) 
Programa teórico:
- Bases de adhesión, adhesivos de grabado 
total y autograbantes.
- Pasos para realizar un correcto aislamiento.
- Restauraciones directas en diente posterior.
- Indicaciones para restauraciones indirec-
tas.
- Postes para la restauración de dientes en-
dodonciados. ¿Han muerto o siguen vivos?
Programa práctico:
- Realización de una restauración de clase II en un molar.
- Colocación de un poste con resinas autopolimerizables.

Curso Máster de Initial  
con Vicenzo Muttone
GC les informa de la convocatoria de este curso más-
ter con el creador de las famosas masas Initial CST. 
El curso tendrá lugar los próximos 3-4 de junio en 
Madrid en el centro de formación de GC y tiene una 
capacidad máxima de 12 asistentes.
El curso será impartido en inglés y traducido al castellano.
Programa teórico: 
- Observaciones del diente natural. - Comportamiento de la luz.
- Análisis de la estructura interna del diente natural. - Teoría de las superficies 
opacas. - Consejos técnicos para superar las limitaciones de los materiales.
- Técnica de estratificación de translúcidos (CST). - Forma y color. - Textura 
de la superficie. - Pulido mecánico y térmico.
Programa práctico:
- Estratificación respetando el color natural (por el ponente).
- Estratificación (por parte de los participantes).
- Cocción de corrección (por el ponente). Implementación (por los partici-
pantes). Acabado de la forma y pulido mecánico. Debate y conclusiones.

Simposio Internacional Nervio Dentario de 
SEI en Toledo
El 11 de junio de 2016 en el Palacio de Congresos 
de Toledo “El Greco” se celebrará el Simposium In-
ternacional Nervio Dentario. «El nervio dentario en 
Implantología y el Tratamiento de la Atrofia Poste-
rior Mandibular». 
Director: Dr. Juan José Soleri 
Conferenciantes: Doctores José Edmundo Guijar-
do, Juan Santos, Federico Biglioli, Bernardo Perea, 
Elena Labajo, Juan Alberto Fernández y Francisco 
González.

JULIO 2016

Cursos de Fotolandia Dental 
en Barcelona y Madrid 
Fotolandia Dental tiene programados 
de cara a los próximos meses dos cursos de fotografía.

El primero se impartirá en el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos 
de Cataluña (COEC), en Barcelona, el próximo 16 de julio y el segundo 
en el Hotel Chamartín de Madrid, el día 24 de septiembre.

Los programas de los cursos constan de:
• Parte teórica.
• Parte práctica y ajuste de los parámetros de las cámaras de los 

asistentes para optimizar el uso.
• Parte de postproducción para el correcto ajuste de luz, color, y re-

corte de las fotos clínicas.
Las plazas son limitadas y los asistentes deberán llevar el equipo 

fotográfico –en caso de disponer de él–, y un ordenador portátil para 
el correcto aprendizaje de la parte de postproducción.

Formación en restauraciones con cerámica 
adherida en el centro de 
formación de Ivoclar Vivadent
El Dr. Rafael Piñeiro impartirá de nuevo el curso en 
el centro de formación de Ivoclar Vivadent.

Los asistentes podrán incorporar a su práctica co-
tidiana la dinámica de trabajo de las restauraciones de cerámica ad-
herida. Además, la gran ventaja que presenta el curso es la alta car-
ga práctica, que es del 80%, a lo largo de dos días, en los que tendrán 
la oportunidad de experimentar la técnica de tallado de coronas, cari-
llas, microcarillas, inlays, onlays así como la impresión, el provisional 
y el cementado de restauraciones.

Tomen nota, los días 8 y 9 de julio en el ICDE de Ivoclar Vivadent. 
Recomendamos a los interesados realizar su inscripción lo antes po-
sible debido al enorme interés despertado por el curso y las plazas 
disponibles.  
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Osteógenos organiza su V Jornada de cirugías 
en directo en Madrid
El próximo 16 de julio tendrá lugar en el Hospital Dental 
de Madrid la V Jornada de Cirugías en Directo titulada 
«Regeneración Ósea Guiada y cirugía plástica gingival». 

Previamente a las cirugías en directo, se impartirán 
cuatro conferencias ofrecidas por los doctores Anto-
nio Murillo Rodríguez (Universidad Alfonso X) y Lean-
dro Chambrone (Universidad El Bosque, Colombia).

Durante las cirugías los doctores explicarán paso a paso las técni-
cas aplicadas mientras responden a las consultas que surjan por par-
te de los asistentes. 

Los casos clínicos serán seleccionados en función de su compleji-
dad y con fines educativos.

Se proporcionará traducción simultánea al español.
El número de plazas es limitado.

Curso de Ivoclar Vivadent: Equilibrio estético en la rehabilitación oral 
El curso «Equilibrio estético en la rehabilitación oral» será impartido por Luis Fonseca, en su laboratorio Dental Artistry de Lis-
boa los días 1 y 2 de julio.

Estudiar y comprender los principios básicos para conseguir un equilibrio estético entre el diente y la encía, es esencial pa-
ra alcanzar una sonrisa atractiva, partiendo de una estructura de circonio Zenostar, los cursillistas conocerán las  técnicas 
de estratificación de cerámica «Blanca y Rosa«.

Además, también tendrán la oportunidad de manejar los nuevos maquillajes de IPS Ivocolor, con los que podrán conseguir 
efectos intrínsecos y extrínsecos.

VARIOS 2016

Curso de Especialización en Orotodoncia 
Lingual de Ortoplus

El Prof. Dr. Rubens A. Demicheri im-
partirá este curso de especialización 
en Ortodoncia Lingual.

Málaga será el escenario donde se 
celebrará el próximo «Curso Especialización en Ortodoncia Lingual». El 
curso se desarrollará en 3 módulos de dos días cada uno, un módulo 
cada dos meses aproximadamente, en las instalaciones de Laborato-
rio Ortoplus. Durante todo el curso al cursante se le incentivará a apli-
car los conocimientos que va incorporando en su propia consulta. Pa-
ra ello durante el curso se podrán consultar aspectos del diagnóstico 
y tratamiento de sus pacientes, traer historias clínicas y modelos pa-
ra comenzar con la atención de pacientes.

El primer módulo tendrá lugar los días 23 y 24 de septiembre de la 
mano del Prof. Dr. Dr. Rubens A. Demicheri, especialista en Ortodon-
cia y diseñador del sistema de Ortodoncia Lingual, Discovery Delight, 
para la empresa Dentarurum, Alemania.

Cursos de fotografía dental
Si quieres aprender fotografía dental o mejorar tu nivel de fotografía, el Dr. Fernando Rey Duro organiza cur-
sos personalizados adecuados a tus expectativas. Especialistas en la formación en el mundo de la fotografía 
dental imparten cursos, tanto de nivel básico como avanzado, poniendo especial énfasis en cada una de las 
diferentes especialidades dentales: Odontología Estética, Periodoncia, Prótesis, Ortodoncia, Laboratorio, etc.

Aplicación clínica del Avance mandibular    
para el tratamiento del SAHS
Ortocervera (Grupo CEOSA) ha diseñado y 
organizado este curso a medida que tra-
ta de aportar la formación adecuada y per-
sonalizada para el correcto enfoque te-
rapéutico de los trastornos respiratorios 
obstructivos del sueño, impartido por la Dra. Mónica Simón Pardell.  
Con el fin de garantizar una formación de calidad, este curso se realiza-
rá con un número reducido de alumnos (máximo 4). 

El programa es el siguiente:
• Introducción al SAHS. Conceptos básicos y definiciones.
• Protocolo Diagnóstico Odontológico del SAHS.
• Tratamiento del SAHS.
• Algoritmo del Tratamiento del SAHS.
• Toma de registros e individualización de parámetros para la con-

fección de un dispositivo de avance mandibular (DAM).
• Aplicación con casos prácticos.
• Curso personalizado y «a la carta».

15º Congreso de Capacitación en Endodoncia

Desde 1991 colaborando con la difusión 
de la Endodoncia en España, Capacitación 
en Endodoncia celebra, en esta ocasión, su 
Congreso número 15, que tendrá lugar en el 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid, la tarde del 
viernes 1 de julio de 2016 y la mañana del sábado 2 de julio de 2016.

Las conferencias teóricas correrán a cargo de los siguientes dictan-
tes confirmados: Javier Caviedes Bucheli (Colombia); Renato de Toledo 
Leonardo (Brasil); Juan Saavedra (Venezuela); José Aranguren Cangas 
(España); José María Malfaz (España) y Sebastián Ortolani (España). 
Por su parte, la dirección y coordinación general correrá a cargo de Emi-
lio Serena Rincón y Carlos García Puente. La actividad práctica, deno-
minada «Jugando con Niti», ofrecerá la posibilidad de hacer instrumen-
tación mecanizada sobre dientes extraídos y simulados con distintos 
sistemas de última generación.



Infórmate
902 930 937
valencia.universidadeuropea.es
postgrado.valencia@uem.es

EN ODONTOLOGÍA, PARA SER EL PRIMERO
TIENES QUE ESTAR A LA ÚLTIMA.
Especialízate en Ortodoncia o en Implantología Oral Avanzada con los másteres 
oficiales que ofrece la Universidad Europea de Valencia. 
En el sector odontológico estar al tanto de los últimos avances tecnológicos es crucial para seguir 
creciendo profesionalmente.

En la Escuela de Postgrado de la Universidad Europea de Valencia tienes lo que necesitas para hacerlo:
 •  Claustro formado por profesionales en activo de reconocido prestigio.
 •  Clínica Universitaria Odontológica en el centro de la ciudad.
 • Más de 40.000 tratamientos al año.

  Máster Universitario en Ortodoncia Avanzada
  Máster Universitario en Implantología Oral AvanzadaAvanzada

PIDE CITA PARA LA PRUEBA DE ADMISIÓN

RESERVA YA TU PLAZA
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CEOdont organiza el curso 
de «Experto en alineadores invisibles» 
impartido por el Dr. Andrade Neto
Este nuevo curso abordará varias técnicas con alinea-
dores invisibles, desde los sistemas que realizan set-
up de laboratorio, como sistemas que utilizan alicates 
y los que usan elásticos y botones, facilitando al pro-
fesional un amplio contenido para su práctica diaria 
con alineadores invisibles en su consulta. El programa 
consta de cuatro días completos: 27, 28, 29 y 30 de 
octubre de 2016, al finalizar el curso el alumno dispondrá de apoyo diag-
nóstico y de laboratorio, para sus primeros casos.

Máster en Periodoncia de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid
El mes de octubre de 2016 comenzará una nueva edición del 
Título Propio Máster en Periodoncia por la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid, con una duración de dos cursos académicos 
y una extensión de 128 créditos ECTS (1.280 horas presencia-
les), distribuidos entre docencia teórica, seminarios y prácti-
cas preclínicas, y prácticas clínicas con pacientes. Su objetivo es la forma-
ción de profesionales de la Odontología en la prevención y diagnóstico de 
las enfermedades periodontales, mejorar las habilidades adquiridas duran-
te la formación de pregrado y capacitar para la realización de tratamientos 
quirúrgicos periodontales. 

Formación continuada del Colegio de Higienistas de Valencia
El Colegio Oficial de Higienistas de Valencia organiza los siguientes cursos de formación:

-Curso teórico/práctico «Xerostomía en pacientes polimedicados, oncológicos y diabéticos. Actuación preventiva 
del higienista dental», 15 de octubre de 2016, de 9h a 14h, en la sede colegial. Impartido por Susana Sardón, far-
macéutica responsable del departamento I+D del Laboratorio Biocosmetics, y el odontólogo Jaime Muñoz, odontólo-
go ejerciente en clínica privada de Madrid. Los asistentes disfrutarán de un coffee-break patrocinado por el laborato -
rio. Solicitados créditos de formación continuada.

-Curso teórico/práctico «Blanqueamiento dental externo para dientes vitales», 22 de octubre de 2016, de 9h a 14h, 
en la sede colegial. Impartido por Susana Sardón, farmacéutica responsable del departamento I+D del Laboratorio 
Biocosmetics, y el odontólogo Jaime Muñoz, odontólogo ejerciente en clínica privada de Madrid. Los asistentes disfru-
tarán de un coffee-break patrocinado por el laboratorio. Solicitados créditos de formación continuada.

Segunda edición del Máster en Prótesis 
Dental, Implantológica y Maxilofacial

En octubre de 2016 empezará la segunda edición del 
Máster en Prótesis Dental, Implantológica y Maxilofa-
cial, dirigido por el doctor Diego Soler.

Con un total de 90 créditos ECTS los alumnos po-
drán descubrir toda la Prótesis, desde la A a la Z, con-
tando, además, con diferentes sesiones tanto teóricas 
como prácticas, así como seminarios de bibliografía, 

metodología de la investigación, prácticas en workshop y prácticas 
con pacientes.

El número de plazas está limitado a catorce, quedando solamente 
la mitad de ellas disponibles en la actualidad.

Postgrados prácticos sobre pacientes 
en la Universidad de La Habana

El Instituto Coruñés de Implantología y 
Rehabilitación Oral (ICIRO) organiza los 
postgrados prácticos sobre pacientes en 
distintas fechas y durante todo el año en 
la Universidad de La Habana (Cuba). Los 
cursos tienen una semana de duración y tres 

niveles distintos de desarrollo: Cirugía Oral, Implantología Básica e 
Implantología Avanzada. En Cirugía Oral los alumnos desarrollan un 
programa de cuarenta horas consistente en extracciones múltiples, 
regularizaciones óseas, semirretenidos, retenidos, distintas técnicas 
de sutura, etc. En Implantología Básica colocan veinte implantes en 
diferentes situaciones anatómicas participando en la inserción de 
otros veinte implantes.

Título Propio en Odontología Integrada en el 
Niño con Necesidades Especiales de la UCM
Bajo la dirección de la profesora Paloma Planells del Po-
zo, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) impar-
te el Título Propio en Odontología Integrada en el Niño 
con Necesidades Especiales. El alumno estudiará, bajo 
la óptica multidisciplinar, la patología oral presente en los 
niños en condiciones de riesgo y desarrollará planes de 
tratamiento integral individualizado. Los estudiantes reali-
zarán la terapia en pacientes con necesidades especiales bajo la supervi-
sión del equipo de profesores que componen la docencia del Título Propio. 

Finalizado el curso, el alumno debe estar capacitado para la evalua-
ción, planificación y realización de tratamientos en niños discapacitados, 
y preparado para instruirles a ellos y sus padres/responsables en el man-
tenimiento de su salud bucal.

En el marco de convenios oficiales, el alumno podrá desarrollar el pro-
grama práctico en clínica odontológica infantil, en hospitales y centros de 
educación especial de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Master in Facial-Medical Esthetic
Título Propio de Máster 
expedido por la Univer-
sidad de Las Palmas 
de Gran Canaria (UL-
PGC).

Impartido en Madrid, en la Clínica de la Dra. Ana Sanz Cerezo.
Idioma: Español.
60 créditos ECTS. Módulos en fines de semana.
Modalidad presencial y semipresencial.



Dr. Mariano Sanz
Dr. Manuel Radigales
Dr. José Rábago

Dictantes:

Título de Experto en Estética Dental
El curso está dirigido a los profesionales del sector, que deseen adquirir o 
ampliar sus conocimientos en Odontología Estética. 
La formación se realizará a lo largo de 8 módulos, y tiene por finalidad, inde-
pendientemente de la experiencia previa del alumno, que mejore su capaci-
dad profesional, lo que le permitirá ofrecer una mayor calidad asistencial a 
sus pacientes, así como abarcar casos que antes serían inaccesibles.

Ocho módulos
Inicio: 03 de Junio 2016

Dictante:
Dr. Andrade Neto

Experto en Alineadores Invisibles
Hoy en día con los avances tecnológicos, y los numerosos estudios, los 
Alineadores Invisibles ganan fuerza en este nuevo escenario mundial. 
En este curso abordaremos varias técnicas con alineadores invisibles, desde los 
sistemas que realizan set-up de laboratorio, como sistemas que utilizan alicates, 
y también los sistemas que utilizan elásticos y botones, facilitando al profesional 
un amplio contenido para su práctica diaria con Alineadores invisibles en su 
consulta.Aprenda varias técnicas en un sólo curso.

Del 27 al 30 de Octubre 2016

Título de Experto en lmplantología
Conocerás los últimos métodos de diagnóstico y aprenderás a desarrollar un 
plan de tratamiento necesario en cada caso. Del mismo modo, recibirás altos 
conocimientos acerca de cirugía y prótesis sobre implantes y las técnicas 
necesarias para su implantación.
El curso es eminentemente práctico y dispondrás de los medios y simulado-
res más modernos y avanzados.

Cuatro módulos
Inicio: 16 de Marzo  2017

Título Experto en Odontopediatría
El diagnóstico y tratamiento de la patología oral en el paciente infantil, supone 
un reto en odontología. El presente curso modular tiene como objetivo principal, 
responder a la demanda constatada, acerca de la necesidad de formación en el 
conocimiento de la odontología enfocada al paciente en crecimiento. 
La formación será llevada a cabo por un equipo de profesionales de amplia 
experiencia docente y clínica en el campo de la odontopediatría.
Dictantes:  Dra. Paloma Planells, Dr. Luis Gallegos, Dra. Eva Mª Martínez,    
Dra. Paola Beltri y Dr. José I. Salmerón.        

Dr. Mariano Sanz
Dr. José Rábago
Dr. Bertil Friberg

Dictantes:

Dictante:
Dr. Juan M. Liñares Sixto

Título de Experto en Endodoncia
Este  curso  está  dirigido, básicamente, a todos aquellos postgraduados que 
quieren iniciarse o perfeccionarse en el mundo de la endodoncia.
Supone una interesante oportunidad para ponerse al día en los últimos avan-
ces de la misma, tanto en el campo del  diagnóstico, como del tratamiento, 
instrumental, técnicas y materiales.
Con ello se busca que la Endodoncia deje de ser un problema y se convierta   
en una gratificante experiencia profesional.

Cuatro módulos
Inicio: 22 de Septiembre  2016

Cuatro módulos
Inicio: Enero  2017

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

Pag sin cargo Gaceta Mayo 16.indd   1 18/04/2016   15:26:39
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DENTSPLY Implants World Summit Tour 
2016-2017
DENTSPLY Implants ha presentado el 
DENTSPLY Implants World Summit Tour, 
que visitará China, Japón, Norteamérica 
y Europa durante 2016 y 2017, atrayen-
do un total de 5.000 profesionales dentales de todo el mundo, reunidos 
para explorar la poderosa y dinámica conexión entre personas, ciencia y 
prácticas clínicas.

 El DENTSPLY Implants World Summit Tour «será una fantástica oportuni-
dad para nuestros clientes y potenciales clientes de descubrir nuestro porta-
folio de soluciones comprensivas de un tratamiento y formar parte del com-
promiso DENTSPLY Implants con asociaciones genuinas y de mente abierta 
con profesionales dentales del mundo entero. Estamos esperando conocer 
a todo el mundo en un ambiente internacional y familiar a la vez, centrado 
en la innovación y la ciencia», asegura su vicepresidente Lars Henrikson.

El programa científico del «DENTSPLY Implants World Summit Tour» se 
desarrollará conjuntamente con científicos e investigadores conocidos 
mundialmente y consistirá en conferencias magistrales de ponentes in-
ternacionales, así como también de ponentes conocidos regionalmente.

Prótesis sobre implantes y Estética facial, 
a estudio en el EU-FP 

Con más de 10 años de experiencia y con mi-
les de profesionales cualificados formados, 
EU-FP, Centro de Estudios Universitarios FP, 
presenta el nuevo curso de «Prótesis sobre 
Implantes», dirigido por los doctores Javier 

Crespo Aguirre, Luis Ortiz Camarero y Jorge Pesquera Velasco, profe-
sionales de proyección internacional. Este curso tiene como objetivo 
formar a los alumnos en las bases de prótesis sobre implantes, téc-
nicas, materiales, y abordaje de casos clínicos en la práctica diaria.

EU-FP también presenta la cuarta edición del curso de «Estética Fa-
cial», dirigido por el Dr. Javier Lima Villamil. «Master en Ortodoncia – 
Damon System», «Ortodoncia – Damon System (Online)», «Mini y Micro 
Implantes en Ortodoncia», «Ortopedia Maxilar» y «Ortodoncia Lingual» 
son cursos que se incluyen en la oferta formativa de EU-FP.

VI Curso de Experto Universitario en 
Periodoncia, Cirugía e Implantología Oral

La VI edición del curso de especializa-
ción «Experto Universitario en Perio -
doncia, Cirugía e Implantología Oral», 
organizado por la Universidad de A Co-
ruña, con la colaboración de ICIRO, ha 
sido inaugurado con éxito. Esta forma-
ción, adaptada al Espacio Europeo de 

Educación Superior, es modular con un año de duración donde los alum-
nos se forman en la Implantología oral mediante ciclos de conferencias 
teóricas, talleres clínicos y asistencia a cirugías. Además, se ve com-
plementada con los cursos de postgrado prácticos en la Universidad 
de La Habana donde los alumnos adquieren el hábito quirúrgico nece-
sario para iniciarse en la Implantología.

Cursos de Formación online OrthoApnea
OrthoApnea S.L. pretende llegar a los pro-
fesionales de una manera más cercana, 
por ello lanza oficialmente los cursos de 
formación online para clínicas y doctores. 
Con estos cursos quieren llegar al profe-

sional, a través de una oferta formati-
va totalmente online y gratuita, gracias 
a la plataforma OrthoApnea, siempre 
con una clara orientación profesional. 
Intentan dar respuesta a las necesida-

des e intereses de los doctores y clínicas, desarrollar otras competen-
cias profesionales, abrir nuevas puertas de conocimiento y desarrollo 
profesional, especializándose en el tratamiento para la apnea del sue-
ño y el ronquido mediante el uso del dispositivo intraoral OrthoApnea.

El curso online, de una hora de duración, dará una visión global del 
diagnóstico y tratamiento de pacientes, ofreciendo las diferentes solu-
ciones terapéuticas de tipo odontológico y haciendo hincapié en la ne-
cesidad de concienciar tanto al profesional como al paciente de la im-
portancia del problema. 

Postgrado de «Iniciación y perfeccionamiento 
en técnicas fijas de Ortodoncia con brackets 
convencionales y de autoligado»

Abierta la matrícula para la 24 
edición del postgrado de «Ini-
ciación y perfeccionamiento en 
técnicas fijas de ortodoncia con 
brackets convencionales y de au-
toligado».

Organiza: Cear.
Una trayectoria de 23 años avalada por más de 1.000 profesiona-

les que han realizado este postgrado.
Sencillo: La experiencia de crear permite mostrarle la cara sencilla 

y asequible de la ortodoncia.
Sin riesgo: No existen casos complicados, existen grados de prepa-

ración. En Cear aprenderá a reconocer los límites.
Duración del postgrado: 2 años.

Cursos de la Dra. Ana Sanz
Programa de cursos organizados por la Dra. Ana 
Sanz Cerezo:

• Mejora del tercio facial inferior con rellenos 
de ácido hialurónico y manejo de microcánulas. 1,5 créditos.

• Misoterapia, PRP y microneedle. 3,5 créditos.
• Peelings e hilos tensores. 2,8 créditos.
• Técnicas avanzadas (Lifting sin cirugía y otras técnicas avanzadas 

de rellenos con otros materiales). 2,4 créditos.
• Toxina botulínica: 2,9 créditos.
• Tratamiento de alopecia. Solicitada acreditación.
• Antienvejecimiento. Solicitada acreditación.
• Uno de máquinas en Medicina estética facial. Solicitada acreditación.
Cursos diferentes. Independientes. Sin intervención de casas co-

merciales.



¿ Ya te has decidido a realizar uno
de nuestros títulos universitarios?

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
Tel. 950 340 531

info@postgradoenodontologia.es  -  postgradoenodontologia.es

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO

MÁSTER UNIVERSITARIO

Endodoncia 
43 créditos ECTS - 4ta edición - inicio septiembre 2016

Rehabilitación Oral y Odontología Estética
59 créditos ECTS - 4ta edición -  inicio octubre 2016

Ortodoncia clínica
45 créditos ECTS - 4ta edición - inicio septiembre 2016

Rehabilitación Oral y Odontología Estética 
90 créditos ECTS - 4ra edición - inicio octubre 2016

Ortodoncia clínica
90 créditos ECTS - 3ra edición - inicio septiembre 2016

Periodoncia, Cirugía bucal e Implantes
62 créditos ECTS - 2ra edición - inicio octubre 2016 

Periodoncia, Cirugía bucal e Implantes
42 créditos ECTS - 2ra edición - inicio octubre 2016 
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de matrícula
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e Implantes

Endodoncia
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Máster Universitario. Experto y Especialista
Títulos Propios de la Universidad de Almería

PROFESORADO
Un centenar de profesores

nacionales e internacionales del
más alto nivel y reconocido prestigio

MÓDULOS
En �n de semana

con prácticas clínicas

FINANCIACIÓN
Becas de la UAL

sobre el 50% de la matrícula

ESTANCIAS CLÍNICAS
Prácticas con pacientes

Ortodoncia
Clínica
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Programa de Formación de BTI para 2016
BTI Biotechnology Institute continúa su propuesta formati-
va con su nueva oferta docente para el año 2016. Se tra-
ta de un contenido multidisciplinar cuyo objetivo es reforzar 
y actualizar los conocimientos de los profesionales en las 

áreas de la Implantología Oral y la Medicina Regenerativa.
La formación es uno de los pilares básicos de BTI, motivo por el que 

dedica muchos de sus recursos a la elaboración de una amplia oferta de 
cursos y jornadas, entre los que se encuentran los programas de forma-
ción continuada, aulas clínicas generales o monográficos y congresos in-
ternacionales.

Su oferta docente está dirigida a todos los profesionales que buscan 
actualizar e intercambiar conocimientos, no solo mediante conferencias 
y teoría, sino también mediante la interactuación. Por el centro de forma-
ción BTI pasan decenas de cirujanos, dentistas y médicos especialistas 
en otras áreas de la Medicina de todo el mundo. Así, a través de cursos 
teórico-prácticos, cirugías en directo, etc., se lleva a cabo una puesta al 
día en nuevas tendencias, así como nuevas técnicas y productos que au-
mentan la predictibilidad en la práctica clínica.

GT-Medical, empresa pionera en formación, 
continúa con sus habituales Cursos de 
Diseño de Prótesis por CAD-CAM
GT-Medical continúa con su programa-
ción de Cursos de Diseño de Prótesis 
por CAD-CAM. 

Con estos cursos los laboratorios po-
drán realizar un primer acercamiento a es-
ta nueva tecnología que les permitirá evo-
lucionar y adaptar su laboratorio al mundo 
digital. Además, la empresa GT-Medical 
ofrece cursos de diseño para niveles avanzados que realizan en base a 
las necesidades del cliente/laboratorio interesado y a través de los cua-
les se profundizará en las herramientas que el programa Exocad ofre-
ce de cara al diseño. 

Para más información sobre estos cursos, así como para su corres-
pondiente reserva de plazas, acceda a la sección de formación de la 
web de GT-Medical.  

Curso teórico-práctico de Implantología en 
Madrid y Barcelona

Importación Dental colabora en dos cur-
sos de Implantología que se celebrarán a 
partir de septiembre/ octubre simultánea-

mente en Madrid y Barcelona. 
Con estos cursos dirigidos a odontólogos y médicos estomatólogos, 

se pretende dotar al alumno del criterio necesario para el diagnóstico 
y planificación de sus casos implantológicos, así como de capacitarle 
en las habilidades necesarias para llevarlo a la práctica, con un gra-
do óptimo de confianza.

En ambos cursos se colocarán implantes sobre pacientes reales y 
donde el alumno será el protagonista. Cada curso está divido en 5 mó-
dulos en distintas fechas.

En Madrid, el curso se llevará a cabo por la Clínica Dental Ma-
gallanes, Dr. Isaac Díaz, y en Barcelona por el centro de formación 
Ambros&Barrado, dirigido por los Dres. Juan Ambrós y Carlos Barrado. 

Nueva edición del Curso de 
Implantes Cigomáticos en 
Clitrofa
De la mano del Dr. Fernando Duarte y su equipo de colaboradores, ya 
se dispone de fechas para la IV edición de su Curso teórico-práctico 
sobre Implantes cigomáticos, que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de 
noviembre en Oporto (Portugal).

Este curso de tres días cuenta con una parte teórica que se imparti-
rá durante el primer día y una parte práctica que ocupará los dos días 
siguientes, incluyendo trabajo sobre modelos y cirugías en directo so-
bre paciente real.

El curso se llevará a cabo en el Centro Médico Quirúrgico Dental 
de Clitrofa, que cuenta con las más modernas instalaciones para do-
cencia clínica.

El cuerpo docente, encabezado por el Dr. Fernando Duarte, se com-
plementa con el Dr. Luis Pinheiro y la Dra. Carina Ramos.

XIII Diploma Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica Madrid-Valencia

XIII Diploma Dirección Clí-
nica y Gestión Odontológi-
ca de dentalDocotrs. Ma-
drid-Valencia. Octubre de 

2016 a abril de 2017.
La Odontología Moderna precisa de un plan de empresa y de una 

apropiada gerencia. Una buena praxis clínica es el pilar fundamental 
de la profesión odontológica y su constante innovación y desarrollo no 
deben cesar. Sin embargo, para ofrecer la mejor calidad asistencial po-
sible a los pacientes y asegurar al mismo tiempo el progreso y la ren-
tabilidad de una clínica, se hace necesario complementar la experien-
cia clínica con otro tipo de conocimientos que pueden ser aprendidos 
de forma sencilla y dinámica, evitando así errores de gestión e inver-
sión que podrían llegar a impedir el progreso y crecimiento profesional.

Ortocervera (Grupo CEOSA) organiza el 
Postgrado de Ortodoncia
Ortocervera (Grupo CEOSA) organiza el Postgrado de 
Ortodoncia «Experto en Ortodoncia Funcional, Apa-
ratología Fija y Autoligado» impartido por el Dr. Cer-
vera. Los módulos son los siguientes:
1. Cefalometría y Diagnóstico. 22-23-24 de sep -

tiembre de 2016.
2. Estudio de la Clase Iª. 20-21-22 de octubre de 

2016.
3. Cementado y Biomecánica. 17-18-19 de noviembre de 2016.
4. Estudio de la Clase IIª. 15-16-17 de diciembre de 2016.
5. Estudio de la Clase IIIª. 12-13-14 de enero de 2017.
6. Diagnóstico Multidisciplinario e Introducción al Autoligado estético. 

9-10-11 de febrero de 2017.
7. Biomecánica Avanzada de Autoligado. 9-10-11 de marzo de 2017.
8. Ortodoncia Multidisciplinaria. 6-7-8 de abril 2017.



Viernes  01 de julio

Moderador Maximino González-Jaranay Ruiz
09:30 Eusebio Torres Carranza
 Relación implantes-prótesis en caso de déficit 

del tejido óseo
10:00 Joan Faus López
 Implantología estética con Prama: aspectos 

quirúrgicos y protésicos en el sector 
anterosuperior

10:30 Alfredo Machín Muñiz 
 Manejo de los tejidos blandos en implantología
11:00 José Carlos Moreno Vázquez
 Crecimiento sostenible en implantología

12:00 Bienvenida: Sandro Martina, 
 Miguel Peñarrocha Diago, Ugo Covani

Moderador João Caramês
12:10 Fabio Vignoletti
 Biología y clínica de los sistemas 
 Sweden & Martina tras 5 años de investigación
13:00  Alberto Sicilia Felechosa
 Estética predecible y mínima invasividad. 

Preservación y reconstrucción alveolar en el 
sector anterior

13:40 Juan Carlos De Vicente Rodríguez 
 Cirugía del seno maxilar en implantología

Moderador Santiago Llorente Pendás
15:30 Enrico Gherlone
 Utilización de un implante nuevo con conexión 

conométrica en las rehabilitaciones protésicas 
realizadas tanto con técnicas tradicionales 
como sobre implantes angulados

16:15  Ugo Covani
 El área del peri-implante: consideraciones 

biológicas y clínicas

Moderador Eugenio Velasco Ortega
17:30 Salvador Albalat Estela
 Aplicaciones en implantología del escáner intraoral, de la cirugía a la prótesis
18:15  Giuseppe Vignato
 La gestión del ansia y del dolor en el paciente: técnicas conductuales y 

farmacológicas
18:45 Gioacchino Cannizzaro, Vittorio Ferri
 “Fixed-on-two”, implantes súper-cortos, carga inmediata y restauración final en 

un día, cirugía sin colgajo… Rotura del dogma como horizonte desafiador y visiones 
clínicas reales

21:30 Cena de Gala

Sábado 02 de julio
La técnica B.O.P.T. sobre dientes e implantes

Moderador Julio Galván Guerrero
09:30 Ignazio Loi
 Desde la técnica B.O.P.T. hasta el implante Prama: la historia
10:30 Rubén Agustín Panadero 
 Piensa, planifica y ejecuta en vertical
 11:00 Guillermo Pradíes Ramiro
 Preguntas y respuestas: ¿Es indiferente la longitud y el tipo de conexión de las 

coronas que colocamos? ¿Podemos realizar restauraciones CEREC con 
 Sweden & Martina? ¿B.O.P.T., Premium o Prama? 

Moderador Nacho Rodríguez Ruiz
12:00 Xavier Rodríguez Ciurana, Xavier Vela Nebot
 The conical evolution/revolution
13:00 Marco Csonka
 Ventajas clínicas de los implantes Prama: implantes angulados, All-on-Prama, 
 post-extracción inmediatos y alternativa a las ROG vestibulares
13:30 Berta García Mira
 Cirugía guiada en implantología bucal. Estado actual
14:00 Guillermo Cabanes Gumbau
 Prama y B.O.P.T.: una pareja cuanto menos interesante

30 junio 2016, cursos pre-congresuales: 
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,
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Título de Experto en Endodoncia de CEOdont
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en Endodon-
cia» impartido por el Dr. Juan Manuel Liñares Sixto.

Este curso está dirigido a todos aquellos postgradua-
dos que quieren iniciarse o perfeccionarse en el mundo 
de la Endodoncia. Supone una interesante oportunidad 
para ponerse al día en los últimos avances de la misma, 
tanto en el campo del diagnóstico, como del tratamiento, 

instrumental, técnicas y materiales.
El principal objetivo del contenido práctico es afianzar los conoci-

mientos teóricos y adquirir la habilidad y confianza necesarias para 
que el alumno pueda proceder a la ejecución del tratamiento propues-
to de forma predecible.

El programa consta de los siguientes módulos:
Módulo 1. Apertura cameral y preparación de conductos 22-23- 24 

de septiembre de 2016.
Módulo 2. Instrumentación mecánica. 20-21- 22 de octubre de 2016.
Módulo 3. Obturación de conductos radiculares. 17-18-19 de no-

viembre de 2016.
Módulo 4. Restauración tras la endodoncia 15-16- 17 de diciem-

bre de 2016.

Curso de adhesión, composites, cerámica y 
blanqueamiento en Santander
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Can-
tabria organiza los días 3 y 4 de junio de 2016 el cur-
so  «Adhesión, composites, cerámicas y blanquea-
miento en 2016: Mitos y realidades». 

Dictante: Prof. Jorge Perdigão, uno de los más 
prestigiosos investigadores en adhesión dental.

Lugar de celebración: Paraninfo del Palacio de la 
Magdalena. Santander.

Horario: • Viernes, día 3, de 16:00 a 20:30 horas.
• Sábado, día 4 de 9:30 a 14:00 horas.
Programa: Adhesivos universales - Mitos y aplicación clínica; •Com-

posites posteriores- ¿Es hora de cambiar a composites de obturación 
en bloque (Bulk-fill)? ¿Qué es un material de resina nanocerámica?. 
Restauración de dientes endodonciados con postes de fibra. Composi-
tes anteriores. Restauraciones cerámicas monolíticas - ¿Cuál es la me-
jor en dientes anteriores y en dientes posteriores?. Cementación con 
cementos resinosos - Convencional y autoadhesiva. Blanqueamiento 
Dental y técnica de resina infiltrante - Revisando los mitos.

Prof. Jorge Perdigão.

Study Club Bilbao 2016 de Periocentrum
Periocentrum organiza la actividad formativa «Study Club Bilbao 2016», 
que comprende los siguientes módulos:
3. La importancia de un tratamiento multidisciplinar. Enfoque ortodónti-

co. Dra. Julia García Baeza. Viernes 16 de septiembre. 
4. Diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las lesiones endoperiodonta-

les. Dr. Alberto Ortiz-Vigón. Viernes 21 de octubre.
Directores: Dres. Alberto Ortiz-Vigón y Erik Regidor.
Curso gratuito y exclusivo para socios ITI.
Plazas limitadas.
Lugar de celebración: Periocentrum Bilbao. 

Neodent presenta la primera edición del 
Curso Modular de Cirugía Oral en Madrid
Neodent e Instradent Iberia presentan la primera 
edición del Curso Modular de Cirugía Oral en Ma-
drid, dirigido por los doctores Arantza Rodríguez 
y José Vallejo.

El curso consta de cinco módulos, siendo la formación un fin de se-
mana al mes comenzando desde septiembre de 2016 y finalizando en 
abril de 2017 y tendrá lugar en las instalaciones del Colegio de Odontó-
logos de Madrid.

Siendo una formación eminentemente práctica, el curso pretende do-
tar al alumno de las herramientas para el manejo de las disciplinas qui-
rúrgicas y de rehabilitación, así como el conocimiento de la tecnología dis-
ponible para un correcto desarrollo de la técnica, tanto a nivel quirúrgico 
como rehabilitador.

CONGRESOS 2016

I Congreso de Ortodoncia Digital
Durante los días 7 y 8 de octubre de 2016, tendrá lugar el «I Congreso de Ortodoncia Digital» en el 
auditorio del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región. La era digital es una 
realidad en el sector odontológico, donde la industria es el auténtico motor del desarrollo de las 
nuevas tecnologías. El evento científico supone un congreso diferente, lleno de nuevos conceptos 
que hacen posible una Ortodoncia contemporánea, eficiente, precisa y más perfecta. 

Durante las jornadas se van a analizar las ventajas que aportan los sistemas de Ortodoncia digital frente a la aparatología tradicional, aprendien-
do a integrar nuevos protocolos de tratamiento, que ayudan a mejorar la eficiencia y la eficacia en la clínica. Las nuevas herramientas de diagnóstico, 
planificación y tratamiento, junto a la individualización de la aparatología, facilitan conseguir el resultado final deseado por cada ortodoncista de una 
forma sencilla. Se pondrán en común las diferentes opciones de tratamiento con sistemas de ortodoncia CAD/CAM (Sistema Insignia, Sistema Incóg-
nito, Invisalign, cirugía ortognática 3D, Dental Smile Design, etc.).

Además se analizará la importancia del marketing en nuestros días y la influencia de la Era Digital a la hora de comunicarnos con los pacientes, y 
diferenciarnos.
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El XXI Congreso Nacional y VIII Internacional 
SEOC, en Granada
El XXI Congreso Nacional y VIII 
Internacional de la Sociedad Es-
pañola de Odontología Conser-
vadora (SEOC) se celebrará en 
Granada del 19 al 21 de ma-
yo de 2016. Sede del congreso: 
Parque de las Ciencias. 

El programa científico se ha estructurado en tres módulos: Endo-
doncia, Odontología Restauradora e Interdisciplinar. Asimismo se cele-
brarán diversos talleres prácticos. Comunicaciones orales y pósteres.

XXVIII Congreso Nacional y XXI Internacional 
de SEI en Madrid

La Sociedad Española de 
Implantes (SEI) va a celebrar 
su XXVIII Congreso Nacional 
y XXI Internacional durante 
los días 21 y 22 de octubre 
de 2016 en el escenario del 
Teatro Goya de Madrid. Es-
te evento científico de la SEI 
tiene como objetivo ofrecer a 

los profesionales de la Implantología una puesta al día de los avances en 
este campo de la Odontología, que serán presentados por conferencian-
tes nacionales e internacionales de prestigio en el campo de la Implanto-
logía Oral. En esta ocasión, los temas a tratar serán: Biomateriales; Car-
ga inmediata; Casos implantológicos complejos; Cirugía guiada; Estética 
en prótesis sobre implantes; Factores favorecedores de la oseointegra-
ción; Implantes postextracción; Injertos en Implantología Oral; Preserva-
ción del hueso crestal; Rehabilitación oral con implantes cigomáticos y Te-
jidos blandos periimplantarios.

62 Congreso de la Sociedad Española 
de Ortodoncia (SEDO) en Sevilla
La 62 Reunión del Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Ortodoncia (SEDO) celebra su con-
greso anual en Sevilla del 1 al 4 de junio, con-
cretamente en el Palacio de Congresos Gran 
Sevilla, del Hotel Barceló Renacimiento. Ade-
más, del programa científico del congreso, 
donde participarán clínicos reconocidos intencionalmente, se realiza-
rá un curso intracongreso sobre nuevos horizontes en la relación entre 
la Ortodoncia y la Cirugía Ortognática. Según el presidente de esta ci-
ta científica, el Dr. Eduardo Espinar «hemos realizado una apuesta de-
cidida por dictantes que expongan sus conceptos de terminación orto-
dóncica basados en la excelencia, centrados en la estabilidad oclusal 
y funcional. Estos aspectos espero que queden cubiertos en el curso 
pre-congreso y en las mesas redondas del congreso». 

Toledo acogerá las 17as Jornadas del Club 
Tecnológico Dental

Los días 16 y 17 del próxi-
mo mes de septiembre se 
celebrarán en Toledo las 
XVII Jornadas del Club Tec-
nológico Dental, abiertas a 
todos los profesionales de 

la Odontología y Prótesis dental.
Profesionales de primer nivel, tanto por sus trabajos como por su 

capacidad de comunicación, expondrán sus experiencias y formas de 
trabajar. Por el momento, está confirmada la presencia del Prof. Dr. 
Juan Carlos Prados Frutos, Manuel Cabo, Dr. Pere Baldomá, Max Bos-
shart y Fernando Cabeza Mora.

Asimismo, el jueves día 15 se realizará un curso-conferencia dicta-
do por Pedro Pablo Rodríguez González y los doctores del Centro Mé-
dico Seseña sobre «Digitalización de los procesos en Odontología, del 
escaneado intraoral al diseño y fresado Cad-Cam de Coronas. Compro-
bación e instalación en pacientes».

Como otros años, importantes empresas del sector colaborarán y 
presentarán sus últimas novedades con diversas exposiciones técni-
cas y demostraciones. Aprovechando que este año Toledo ha sido de-
signada «Capital Española de la Gastronomía 2016», las Jornadas Cien-
tíficas serán complementadas con diversos actos sociales.

Frank Spear, en SEPES Bilbao 2016
El prestigioso odontólogo norteamericano Frank 
Spear impartirá el 15 de octubre en Bilbao un cur-
so de ocho horas en el marco del congreso anual 
de SEPES, que se celebrará en el Palacio de Eus-
kalduna del 13 al 15 de octubre. El Dr. Spear 
identificará aspectos comunes relacionados con 
la estética, la oclusión, el reemplazo dentario y la 
Odontología restauradora.

SEPES ha estipulado una tarifa independien-
te para aquellos que quieran inscribirse exclusi-
vamente a este curso intracongreso que se cele-
bra el último día del congreso.

La SECIB celebrará en Málaga su XIV Congreso
El próximo congreso de la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) tendrá lugar entre el 17 y 19 de noviembre en el Pala-
cio de Congresos de Málaga. Una vez más SECIB apuesta con un formato moderno, que acoge un panel de ponentes puntero 
en el ámbito mundial en cada uno de los temas de actualidad a tratar.

SECIB Málaga se ha diseñado bajo el lema «La luz en la Cirugía Bucal» y, para ello, el comité organizador, basado en las 
tendencias de la profesión, ha diseñado un programa en torno a cuatro grandes áreas específicas de actividad: Ingeniería ti-
sular y desarrollo en Implantología, Estética y Prótesis avanzada, Terapéutica avanzada en Implantología y, finalmente, Cirugía 
y su asociación a la Patología Quirúrgica Oral.
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Segovia, sede de la 
Reunión  
Anual de SEDCYDO
Los días 16, 17 y 18 de junio de 2016 
tendrá lugar en el Hotel Cándido de Se-
govia la XXVII Reunión anual de la Socie-
dad Española de Disfunción Craneoman-
dibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO). La 
reunión comenzará el jueves, con dos cur-
sos precongreso: Un curso básico de ini-
ciación destinado al odontólogo general 
que quiera empezar a formarse en este área y otro curso teórico-prác-
tico de transtornos respiratorios del sueño, patrocinado por Somno-
med, en el que el cursillista podrá iniciarse en el mundo de la apnea y 
aprenderá a tomar registros para su tratamiento con férulas de avance.

 El viernes el congreso estará dedicado al manejo psicológico de es-
tos pacientes, con la participación de los doctores C. Carlson y  A. de 
Laat.  El sábado se abordarán temas tan variados como la fisioterapia, 
las aplicaciones del escáner en el paciente bruxista, el dolor en pato-
logía oral, las infiltraciones o la investigación en dolor orofacial, todos 
temas de actualidad a cargo de especialistas de reconocido prestigio.

 En una sala paralela se realizará un taller teórico-práctico de eco-
grafía de la región cervical y, para culminar la tarde, un taller de casos 
clínicos en los que se enseñarán casos clínicos.

Los actos científicos vendrán acompañados de un programa social 
donde disfrutar de la gastronomía y cultura de una ciudad tan intere-
sante y atractiva como Segovia.  

FESTÉTICA celebrará su primera edición con 
un monográfico sobre facetas de porcelana

– FESTÉTICA - I Festival Internacional 
de Odontología Estética

– Fecha: Sábado, 18 de junio de 2016 
– Lugar: Círculo de Bellas Artes de 

Madrid. Salón de Columnas. Alcalá, 42, 
Pl. 4ª
La reunión, bajo el lema «Facetas de por-
celana: El éxito», contará con la partici-
pación como ponentes de los doctores 
Bruce Crispin y Ramón García-Adámez. 
Bruce Crispin, ex director del Center for 
Esthetic Dentistry de la Universidad de 
Los Ángeles (California) y actual director 
del Esthetic Professionals Dental Educa-

tion Center, impartirá un curso monográfico de cuatro horas de dura-
ción sobre las técnicas básicas y avanzadas que conducen al éxito en 
tratamientos con facetas de porcelana. 

A continuación, Ramón García-Adámez, profesor del Máster de Odon-
tología Estética de la UCM y miembro fundador del Grupo de Estudio 
de Odontología Estética (OE Grupo) y del Grupo d91, expondrá a los 
asistentes -también durante cuatro horas- los factores que determi-
nan el éxito, apoyándose en una selección de casos clínicos con ca-
rillas de cerámica.

La parte cumbre de la jornada estará dedicada a la presentación 
y defensa de casos clínicos y a la entrega de los Premios FESTÉTICA.
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GT-Medical lanza una nueva gama  
de escáneres

El lanzamiento de la nueva gama de es-
cáneres que GT-Medical ha presentado 
en el mercado representa una nueva era 
en el desarrollo de tecnologías aplica-
das al diseño de prótesis por CAD-CAM, 
que supera en diseño y en precisión a 
lo ya existente. 

Su módulo óptico presenta un siste-
ma preciso que supone el futuro o, en 
otras palabras, el presente evoluciona-
do del diseño digital de prótesis. Consi-

derado como uno de los mejores escáneres del mercado, el nuevo SF2 
ofrece un giro de 180º a nivel nacional e internacional.

Para los usuarios de SCAN-FIT1® (la versión anterior a SCAN-FIT2®), 
la empresa acerca también estas revolucionarias mejoras a través de 
su nuevo Plan Renove, por el que extiende los beneficios de su siste-
ma óptico a un precio reducido por ser cliente antiguo de escáneres.

Vap 6, nuevo generador de vapor  
de Zhermack

Zhermack ha lanzado su nuevo Vap 
6, un generador de vapor de 6 bares 
de presión con llenado manual cuya 
elevada presión de trabajo permite 

la limpieza perfecta de todo tipo de superficies.
Sus componentes de gran calidad garantizan un 
funcionamiento duradero, además de su depósito 
de acero inoxidable de cuatro litros de capacidad 
total, 2,5 de ellos para llenado de agua. Dispone, 

además, de un presostato y válvula de seguridad certificada con 
luz de aviso en el panel frontal y control electrónico del nivel de 
agua, junto a una nueva pistola con tubo corrugado para asegurar la 
máxima fiabilidad, activación del vapor mediante pulsador situado en 
la misma y mando de ajuste del flujo de vapor. 

Polydentia presenta sus pinzas  
Clip&Splint

Polydentia ha lanzado unas 
prácticas y versátiles pin-
zas posicionadoras de apli-
cación para ferulizaciones de 
fibra de vidrio denominadas 
Clip&Splint. 

Las Clip&Splint son pinzas 
posicionadoras desarrolladas 

para asegurar un posicionamiento óptimo y una fijación perfecta de las 
bandas de fibra de vidrio (F-Splint-Aid&Slim para ferulización de dientes) 
en los espacios interdentales, antes y durante la fotopolimerización. 

Dichas pinzas son fáciles de manipular, lo que permite una buena vi-
sión del área de trabajo y están fabricadas con materiales de alta tec-
nología. Las Clip&Splint se pueden esterilizar en autoclave a 134°C y 
no contienen látex.

VOCO presenta sus restauraciones       
estéticas sin adhesivo Ionolux® 
Ionolux® es el material de res-
tauración de ionómero de vidrio 
fotopolimerizable en la cápsula 
de aplicación de VOCO en los co-
lores VITA© A1, A2, A3, A3.5 y 
B1, que une las ventajas de un 
material ionómero de vidrio y un 
composite. Ionolux® se caracteriza por su tiempo de elaboración, que 
el dentista puede regular individualmente por el uso de una lámpara 
de polimerización. Además, es de aplicación rápida y de buena mani-
pulación sin que se pegue al instrumento. También es adaptable a las 
paredes cavitarias y no necesita un acondicionamiento de la sustan-
cia dentaria antes de la aplicación. Tampoco es necesario el aplicar, 
por último, un barniz. Los tiempos de polimerización son de 20 segun-
dos por cada capa de 2 mm cortos y prácticos. Ionolux® es simple de 
pulir, biocompatible y libera fluoruros. Este está disponible en la cáp-
sula de aplicación nueva y especialmente práctica. 

Nuevo catálogo del Adin  
Implant System
Adin Ibérica presentó, coinci-
diendo con la pasada edición 
de Expodental 2016, el nuevo 
catálogo general de produc-
tos del Adin Implant System. 
Esta renovada versión del ca-
tálogo incluye las novedades 
del sistema presentadas de 
forma ordenada con referen-
cias e ilustraciones. 

Todos los clientes de la empresa recibirán una copia impresa del 
catálogo, el cual también puede solicitarse a través de la web corpo-
rativa, en la que se les facilita la posibilidad de descargarse el catálo-
go en formato digital. 

Bis-acrílico de Medicaline para coronas  
y puentes provisionales
Medicaline ha incorporado un moderno bis-
acrílico en base a composite para confeccionar 
coronas y puentes provisionales. Este ofrece 
una gran estabilidad dimensional y resis-
tencia a la rotura, gracias a su excelen-
te módulo elástico y una elevada fuerza a 
la flexión. Cuenta, además, con una gran 
dureza y un bajo índice a la abrasión per-
mitiendo una excelente durabilidad. Las 
prótesis realizadas con el bis-acrílico Me-
dicaline son funcionales y de aspecto muy 
natural. Se trata de un material biocompa-
tible y libre de bisfenol A para evitar aler-
gias en el paciente y en el profesional. La manipulación es cómoda y 
rápida, con pistola de mezcla automática y aplicación directa.
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Heraeus Kulzer lanza CARA Digital Solution 
360º y su innovador producto Ligosan

CARA DS 360º es la propuesta de He-
raeus Kulzer para cubrir las necesidades, 
tanto de la clínica dental, como de los la-
boratorios de prótesis en la digitalización 
de sus procesos de trabajo. El sistema 
CARA DS 360º está compuesto por so-
luciones de impresión digital, digitaliza-

ción de modelos, software de diseño de prótesis y producción de es-
tructuras sobre implantes y sobre muñón natural. El sistema CARA DS 
360º junto con los productos restauradores de Heraeus Kulzer ofre-
cen una solución integral para la rehabilitación oral de los pacientes. 

Además, la compañía lanza Ligosan, antibiótico local en gel como 
complemento adyuvante a la periodontitis al 14% de doxiciclina. El gel 
patentado permite a la doxiciclina (ingrediente activo) acceder a zonas 
de difícil acceso de las bolsas periodontales, con una liberación loca-
lizada del ingrediente activo en una concentración suficientemente al-
ta durante un periodo mínimo de doce días.

Nuevos Ti Bases de TBR compatibles  
con CEREC®de Sirona

El sistema de implantes TBR 
ya comercializa sus nuevos 
Ti Bases compatibles con 
CEREC® de Sirona, que le 
permitirán realizar restaura-

ciones implanto soportadas en 
CAD/CAM en su práctica den-
tal. Para trabajar con ellos no 
es necesario actualizar el soft-
ware, ya que los Ti Bases de 

TBR ya son compatibles con el actual.
Los Ti Bases se realizan en varias alturas gingivales para adaptar-

se a todos los casos y están disponibles para la gama M, gama infi-
nity y connect.

El Adhese Universal de Ivoclar Vivadent,  
un sistema de cementación «5 estrellas»

La publicación estadounidense «The Dental Advi-
sor» ha otorgado al sistema de cementación de 
Ivoclar Vivadent, Adhese Universal, la clasifica-
ción de «excelente», con un rendimiento clínico 

del 99% en un año. Adhese Universal partici-
pó en un estudio en el que se utilizó para co-
locar 83 restauraciones directas e indirectas.

Los resultados arrojaron que el 99% de las restauraciones se man-
tenían después de un año. El 95% de las restauraciones no presen-
taron signos de decoloración marginal. Además, no se reportó sensi-
bilidad postoperatoria en los pacientes. Adhese Universal fue, por lo 
tanto, condecorado con las «5 estrellas» de la excelencia por Dental 
Advisor, la máxima calificación otorgada por la publicación. Los profe-
sionales apreciaron la versatilidad del adhesivo, ya que es apto tanto 
para las técnicas de autograbado como grabado total. 

Esterilizador Lina Clase B  
de W&H
W&H sigue aumentando sus ventas del Lina Clase B, 
éxito que en este esterilizador de grado médico tipo B aú-
na unas positivas características técnicas con una com-
petitiva relación calidad-precio. Lina ha sido diseñada 
para adecuarse perfectamente a las necesidades de la 
consulta, proporcionando exclusivamente ciclos de tipo B, apropiados pa-
ra la esterilización de todo tipo de productos dentales. Además, dispone 
de un ciclo corto ECO B de menos de 30 minutos (en el modelo de 17L), 
y su coste de mantenimiento es muy bajo, ya que la primera revisión no 
tiene que realizarse antes de los 4.000 ciclos.

Otras de sus ventajas son que sus tiempos de ciclo se reducen hasta 
la mitad con el ciclo corto ECO B; el funcionamiento silencioso gracias al 
sistema de separación de agua patentado; un uso sencillo e intuitivo; el 
filtro antipolvo incorporado que garantiza niveles de rendimiento constan-
tes y disminuye los costes de mantenimiento; un kit de conexión de agua 
y un puerto USB integrado para la grabación digital automática de los infor-
mes de ciclos. Está disponible en dos tamaños de cámara, 17 o 22 litros.

GC presenta el G-CEM LinkForceTM

GC ha lanzado al mercado una solución uni-
versal y potente para todos los retos en la 
cementación adhesiva, el G-CEM LinkForceTM. 
Destaca principalmente por ser fotopolimeri-
zable o autopolimerizable, a su elección; por 
su levada fuerza de adhesión gracias a una 
fotopolimerización eficiente del adhesivo; su 
fina capa de 3µm que no interfiere en el ajuste de la corona y su au-
topolimerización efectiva.

Es, además, particularmente útil cuando se cementan restauracio-
nes opacas o gruesas y cuenta con una fotopolimerización óptima del 
cemento de resina siendo ideal para el cementado de carillas y esté-
tico y estable a lo largo del tiempo. Está disponible en cuatro colores 
para cubrir todas las necesidades con sus correspondientes pastas 
de prueba y dispone de fluorescencia natural y estabilidad de color.

Nuevo Sensodyne Repair&Protect       
reparación reforzada
Sensodyne mantie -
ne su esencia con la 
tecnología Novamin. 
El nuevo Sensodyne 
Repair&Protect inclu-
ye los beneficios de la 
tecnología NovaMin®y 
del fluoruro de sodio 
en una misma formulación. El aporte inmediato de fluoruro de sodio 
al cepillarse permite una mayor absorción de fluoruro por parte de la 
capa similar a la hidroxiapatita creando una capa reparadora aun más 
dura sobre la dentina expuesta. De esta manera, ayuda a los pacien-
tes a obtener un alivio prolongado de las molestias y los efectos de la 
sensibilidad dental. Su efecto comienza a funcionar en la primera se-
mana y la mejora se mantiene durante seis meses.

Más información en el directorio, págs. 294-295
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IonoSelect®de VOCO, nuevo material   
de fijación 4 en 1 

IonoSelect® es un material de ionómero de vidrio 
universal que es, a escala mundial, el primer pro-
ducto para las cuatro indicaciones principales de un 
CIV: fijación, restauraciones, reconstrucción de mu-
ñones y fondo de cavidad (base). El material puede 
ser utilizado para diversas indicaciones, dependien-

do del pistón de líquido correspondiente que se haya elegido para el 
cuerpo de la cápsula y su definida composición de líquido/polvo dentro 
de la cápsula de aplicación. Así, se tendrá a mano opcionalmente un 
material de fijación, de restauración, para reconstrucciones de muño-
nes o para el fondo de cavidad. IonoSelect convence, tanto por la téc-
nica innovadora y su amplio espectro de aplicación, como también por 
su ahorro de espacio gracias al único concepto de combinación de los 
émbolos y cápsulas. Además, y como material de fijación del color del 
diente, convence igualmente con su alta resistencia a la compresión, 
su biocompatibilidad y su liberación de fluoruros, como también por 
sus positivas propiedades de fluidez y el grosor de película reducido.

MPI presenta su renovado catálogo
MPI ha presentado una nueva edi-
ción de su catálogo de productos 
en el que la compañía ha inclui-
do el nuevo implante cónico Exce-
llence, incorporado recientemente 
a la familia de implantes de MPI. 
Entre toda una serie de noveda-
des también se encuentran las 
actualizaciones de las cajas qui-
rúrgicas. 

El catálogo se completa con to-
da la línea de aditamentos protésicos e instrumental.

En esta nueva publicación, el profesional podrá elegir de una ma-
nera simple el sistema de implantes más exacto y cómodo para utili-
zar en cada caso clínico.

Sckel, el CAD-CAM de Eckermann
La apuesta de Eckermann es la de 
innovar con cada paso que da. Una 
apuesta de valor con la intención de 
ofrecer a sus clientes un servicio in-
tegral que cubra cualquiera de sus 
necesidades. 

Sckel se yergue como su centro de 
fresado dotado con la última tecnolo-
gía en máquinas fresadoras y de sin-
terizado bajo la supervisión de un per-
sonal altamente cualificado.

Sckel fue presentado en la última edición de Expodental 2016 con 
una favorable acogida. El servicio individualizado y la estrecha relación 
que mantienen con sus clientes son la mezcla perfecta para garantizar 
el éxito. La puesta a punto de la última tecnología y el trabajo de sus 
profesionales ofrecen una garantía de calidad y fiabilidad.

GT-Medical lanza su sistema dental  
agilizado
El acuerdo alcanzado recientemente entre GT-
Medical y la empresa americana Good-Fit con-
vierte a este tándem en una de las ofertas más 
interesantes que se ofrece al sec-
tor odontológico y protésico en 2016.

GT-Medical sorprende, esta vez, 
con una nueva gama de productos 
que no dejará indiferente al sector de las clínicas españolas y portu-
guesas. La infinidad de aplicaciones, modelos de estudio, modelos de 
diagnóstico, prótesis completas y cubetas individuales que este nue-
vo producto ofrecerá a las clínicas y laboratorios, permitirá la realiza-
ción de prótesis removibles ajustables de forma rápida, así como la 
creación de prótesis para cargas inmediatas y para sobredentaduras 
con anclajes tipo locator/barras o pilares de bola. Este nuevo acuerdo 
se engloba dentro de la estrategia de GT-Medical que, durante los últi-
mos años, ha buscado reforzar su catálogo con nuevas soluciones que 
cuentan con un éxito contrastado a nivel internacional.

Gypstray, el detergente de Zhermack 
Gypstray es el detergen-
te de Zhermack espe-
cífico para la remoción 
y eliminación de yesos 
dentales, así como los 
residuos de yeso de las cubetas, prótesis de re-
sina e instrumental. 

Su formulación sin fosfatos ni tensoactivos 
permite el uso en prótesis de resina sin dañar-
las ni modificar su color.

De color azul y efervescente, es muy eficaz 
en los puntos menos accesibles consiguiendo 
la completa remoción de los residuos.

Esta solución ecológica lista para el uso se 
presenta ahora en un nuevo formato de 3 litros.

DENTSPLY Implants presenta el catálogo    
de producto SYMBIOS
SYMBIOS es la nueva línea de productos rege-
nerativos de DENTSPLY Implants, familia com-
puesta por tres grupos de productos: materiales de relle-
no, membranas e instrumental. Los materiales de relleno 
óseo, el SYMBIOS Biphasic Bone Graft Material (fosfato 
tricálcico y hidroxiapatita) y el FRIOS Algipore (hidroxia-
patita), son productos altamente porosos y totalmente reabsorbibles, 
derivados de algas marinas. En cuanto a las membranas, incorpora la 
SYMBIOS Collagen Membrane SR (slow resorbable) que es una mem-
brana de colágeno de Tipo I proveniente de tendón de Aquiles bovino, 
altamente purificada y cross-linked y las FRIOS BoneShield, membra-
nas no reabsorbibles, de titanio dorado, disponibles en forma ovala-
da, rectangular y triangular. Por último, un instrumental compuesto bá-
sicamente por tres kits: el FRIOS MicroSaw, el FRIOS SinusSety y el 
FRIOS FixationSet, kit de miniclavos para la fijación de membranas.

gd   Productos
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Gelcide, nuevo gel adhesivo para  
el tratamiento de las bolsas periodontales

Gelcide, de S.I.N. Implant System, es un innovador 
producto para el tratamiento no quirúrgico de la pe-
riodontitis basado en la combinación de piperacilina 
y tazobactam, uno de los complejos antibióticos de 

más amplio espectro y actividad frente a la flora bac-
teriana existente en la cavidad bucal con efectividad 

en gram+ y gram, así como en aerobios y anaerobios.
Gelcide, producto patentado, se trata de una solución líquida y fá-

cil de aplicar en la bolsa periodontal que, al ser depositado en la mis-
ma se gelifica en pocos segundos. Este gel actúa como barrera física 
y como mecanismo de liberación sostenida del complejo antibiótico pi-
peracilina/tazobactam.

La administración local de antibiótico otorga importantes ventajas 
frente a la administración sistémica: se obtiene un mayor MIC (míni-
mum inhibitory concentration), se evitan los efectos secundarios que 
provocan los antibióticos por vía oral y el clínico puede tener la certe-
za de que se cumple la pauta posológica.

Nuevo semicalcinable orientable                  
de Microdent

Microdent presentó en 
la última edición de Ex-
podental, entre otras 
muchas novedades, un 
nuevo semicalcinable 
orientable con base de 
cromo cobalto y chime-
nea en plástico POM.

Es un aditamento pa-
ra prótesis sobrecoladas alternativo a los pila-
res de titanio, indicado para corregir angula-
ciones de hasta 27º. Este nuevo producto de 
Microdent está disponible en formato hexago-
nal y circular.

Ortoteam lanza el nuevo software Exocad  
y el escáner de sobremesa M400

Ortoteam sigue avanzando, ahora con el soft-
ware dental Exocad que contiene todo lo nece-
sario para empezar a diseñar prótesis con las 

nuevas tecnologías 3D, sin licencias anuales, con el so-
porte total de Ortoteam, para la mayoría de las aplicacio-
nes. Por otro parte, el nuevo escáner de sobremesa de 
la firma Age solutions, M400, cuenta con luz estructura-
da y permite escanear impresiones y modelos con la pre-
cisión necesaria para elaborar prótesis (precisión de 10 

micras). Permite escanear los modelos de trabajo con el 
escáner de fácil manejo 3D y enviarlos en formato abier-
to a través de Dropbox o como archivo adjunto compri-
mido en «stl» e imprimir modelos de trabajo de manera 

rápida y económica, aulas para cirugía guiada, modelos, provisionales, 
encía flexible a partir de resina con la impresora Veribuild de Whip Mix.

DENTSPLY lanza su versión del 
OsseoSpeed™ Profile para el ASTRA TECH 
Implant System EV 
DENTSPLY Implants ha presentado su versión 
del OsseoSpeed™ Profile para el ASTRA TECH 
Implant System EV. Este implante, anatómicamente dise-
ñado de forma única, elimina el habitual compromiso en-
tre el nivel de hueso marginal y la estética en situaciones 
de crestas inclinadas. El diseño del implante resuelve una 
necesidad clínica: facilita la colocación del implante cuan-
do hay una cresta inclinada y optimiza su posición para mantener el so-
porte de hueso marginal y la estética. «El diseño inclinado permite que 
el implante se adapte a la anatomía, no que la anatomía deba adaptar-
se a él; esto es especialmente beneficioso en las zonas estéticas», co-
menta el Profesor y Dr. Wilfried Wagner, del Departamento de Cirugía 
Oral y Maxilofacial de la Johannes Gutenberg University Mainz (Alemania).

Igual que en todos los implantes dentales del ASTRA TECH Implant 
System, OsseoSpeed™ EV Profile presenta todas las características bá-
sicas y bien documentadas del ASTRA TECH BioManagement Complex™.

Instradent presenta su línea de regenerativos
Instradent ha presentado su línea de regenerativos, una nueva ga-
ma que consta de dos productos. Por un lado, Instradent ha lanzado 
Instradent® Xenograft, el material óseo de regeneración, completan-
do el lanzamiento con Instra-
dent® Membrane, membrana 
de colágeno. 

Instradent® Xenograft es 
hueso esponjoso de origen bo-
vino y cuenta con cuatro pre-
sentaciones diferentes y tres 
tamaños de partícula, pudien-
do ser utilizado en combina-
ción con Instradent® Membrane para Regeneración Tisular Guiada. 
Por su parte, la membrana de Instradent está fabricada con colágeno 
puro tipo I y dispone de tres presentaciones: 30x25, 25x15 y 20x10.

Ziacom® estrena página web
Ziacom® ha lanzado a la red su 
nueva página web, un nuevo portal 
dotado de mayor dinamismo, dan-
do lugar a una web más visual e 
interactiva que facilita la búsque-
da de información y muestra la in-
novación de la marca.

En este nuevo portal, Ziacom® 
añade información más técnica y 
separa el área profesional del área 
de pacientes ajustando los conte-
nidos de cada sección a las ne-
cesidades que puede tener cada 
cliente, ya que existe gran diferen-
cia entre ambos perfiles a la hora 
de realizar una búsqueda.

Más información en el directorio, págs. 294-295
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DENTSPLY Maillefer lanza las nuevas limas 
Protaper Gold™  

Las nuevas limas Protaper Gold™ de 
DENTSPLY Maillefer, que sustituirán 
al actual sistema Protaper Universal, 

tienen exactamente la misma geometría que sus 
antecesoras, sin embargo, gracias a la aleación 
Gold (conseguida mediante un tratamiento térmi-
co de la lima) estas presentan una mayor flexibili-
dad y resistencia a la fatiga cíclica. Esto significa 
que la secuencia clínica a la que los clínicos es-

tán acostumbrados y en la que confían seguirá siendo la misma, pero 
con las ventajas de la nueva aleación, especialmente destacables en 
las limas de finalización cuando se tratan curvaturas importantes en la 
región apical. Una ventaja adicional es que el mango de la lima se ha 
reducido a 11 mm con lo que el acceso se ve mejorado.

El nuevo sistema Protaper Gold incluye limas rotatorias, puntas de 
papel, puntas de gutapercha y obturadores Thermafil® para Protaper 
Gold.

Nueva férula para el tratamiento de la apnea 
del sueño de Ortoteam

Ortoteam ha 
presentado 
una nueva 
férula prefor-
mada para el 

tratamiento de la apnea del sueño 
y el ronquido Moses express. Es-
te revolucionario aparato boíl and 
bite preformado será de gran uti-
lidad en la fase previa a la elabo-
ración de un aparato de avance 
mandibular definitivo, como pue-
de ser un Lirón custom made de 
Pedro Mayoral.

Oxy Implant presenta su línea de implantes 
Micro

Biomec, empresa fabricante 
de los implantes OXY, ha de-
sarrollado una amplia línea de 
implantes monofásicos desa-
rrollados por la firma en Italia.

OXY Implant está posiciona-
da en el segmento de Implan-
tología de alta calidad.

Los implantes «Micro fix» 
son implantes monofásicos 

para cementar y los implantes «Micro fix sphere» son implantes mo-
nofásicos con bola para sobredentaduras, con tratamiento de nitru-
ro de titanio.

OXY Implant ha hecho que la fiabilidad y la versatilidad sean sus 
señas de identidad.

Sistema de pulido en cuatro etapas para oro, 
composite y amalgama de Busch
Busch ha creado los Soft Discs, un 
sistema de pulido en 4 etapas pa-
ra Odontología en tamaños de gra-
no grueso, medio, fino y extrafino. 
Con estos discos flexibles con co-
rindón por una cara se puede tra-
bajar empujando o tirando, depen-
diendo del montaje. La utilización 
específica de estos discos abrasivos por una sola cara evitan los ara-
ñazos en la superficie de las piezas dentales próximas a aquellas que 
se desea pulir. Los Soft Discs están disponibles en tamaños de 100 
y 140 y deben utilizarse en zonas de la dentadura frontal y de los pre-
molares sin riesgo a sufrir heridas.

Las distintas etapas de pulido se reconocen fácilmente por los cua-
tro colores diferentes: grueso rojo, medio naranja, fino naranja claro y 
extrafino amarillo. Los Soft Discs son instrumentos de un solo uso; se 
suministran desmontados para acoplarlos al soporte muy fácilmente. 

Neodent presenta su base de titanio         
para CEREC®
Neodent presenta 
el lanzamiento de 
su línea de bases 
de titanio compa-
tibles con el siste-
ma CEREC® de Si-
rona®.

Con un diseño de chimenea Sirona® que permite el ac-
ceso al fresado de Cerec®, alturas gingivales a elegir y co-
nexión protésica original de Neodent, la familia de bases 
de titanio Neodent proporciona una amplia variedad de so-
luciones para restauraciones CAD/CAM ofreciendo com-
patibilidad, flexibilidad y confianza. CEREC® es una mar-
ca registrada de Sirona Dental Systems GmbH.

Implantes Radhex presenta sus interfases  
de cromo cobalto
Uno de los propósitos más firme de la empre-
sa fabricante de implantes Radhex es acercar 
a sus clientes todas las posibles alternativas de 
solución para la restauración protésica. De ahí 
la presentación de las bases de sobre colado en 
aleación de cromo cobalto de alta calidad. Piezas 
elaboradas con la máxima precisión y disponibles 
para las plataformas más compatibles y difundidas, que también son 
sello y característica de Radhex Implants. Con ello, acercan al profe-
sional la versatilidad de un calcinable junto a la precisión de una base 
de Cr Co que, al ser mecanizada, mantiene intactas sus característi-
cas de precisión con la plataforma del implante, consiguiendo un míni-
mo GAP de cierre, disminuyendo en consecuencia la invasividad micro-
biana, y posibilitando por ende, el máximo nivel de protección contra la 
periimplantitis, al tejido óseo y gingival circundante.

gd   Productos
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Nuevos programas de discos de DENTSPLY 
Sirona CAD/CAM

Además de tecnología hardware y software, 
DENTSPLY Sirona CAD/CAM ofrece también mate-

riales. Prueba de ello es la gama de discos 
que la empresa ha lanzado actualmente 
para las unidades de fabricación de cin-
co ejes inLab MC X5. La amplia variedad 
de materiales ofrece al laboratorio proté-
sico una máxima calidad y seguridad: des-
de el clásico óxido de circonio de sinteri-
zación hasta resinas PMMA transparentes 

para plantillas de perforación pasando por el óxido de circonio trans-
lúcido y precoloreado.
La oferta incluye, entre otros, los discos inCoris ZI disc, una cerámica 
clásica de sinterización de óxido de circonio para la creación de estruc-
turas o trabajos complejos como anclajes o barras. Por otro lado, los 
discos inCoris TZI C representan la solución perfecta para aquellos que 
prefieren un óxido de circonio translúcido y precoloreado.

La amplia gama de productos de Canon, 
premiada 

Canon ha conseguido cinco 
premios de la Technical Image 
Press Association (TIPA), una 
de las asociaciones de revis-
tas de fotografía más presti-

giosas del mundo. Cada año, los 
Premios TIPA reconocen a los me-
jores productos de imagen lanza-
dos durante los 12 meses prece-

dentes. Y, en 2016, Canon ha sido nuevamente 
reconocida por sus innovaciones técnicas en toda 
su amplia gama de productos, desde las cámaras 

compactas de iniciación de consumo, a las DSLR profesionales y las 
impresoras fotográficas.

TI&T Bioengineering presenta  
sus barreras oclusivas
TI&T Bioengineering, empresa colaboradora de Micro-
dent y distribuidora en exclusiva en España para Os-
teofenix,  ha presentado las barreras oclusivas fabri-
cadas a la medida del paciente que ofrecen ventajas 
comparativas frente a los rellenos de hueso u otros 
materiales utilizados para resolver los problemas de 
pérdida ósea. El proceso de regeneración se realiza de 
manera natural, dándole el espacio al hueso para que realice sus pro-
cesos biológicos normales. Por su parte, el proceso de diseño a me-
dida con herramientas CAD-CAM y de análisis y trabajo sobre la ana-
tomía del paciente, así como el proceso de fabricación por sinterizado 
láser permite crear estructuras complejas y livianas de alta precisión. 
Por último, las barreras oclusivas a medida son un dispositivo que for-
ma parte de una solución integral que le permite al profesional planifi-
car el tratamiento completo de su paciente desde el diagnóstico hasta 
la rehabilitación, con herramientas de planificación virtual y guías qui-
rúrgicas, pudiendo determinar la cantidad de tejido deseado.

Radiología Dental lanza sus nuevos modelos 
de impresión

Como novedades principales, Radiología Dental presenta sus nuevos 
modelos de impresión 3D (biorreplicas), así como la posibilidad de re-
cibir los escáner CBCT de manera telemática en cuanto la prueba ha 
sido realizada al paciente. Esto permite la temprana planificación de 
los casos por parte de los cirujanos independientemente de su loca-
lización física.

Más información en el directorio, págs. 294-295

PoGo® se convierte en Enhance® Pogo®

www.dentsply.es

DENTSPLY, con el fin de aprovechar de manera más efectiva el valor 
de la marca y armonizar su presencia en el mercado, unifica bajo una 
misma marca sus productos Enhance® y PoGo®. 
PoGo® es un sistema de 
pulido diamantado de 
un solo paso. Los discos, 
copas y puntas de pulido 
PoGo® están indicadas 
como el paso final de 
pulido de restauraciones 
de composites y compó-
meros  adecuadamente 
modeladas y acabadas.

DENTSPLY ha diseñado una nueva jeringa para la pasta de pulido 
Prisma Gloss® mucho más conveniente, que permite un manejo 
más sencillo y un mejor control a la hora de dispensar el material.

La pasta de pulido de composites Prisma Gloss es conocida 
desde hace años por mejorar la suavidad de la superficie de los 
composites aportando un elevado brillo final. 

Nueva jeringa 
Prisma® Gloss™
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EMS entrega el Air-Flow Handy 3.0 Premium 
sorteado en Expodental 

La compañía EMS ha dado a 
conocer al ganador del sorteo 
de un Air-Flow Handy 3.0 Pre-
mium, que fue realizado en el 
stand 7B11 de EMS dentro de 

los actos que tuvieron lugar durante la 
última edición de Expodental. Dicho pre-
mio ha recaído en la doctora Isabel Agui-
lera Sánchez, de La Rioja.

EMS ha querido hacer público su 
agradecimiento a todos los visitantes y 
participantes que formaron parte de es-
te sorteo por su atención e interés en 

toda la gama de soluciones de la empresa.

Abierta la convocatoria para la Beca      
Inibsa Dental-SEPA 

Inibsa Dental, en colaboración con SEPA, ha abierto 
la convocatoria de la Beca Inibsa Dental-SEPA para la 
Osteology Research Academy este mes de mayo. Esta 
cuarta convocatoria permite optar a investigadores 
postdoctorales, investigadores juniors y odontólogos, 
a una beca para asistir al curso Core Module de la 
Osteology Research Foundation. La formación científica se 

llevará a cabo del 12 al 16 de septiembre de 2016 en Lucerna, Suiza. 
Inibsa Dental quiere fomentar el desarrollo de conocimiento científico 
innovador en las universidades españolas y entre los profesionales de 
la cirugía bucal. La asistencia a este curso favorece la formación en la 
regeneración ósea, así como la investigación de este campo con líderes 
a nivel mundial. Los proyectos deben enviarse a becas@sepa.es, antes 
del 17 de junio de 2016. A finales de julio se comunicará la deliberación 
de la Junta de SEPA e Inibsa Dental.

AMA se vuelca con los proyectos solidarios 
de sus mutualistas
La Fundación AMA, presidida por Diego Mu-
rillo, ha abierto hasta el próximo 15 de julio 
de 2016 la recepción de candidaturas para la 
tercera edición de su ya consolidado Premio 
Nacional Mutualista Solidario, dotado con 60.000 euros 
a repartir entre un máximo de diez proyectos sociales y de 
ayuda humanitaria. Cada propuesta deberá ser presenta-
da al menos por un mutualista de AMA Seguros, mutua pa-
ra profesionales sanitarios y promotora de la Fundación.

Además de la presentación a través de un mutualista 
en activo, y como muestra del compromiso de AMA Se-
guros con la sociedad, los programas aspirantes deben 
tener como receptores colectivos en riesgo de exclusión social e incluir 
actividades relacionadas con el cuidado de la salud, la prevención de en-
fermedades o la promoción de hábitos de vida saludables. Asimismo, de-
ben incluir un presupuesto detallado por partidas y conceptos y ejecutar-
se íntegramente en España. 

Ziacom amplía su red comercial                    
en España
Ziacom ha ampliado recientemen-
te su red comercial en España, 
siendo los puntos más destaca-
dos dentro de su expansión la Co-
munidad de Madrid y Aragón. Con 
estas recientes incorporaciones, 
la compañía ha pasado a contar 
ya con más de una veintena de 
delegados comerciales a lo largo 
del territorio nacional.

Además, por medio de esta 
ampliación, Ziacom pretende dar respuesta a la creciente demanda 
existente en dichas comunidades autónomas para seguir ofrecien-
do una excelente atención al cliente.

GC celebra su 95 aniversario 
GC acaba de cumplir 95 años. Con 
motivo de este acontecimiento y 
tras la celebración de dicho ani-
versario en Tokio, GC también qui-
so celebrar este cumpleaños en su 
filial europea de GC Europe (Leu-
ven, Bélgica) a la cual invitó a to-
dos los asociados de la empresa 
en Europa.

La ceremonia de homenaje fue conducida por Makoto Nakao, presiden-
te de GC Internacional y nieto del fundador de la compañía y el Dr. Kyotaka 
Nakao, actual presidente de GC Corporation en Tokyo.

Durante la celebración tuvieron lugar distintas conferencias y actos de 
reconcocimiento a los méritos realizados por distintos departamentos, así 
como una recepción oficial en el Ayuntamiento de Leuven donde el alcal-
de de la ciudad agradeció a la familia Nakao su contribución a esta pe-
queña ciudad belga al tener allí su sede europea.

Inibsa Dental y SEPA convocan 1 beca para asistir al curso Core Module organizado por la 
Osteology Research Academy, que tendrá lugar del 12 al 16 septiembre de 2016 en Lucerna, Suiza.

Fecha límite solicitudes: 17 de junio de 2016

La investigación 
avanza contigo

Adin Ibérica, presente en el World Congress 
2016 de ICOI-SCOI

Fiel a su compromiso con la 
difusión científica, Adin Ibérica 
estuvo presente en el congreso 
ICOI-SCOI World Congress 2016, 
que tuvo lugar en el Centro de 
Convenciones Internacional de 
Barcelona (CCIB). A lo largo de su 
presencia en el evento, el equipo 
de Adin Ibérica estuvo informando 
a los visitantes sobre las últimas 
novedades de la empresa, tales 
como el implante Touareg UNP de 
2,75 mm, con el cual la compañía 
se consolida como uno de los 
proveedores líderes en implantes 

estrechos ofreciendo estos productos en más de sesenta países 
alrededor del mundo.
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Osteógenos estará presente en el Congreso 
de SEPA de 2016 

Osteógenos participará en la 50 
edición del Congreso de la Socie-
dad Española de Periodoncia y Os-
teointegración (SEPA), que tendrá 
lugar del 12 al 14 de mayo en Fe-
ria Valencia.

Desde el stand número 30 la 
firma acercará a los asistentes al 
mundo de la regeneración ósea, 

gracias a su exposición de biomateriales de origen natural OsteoBiol, 
además del resto de productos complementarios para Implantología 
y Cirugía Maxilofacial.

Además, Osteógenos dará a conocer dos nuevos productos, el áci-
do hialurónico, AcHyal para la cicatrización de tejidos, Apriline para 
estética facial, y el nuevo recolector de hueso Smartscraper. La com-
pañía también proporcionará toda la información relativa a los próxi-
mos cursos sobre regeneración tisular.

Ivoclar Vivadent actualiza su aplicación 
multimedia Cementation Navigation System
La aplicación CNS (Sistema de Navegación de Ce-
mentación) ofrece, tanto a odontólogos como a téc-
nicos dentales, una guía en la selección del mejor 
material de cementación para cada caso. Ce-
mentation Navigation System ofrece beneficios 
únicos, como más de 200 animaciones deta-
lladas con todos los materiales de cementa-
do de Ivoclar Vivadent, casos clínicos y una 
extensa área de descargas con folletos, documentación científica e ins-
trucciones de uso.

Seleccionando qué tipo de restauración se desea cementar, con qué 
material y qué tipo de aplicación se va a realizar, automáticamente se ob-
tiene una animación en la que se explica, paso a paso, cómo realizar el 
proceso de cementación.

La aplicación CNS acaba de actualizarse con los últimos productos de 
cementación de Ivoclar Vivadent, el cemento estético Variolink Esthetic y 
el composite de cementación autoadhesivo SpeedCEM Plus.

KERATOR prolongará la campaña de 
promociones a sus clientes
KERATOR quiere agradecer su visita 
a todos aquellos que se acercaron 
a su stand en la pasada edición de 
Expodental 2016. Para la compañía 
fue muy gratificante comprobar «in 
situ» la gran cantidad de profesiona-
les del sector dental que se intere-
saron por la amplia gama de productos que ofrece, tanto para casos 
de rehabilitación oral, como sobredentaduras.

Porque su compromiso siempre es la calidad, KERATOR apuesta 
mejorando la atención al cliente con un tratamiento casi exclusivo y 
personalizado. Además, y aprovechando el reciente certamen, KERA-
TOR prolongará su campaña de ofertas a sus clientes.

Importación Dental, en Intereconomía TV
Importación Dental fue seleccionada 
para participar en el programa «Teji-
do de colores», emitido en Interecono-
mía TV (descargar vídeo en la imagen). 
Este programa analiza la situación y 
el posicionamiento de las empresas 
dentro del panorama económico ac-
tual junto a las claves profesionales y 
personales para alcanzar el éxito. Du-
rante el programa hicieron un recorri-
do por la empresa, sus instalaciones 
y su forma de trabajo. Para ello, entrevistaron a Cristina Schmidt, di-
rectora general de la empresa, quien relató cómo fueron los inicios 
hace ya 20 años, cómo surgió la especialización en Implantología y 
Ortodoncia, además de comentar cómo la empresa ha evolucionado 
hasta el día de hoy y cuáles son sus planes de futuro.

Ortobao, a la vanguardia de la tecnología
Un año más Ortobao se acercó a 
sus clientes en la última edición 
de Expodental. Con la vista pues-
ta en la vanguardia de la tecnolo-
gía desde hace ya 30 años, Orto-
bao ha trabajado por desarrollar 
un sólido prestigio en todas las 
áreas de la Ortodoncia y ha sabi-

do adaptarse a una especialidad en evolución constante. Las prio-
ridades de la empresa en este tiempo se han concretado en dos 
grandes líneas de actuación apoyadas en la búsqueda de la cali-
dad máxima en el catálogo de productos y una atención a los clien-
tes fundamentada en la cercanía y el trato personalizado. Ortobao 
se construye sobre la confianza de profesionales que han deposi-
tado una parte sustancial de la responsabilidad de su práctica en 
la eficiencia tecnológica y humana que ofrece.

Ultradent lanza la nueva página web 
Opalescence España

Ultradent ha puesto en marcha el «Programa Opa-
lescence», habilitando la nueva página Opales-
cence España: www.opalescence.es. Dicho por-

tal está dirigido al público en general con inquietudes en 
el mundo del blanqueamiento dental, principalmente a po-
sibles pacientes que desean mejorar sus sonrisas por me-
dio de un blanqueamiento dental profesional y resolver las 

posibles dudas acerca del tratamiento y posibilidades que ofrece, como 
blanqueamientos domiciliarios o en consulta, diversas concentraciones 
de los productos, usos de los mismos, etc. Para ello, dispondrán de un 
experto Opalescence que, además, recomendará el tratamiento más ade-
cuado según sus preferencias. Otra ventaja del «Programa Opalescence» 
será estar siempre informado de las últimas novedades y adelantos siem-
pre relacionados con el mundo blanqueamiento.
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La Fundación AMA otorga el tercer Premio 
Nacional de Derecho Sanitario 

La Fundación AMA y la Fundación de Lorenzo han 
concedido el tercer Premio Nacional de Derecho 
Sanitario al trabajo «Las instrucciones previas: una 
reflexión crítica», presentado por Juan Calixto Ga-
lán, fiscal jefe de la Audiencia de Badajoz, y el mé-
dico Mariano Casado, especialista en medicina le-
gal y forense.

La ceremonia de entrega de esta tercera edición 
se celebró en la Real Academia Nacional de Medi-

cina de Madrid. El estudio ganador desarrolla la Ley 3/2005, que re-
gula el derecho a formular instrucciones previas en el ámbito sanitario 
y determina la creación de un registro de instrucciones previas donde 
las personas pueden dejar constancia escrita de los cuidados y trata-
mientos que quieren recibir en el final de su vida.

El doctor Diego Murillo, presidente de la Fundación AMA, recordó 
que es fundamental facilitar las bases y argumentos al Derecho Sani-
tario para que pueda funcionar con seguridad y eficacia.

Ancladén presentó en Expodental un amplio 
abanico de novedades 

Ancladén estuvo presente en la pasada edición 
de Expodental en Madrid, donde presentó las 
últimas novedades en productos, por un lado, el 
nuevo anclaje Locator R-TX y, por otro, los nue-
vos productos consumibles de la gama propia 
Ancladén: los composites, con el novedoso An-

clacomp bulkfill, nuevo concepto de composite junto al material Ancla-
prov Tempo, composite para coronas y puentes provisionales. Otros de 
los lanzamientos presentados en la feria fueron la amplia gama de su-
turas Ancladén, nuevas agujas, como la «Premium negra», aguja cilín-
drica fuerte especialmente pensada para las cirugías de implantes, las 
agujas micropunta con calibres de hilo muy finos y, dentro de las sutu-
ras, el nuevo Anclalene, sutura de polipropileno, monofilamento no ab-
sorbible con elasticidad y superficie muy suave.

Odontología y técnica dental, unidas en los  
«Bredent group days»
«Líderes en restauración inmediata 
mediante técnica protésica implantar 
fisiológica» es el lema con el que Bre-
dent group ha iniciado este año una 
serie de exclusivos «Bredent group 
days» en los que participarán odon-
tólogos y técnicos dentales por todo 
el mundo hasta noviembre de 2016. 
Se ha planificado una serie de eventos locales que serán organiza-
dos por las filiales de Bredent en sus respectivos países, ofreciendo 
una vez más un variado programa de interesantes ponencias presen-
tadas por experimentados especialistas en la materia. 

Los «Bredent group days» de la central de Alemania se celebrarán 
junto con la filial española los días 23 y 24 de septiembre de 2016 
en Barcelona. Los temas centrales ya se han determinado y serán la 
restauración inmediata para dientes únicos y arco entero, técnica pro-
tésica fisiológica, regeneración y flujo de trabajo digital.

Acteon participará en el Congreso de            
SEPA 2016
Acteon participará en la cincuenta edi-
ción del Congreso de SEPA 2016, que 
se celebrará en Valencia, del 12 al 14 
de mayo. Concretamente estará ubi-
cado en el pabellón 5, stand nº 75 de 
Feria Valencia. Allí, presentará noveda-
des como el New Pspix, el sistema de placas de fósforo más reduci-
do del mercado con lectura de todas las tallas de placas y los nuevos 
insertos Implantprotect, de titanio puro, que garantizan una limpieza 
fiable e integral de los implantes para el tratamiento de la periimplan-
titis. Otra de sus características es que son compatibles con todos 
los generadores de ultrasonidos de la firma, como el Newtron P5 XS 
B.LED, unidad autónoma que combina tecnología Newtron con un pre-
ciso sistema de irrigación.

Inibsa Dental apuesta por formar en 
periimplatitis e higiene dental en SEPA 2016

Inibsa Dental acudirá al Congreso de SEPA en Valencia 
con un stand (59-61) donde realizará un taller sobre 
enfermedades periimplantarias. También participará 
en la 6ª SEPA Higiene Bucodental con una ponencia 

sobre desinfección. Asimismo, el viernes 13 de mayo, 
Rui Figuereido y Xavier Mir, dos eminencias en el sec-
tor de la Periodoncia, presentarán el taller «Diagnóstico, 
prevención y tratamiento para las enfermedades periim-
plantarias. Claves para el éxito», donde se establecerá 

un protocolo de diagnóstico precoz y de prevención de enfermedades pe-
riimplantarias y se enseñará cómo dominar las distintas técnicas quirúrgi-
cas y no quirúrgicas para el manejo de la mucositis y/o periimplantititis. La 
higienista Anna Ramiro presentará la formación «Bioseguridad: Riesgo bio-
lógico en la clínica dental», en la que explicará cuáles son los errores más 
comunes en la desinfección.

MPI fortalece su presencia en el mercado
A medida que avan-
za el tiempo, la pre-
sencia de MPI en el 
mercado se hace 
más fuerte y cada 
vez son más los pro-
fesionales que con-
fían en la compañía, 
por lo que durante los últimos meses han ampliando su red comer-
cial para mejorar su servicio y poder atender de primera mano to-
das las demandas que les llegan de sus clínicos. Desde la empresa 
quieren agradacer a todos los profesionales del sector la confian-
za depositada en MPI, como responsables de este importante cre-
cimiento. Las últimas incorporaciones son en la zona Sur: Miguel 
A. González de la Torre, en la zona Centro: Javier Calabria y en la 
zona Norte: Carmen Rodil.
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Philips y SEPA presentan «Happy Smiles»
Philips ha puesto en marcha, en colaboración con 
la Fundación SEPA (Fundación Española de Pe-
riodoncia e Implantes Dentales), la campaña de 

sensibilización de salud bucodental «Happy Smiles». 
El objetivo de este programa es concienciar a ni-
ños y niñas de 8 y 9 años sobre la gran importan-
cia que un buen cuidado dental tiene para la salud 
y el bienestar. 

El programa «Happy Smiles», cuyo pistoletazo de salida tuvo lugar en 
el Colegio Santa María la Blanca de Madrid, se llevará a cabo a través 
de talleres ofrecidos a colegios bilingües públicos y concertados de la 
Comunidad de Madrid, en los que participarán más de 1.500 niños. Es-
ta iniciativa sensibiliza tanto sobre la necesidad de una correcta higie-
ne bucodental y una alimentación saludable, como sobre la importancia 
de visitar al dentista para mantener una boca sana. Gracias al aseso-
ramiento científico de la SEPA, el programa da a conocer aspectos muy 
importantes para la salud de los alumnos en su edad adulta, explicán-
doles los beneficios de una correcta higiene bucodental.

«Informes y Estudios», nueva sección          
de la web de W&H
En su afán por ofrecer el mejor servicio, aten-
ción e información a sus clientes, W&H dispone, 
dentro de su web, de un apartado de «Informes 
y Estudios» donde expertos internacionales de reco-
nocido renombre aportan sus experiencias con los 
productos W&H.

Dentro de dicho apartado, el usuario podrá se-
leccionar de manera sencilla el campo de aplicación 
que le interesa (Cirugía & Implantología, Endodoncia, 
Esterilización, Higiene y Mantenimiento, Profilaxis & Paradontología, Res-
tauración & Prótesis o información general) y, de inmediato, se le mon-
tarán los artículos y vídeos que se encuentren dentro de esa temática. 

 Preparación dental para un tratamiento CAD-CAM; tratamiento proté-
sico inmediato con el método Fast & Fixed; punta universal para elimina-
dores de sarro, un tratamiento eficaz; intervenciones en Profilaxis y prin-
cipios fundamentales para diseñar las áreas de reprocesamiento serán 
algunos de los temas a tratar.

GC estuvo presente en la pasada edición     
de Expodental 

GC estuvo presente en la pasada edición de 
Expodental, a través de su filial española, don-
de presentó sus últimas novedades tales co-
mo el composite Essentia, el nuevo escáner 
intraoral Aadva IOS o el escáner de Laborator-
tio Aadva ALS, además del resto de su gama de productos, como su lí-
nea de cerámica Initial o su recién lanzada cerámica para estructuras 
de disilicato de litio Initial LiSi.

En el stand de GC se pudieron ver también demostraciones de los in-
tegrantes del ya popular gurpo de protésicos Experience Group, Francis-
co Troyano, Jose A. Pamplona, Carlos de Gracia y Joaquín garcía (Quini).

Cabe destacar que GC incorporó a su stand su nueva línea de Orto-
doncia GC Orhto, que despertó gran expectación.

OrthoApnea participa en la XXIV Reunión 
Anual de la Sociedad Española del Sueño 

OrthoApnea estuvo presente en la XXIV Reunión 
Anual de la Sociedad Española del Sueño (SES) que 
tuvo lugar del 31 de marzo al 2 de abril en Valladolid.

Numerosos especialistas (neurofisiólogos, neu-
mólogos, otorrinos, etc.) de diferentes países se informaron acerca de 
este dispositivo de la firma de avance mandibular y su aplicación para el 
tratamiento de la apnea del sueño y el ronquido. Dentro del marco del con-
greso, OrthoApnea estuvo apoyando a los doctores Álex Ferre y Javier Vila 
Martín del Hospital Vall d’Hebron, que presentaron los resultados de sus 
estudios sobre la eficacia del dispositivo de avance mandibular OrthoAp-
nea en el tratamiento del SAHOS. El trabajo de estos doctores pone de 
manifiesto que el uso del dispositivo OrthoApnea reduce el ronquido y las 
apneas permitiendo a los pacientes recuperar el patrón de sueño normal, 
normalizar la hipertensión y erradicar la somnolencia diurna excesiva que 
en muchos pacientes alcanza niveles inhabilitantes para su vida cotidiana.

Zimmer Biomet acudió a Expodental 2016 
con su nueva imagen corporativa 
La división dental de Zimmer Biomet estu-
vo presente en Expodental 2016. Gracias 
a esta cita, tuvo la oportunidad de presen-
tar su nueva imagen corporativa y promocionar los productos de la 
nueva compañía, presentando sus soluciones de producto.

Ziacom recoge los frutos de su trabajo en 
Expodental 

La elevada cantidad de visitantes que 
Ziacom recibió durante la pasada edición de 
Expodental viene a refrendar el crecimiento 
que la compañía ha experimentado en los 
últimos años. Las presentaciones de los 
sistemas de implantes Zinic® y la cirugía 
guiada Zinic®3D, los eventos formativos a 

cargo de Davide Biggi sobre cirugía guiada y Juan Carlos Palma 
acerca de la novedosa tecnología CAD-CAM, fueron las estrellas 
en un punto de encuentro único.  
   Para la firma, la pasada edición de la feria mostró la fortaleza 
y el dinamismo del sector. La pujanza global se reflejó en el 
stand de Ziacom, que impactó por su diseño y por sus espacios 
de trabajo. 
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Puesta de largo en Alemania del óxido          
de circonio CEREC de Dentsply Sirona

El segmento CAD-CAM de Dentsply Sirona presen-
tó en primicia a los líderes de opinión de la Odonto-
logía restauradora a nivel mundial el nuevo flujo de 
trabajo de óxido de circonio CEREC en Bensheim, 

Alemania. Entre el 10 y el 12 de marzo, 
150 evaluadores y formadores de CEREC 
de todo el mundo tuvieron la oportunidad 
de experimentar en directo las secuencias 
de trabajo con el nuevo horno CEREC Spee-
dFire durante diversas conferencias y cur-

sos prácticos.
Un total de 150 formadores y odontólogos afines a CEREC de to-

do el mundo pudieron disfrutar de forma exclusiva y en directo de es-
te proceso completamente novedoso.

Los odontólogos pudieron experimentar el flujo de trabajo completo 
del óxido de circonio CEREC durante los cursos prácticos que mostra-
ron la fabricación de una corona unitaria y un puente.

Casa Schmidt amplía su división de CAD-CAM
Casa Schmidt, que 
da cobertura a toda 
la península con 
especialistas en 
nuevas tecnologías 
de laboratorio, se 
encuentra inmerso 
en un momento de 

ampliación de su gama de productos CAD-CAM. Concretamente, 
con la impresora 3D Ceratomic+Hornos de Sinterizar (Zirconio 
y Metal) y un nuevo material de consumo CAD-CAM (cuyo 
lanzamiento se producirá próximamente). Con esta estrategia, Casa 
Schmidt pretende dar una cobertura de 360º a los laboratorios y 
profesionales que confían en la compañía. En la página web de la 
empresa puede consultarse el calendario actualizado de cursos y 
presentaciones CAD/CAM por toda España y Portugal.

ICOI World Congress de Barcelona, nueva 
puerta de entrada al universo AVINENT
AVINENT Implant 
System ha asisti -
do a la 33ª edición 
del ICOI World Con-
gress, que se ha 
celebrado en Bar-
celona junto con la 
4ª edición del Inter-
national SCOI Con-
gress. 

Fiel a su cita con 
los grandes congresos del sector, y tras causar sensación en la úl-
tima edición del Expodental 2016, AVINENT ha expuesto sus prin-
cipales novedades de productos y servicios durante el evento. La 
principal atracción para los asistentes que visitaron el stand de la 
firma fue el sistema de trabajo de flujo digital de AVINENT, que si-
gue mostrándose como único en el mercado.

Zhermack impartió un curso de actualización 
de conocimientos sobre prótesis

Siguiendo con el compromiso de Zhermack 
en la formación de distribuidores, la com-
pañía impartió un curso de actualización de 
conocimientos en el ámbito clínico y protési-

co durante los días del 5 al 8 de marzo en sus ins-
talaciones de producción e investigación de Zher-
mack en Badia Polesine (Italia). En esta ocasión, 
los distribuidores que asistieron a estas jornadas 

fueron Suministros Dentales Antón, ASP Dent, Dentipak, Dent-Thel, 
Dentival y Dental Miv.

Durante las presentaciones se revisaron los conceptos clínicos y de 
laboratorio para la aplicación práctica de los productos Zhermack des-
tinados a proveer soluciones para los usuarios finales y sus pacientes.

Ortoteam se desplaza a Orlando para 
conocer los últimos avances en Ortodoncia
La gerencia de Ortoteam se 
desplazó recientemente has-
ta Orlando para ver las últi-
mas novedades del sector 
de la Ortodoncia que se pre-
sentaron en USA. Los pro-
fesionales más vip del sec-
tor accedieron a informarse 
de primera mano sobre no-
vedades 3D, estética dental 
y nuevos horizontes en escaneo intraoral «license free». El nuevo soft-
ware Ortho/Dental studio de Maestro versión 2016 permitirá diagnos-
ticar, realizar alineadores y diseñar prótesis todo en uno y sin nece-
sidad de pagar obligadas licencias anuales. Todo ello con el sello de 
garantía Ortoteam.

Partido de fútbol entre GT-Medical y el    
Colegio de Protésicos de Madrid
El equipo de GT-Medical celebró uno de 
sus clásicos del deporte, el partido de 
fútbol contra el Colegio de Protésicos 
de Madrid. 

El encuentro tuvo lugar en el Polide-
portivo Fernández Ochoa en el que, 
durante dos horas, se disputaron la 
victoria para finalmente convertirse 
Gt-Medical en vencedor.

Un año más la empresa distribui-
dora de Implantes Dentales y Adi-
tamentos protésicos patrocinó es-
te evento.
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El área de CAD-CAM de Protechno, el más 
solicitado en Expodental 2016

Protechno estuvo presente en la pasada edi-
ción de Expodental, donde como viene sien-
do habitual y como consecuencia de las divi-
siones de negocio que la empresa tiene en 
la actualidad, estaban claramente diferen-
ciadas las áreas de producto convencional 
de laboratorio, productos de software y to-

dos los relacionados con la división de CAD/CAM.
La división de software presentó la versión de gestión de clínica 

en cloud y las últimas mejoras adaptadas a Magiclab, programa de 
referencia en la gestión de los laboratorios protésicos. En la línea 
de producto de consumo se dieron a conocer aspectos mejorados 
de algunos productos y se establecieron nuevas vías de negocios. 
El área de CAD/CAM fue el más solicitado, fruto de las nuevas ten-
dencias de trabajo en los laboratorios dentales. La división cuen-
ta con una gran experiencia en instalaciones realizadas y se man-
tiene en un I+D permanente.

Adin Ibérica incorpora a un nuevo comercial   
en Valencia

Como consecuencia del rápido creci-
miento y aceptación de Adin Implant Sys-
tem, y con el objetivo de mejorar sus ser-
vicios y atender más eficazmente a sus 
clientes en la comunidad de Valencia, 
Adin Ibérica ha incorporado a su equipo 
comercial un nuevo integrante para dicha 
zona. «Gracias a su formación y a la ex-
periencia comercial acumulada por Anto-
nio Soria Fuster, ahora somos un equipo 

más robusto y capaz de servir mejor a todos nuestros clientes tanto 
ahora como en el futuro» comenta Daniel de Pedro, responsable de 
la empresa. «Le damos la bienvenida a Antonio y auguramos mucho 
éxito en el desempeño de sus funciones», concluye.

Osteógenos da a conocer el ganador del 
concurso #OsteógenosExpodental 
Osteógenos ha dado a conocer el ganador 
del concurso #OsteogenosExpodental cele-
brado durante la feria Expodental de 2016 
en Madrid.

El premiado podrá disfrutar de una beca 
de formación completa en Regeneración ósea 
y Cirugía plástica gingival, que incluye las si-
guientes jornadas formativas:
-  VI Congreso Internacional de Regeneración Ósea Guiada que tendrá lu-

gar el 14 de mayo en Alba (Italia). 
-   Jornada de cirugías en directo con el Dr. Antonio Murillo y el Dr. Leandro 

Chambrone que se celebrará el 16 de julio en Madrid. 
-  Jornada de cirugías en directo con el Dr. Antonio Murillo y el Dr. Paulo 

Mesquita que se celebrará el 26 de noviembre en Madrid. 
-  Open Day de Barcelona que tendrá lugar el 16 de abril.

Asimismo, se le regalará el libro «Bone, Biomaterials & Beyond» sobre téc-
nicas quirúrgicas, escrito por los doctores Ulf Nannmark y Antonio Barone.

Ivoclar Vivadent tendrá una app exclusiva en 
el Simposio Internacional de Expertos 2016 
El Simposio Internacional de Expertos, que se cele-
brará el próximo 11 de junio en el Palacio Municipal 
de Congresos de Madrid, contará con la participación 
de 13 ponentes de reconocido prestigio internacional 
que ofrecerán diversas conferencias en las que com-
partirán conocimiento, experiencias y las más novedo-
sas técnicas del sector.

Con el fin de que el asistente cuente con la mayor 
información posible durante el evento, Ivoclar Vivadent 
lanzará en las próximas semanas una novedosa apli-
cación, donde el participante, además, podrá compartir comentarios e 
imágenes a tiempo real. Una herramienta más que Ivoclar Vivadent po-
ne a su disposición para que el Simposio Internacional de  Expertos sea 
definitivamente una experiencia única e irrepetible.

Nueva imagen de catálogo de Radhex
Con el compromiso de mejorar día a día, la 
empresa  fabricante de implantes Radhex ha 
desarrollado nuevos catálogos de producto e 
interesantes propuestas para el profesional. 
El estilo de presentación se basa en la or-

ganización optimizada de la información, con 
un excelente desarrollo visual, fundamentado 
como en otras ocasiones en imágenes de al-
ta calidad, muy representativas del propio pro-

ducto. En esta nueva interfaz para el usuario, Radhex incorpora las últi-
mas referencias incluidas en sus líneas de producto, con explicaciones 
acerca de su uso y características principales, de un modo totalmen-
te sencillo y ergonómico.

Todo ello unido a una alta calidad de acabado en papel como técni-
cas de impresión, que vehiculizan la información de producto, con la 
más alta calidad que merecen los usuarios profesionales.

Lyra Iberia estará presente en el Simposio 
internacional de etk en Barcelona 
LYRA Iberia estará presente en el simposio Etk 2016, que tendrá 
lugar en el COEC de Barcelona los próximos días 2, 3 y 4 de ju-
nio. Durante la jornada se abordarán todos los retos, límites y ex-
pectativas que plantea la Implantología digital.

La firma estará presente en este congreso con el principal ob-
jetivo de dar a conocer su sistema digital a todos los profesiona-
les interesados por esta tecnología.
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Éxito de la Jornada «Coaching e Inteligencia 
Emocional» de VP20 Consultores

VP20 Consultores organizó la Jornada 
«Coaching e Inteligencia Emocional» en el mar-
co del Foro de Excelencia en Gestión Dental 
2017 en Madrid y con la asistencia de más de 
100 personas. Siempre en su deseo de apor-
tar innovación y conocimiento al entramado em-

presarial dental de nuestro país, VP20 Consultores organizó una jorna-
da que estuvo dirigida por y para profesionales del sector odontológico, 
los cuales pudieron disfrutar de ponencias y mesas redondas. Elsa Pun-
set, célebre escritora y periodista, además de una de las principales re-
ferencias de habla hispana en la aplicación de la inteligencia emocional 
como herramienta para el cambio positivo, cerró la jornada con su confe-
rencia «Pistas para la vida», en la que se dieron claves claras y prácticas 
para comprender y gestionar la inteligencia emocional individual y social 
en el ámbito profesional. Por su parte, y como no podía ser de otra mane-
ra, Marcial Hernández, coach y director general de VP20 Consultores, fue 
otro de los platos fuertes de la jornada.

DENTSPLY Sirona lanza una plataforma online 
para el intercambio sobre Odontología láser

Con el propósito de fomentar el intercambio de opi-
niones en la comunidad de la Odontología láser, Si-
rona ha presentado la primera plataforma online in-
ternacional. El láser dental es una solución sencilla 

que ofrece a pacientes y profesionales mayor comodidad y versatilidad 
durante el tratamiento. El desarrollo del láser azul ha supuesto una me-
jora significativa de las posibilidades de aplicación, una gran oportunidad 
para popularizar la Odontología láser.

Los odontólogos interesados podrán acceder de forma gratuita a 
esta plataforma del líder global de mercado y tecnología en el ámbito 
dental, siguiendo el enlace www.sirona.com/en/sirolaser.

La oferta informativa es diversa, desde información sobre los dife-
rentes tipos de láser, las diferencias entre el láser clásico y el láser de 
diodos hasta el funcionamiento exacto de cada uno de ellos.

EMS sigue apostando por la evidencia   
clínica de sus soluciones
EMS continúa con su postura a favor de 
la evidencia clínica de sus soluciones, 
de acuerdo al estudio clínico elabora-
do por Saurabh S Patil, Purshottam S 
Rakhewar, Priyanka S Limaye y Niraj P 
Chaudhari que avala el uso del pulido por aire (AP) para la eliminación efi-
caz de placa tanto supragingival como subgingival, siendo más eficiente 
en comparación con la goma y pasta de pulir.

Partiendo de dicho estudio, EMS concluye que ya que la goma de pulir 
elimina la capa exterior del esmalte rico en flúor y provoca una pérdida sig-
nificativa del cemento y de la dentina con el tiempo; es menos eficaz en la 
eliminación de placa en zonas difíciles de acceder; provoca más fatiga pa-
ra el clínico y conlleva más tiempo comparado con el pulido con aire, es re-
comendable no volver a utilizarla y cambiar a la solución moderna de pulido 
por aire con AIR-FLOW®. Con ello se consigue una protección de la super-
ficie del esmalte; una eficiencia general mayor en la eliminación de placa; 
menos fatiga para profesional dental y un tratamiento que ahorra tiempo. 

El COE se vuelca en la difusión  
de consejos odontológicos
El Círculo de Odontólogos y Esto-
matólogos (COE) continúa incorpo-
rando profesionales para la aten-
ción a los socios del Club Gente 
Saludable y cada vez son más los 
dentistas COE que salen con sus 
artículos de consejos odontológi-
cos en la revista «Gente Saluda-
ble» y en la web de «Saber Vivir».

Los artículos son incorporados 
por estricto orden de llegada, por 
lo que COE solicita a los interesados que lean detenidamente las 
instrucciones para la confección y envío de dichos artículos en la 
web del organismo.

Microdent asistirá a la próxima edición       
de SEPA 2016

Microdent estará presente en la 
próxima edición de SEPA 2016 que 
este año tendrá lugar en la ciudad 
de Valencia entre los días 12 y 14 
de mayo del presente año.

Microdent estará situado en los 
stands 8 y 9 de la exposición co-

mercial, espacio que aprovechará para presentar sus últimas no-
vedades. 

Entre las principales se encuentran la nueva línea de implantes 
expansivos Ektos V; el kit de topes para fresas; el sistema Micro-
Loc para sobredentaduras; el novedoso sistema Loc-Implant, que 
mediante tomografía computerizada de haz cónico elimina la toma 
de impresiones sobre implantes o el innovador proyecto de barre-
ras oclusivas.

Oral-B®, satisfecha por su participación      
en Expodental
Cerca de 21.000 visitantes acudieron al stand de  
Oral-B® durante Expodental para conocer de cerca 
la tecnología de cepillos recargables más avanza-
da y la gama de dentífricos Profesional de Oral-B®.

 Siguiendo su línea de investigación e innovación 
constante en el cuidado bucal, Oral-B® dio a cono-
cer en primicia en el stand su nuevo cepillo Genius 
que saldrá al mercado en julio. Este nuevo cepillo incorpora la innovadora 
tecnología Position Detection, que permite al paciente comprobar que es-
tá realizando un cepillado correcto, similar al que realizaría un profesional 
dental. Position Detection Technology es un sistema que conecta el cepi-
llo con la cámara del dispositivo móvil del paciente y le ayuda a conseguir 
el cepillado que los profesionales dentales recomiendan, limpiando to-
das las áreas de forma homogénea y durante el tiempo recomendado.
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BTI estará presente en SEPA 2016
Fiel a su compromiso con la difusión del cono-
cimiento científico entre los profesionales del 
sector, BTI Biotechnology Institute va a partici-
par en la 50º edición de la Reunión Anual de la  
Sociedad Española de Periodoncia y Osteoin-
tegración (SEPA), que se celebrará en Valencia 

entre los próximos 12 y 14 de mayo 
del presente año.

En este congreso, la compañía 
aprovechará su presencia para pre-
sentar sus últimas novedades y de-
sarrollos en Implantología y rehabi-
litación oral, así como en terapias 
regenerativas en cirugía oral y otras 
áreas terapéuticas a través del uso 

de la tecnología  Endoret® (PRGF®).
BTI estará presente en el stand 83-84 del Centro de Eventos de 

la Feria Valencia.

Renue, proveedor de La Tienda del Dentista, 
regala férulas precargadas de blanqueador   

La Tienda del 
Dentista ha 
logrado que 
su proveedor 
Renue, firma 

americana recientemente incorporada, conti-
núe regalando férulas precargadas de blan-
queador para culminar los tratamientos. Gra-

cias a ello, con cada compra en La Tienda del Dentista se regalará una 
férula sin peróxido hasta completar las 300 férulas destinadas a ello. La 
compañía Renue se muestra satisfecha con los resultados obtenidos en 
la presentación en Expodental de estas férulas, mientras que los dentis-
tas están obteniendo una positiva acogida de sus pacientes al terminar 
su tratamiento, con unos dientes libres de manchas y sin sensibilidad.

Mestra recibió numerosas visitas en la 
pasada edición de Expodental 2016

Una vez más, Talleres Mestraitua 
(MESTRA) se dio cita en la pasa-
da edición de Expodental 2016. En 
su stand, la firma concentró gran 
cantidad de visitas y consultas, en 
gran parte por tratarse de uno de 
los dos o tres fabricantes especia-
lizados en maquinaria y utillajes de 

laboratorio dental que exponían en la feria y también por los nuevos 
productos que exponían.

Como es habitual, la marca MESTRA acudió al certamen con nue-
vos productos, entre los que destacaron la nueva unidad de aspiración 
con fácil cambio de motor o el optimizado chorro de arena Constella-
tion Practic. También se presentaron prototipos de una recortadora 
de muñones y una práctica minipulidora. 

AVINENT realiza un positivo balance de su 
presencia en Expodental
En la edición más grande 
de la historia de Expoden-
tal, AVINENT Implant Sys-
tem atrajo a los asisten-
tes con un llamativo stand. 
Durante los tres días que 
duró la última edición de 
la feria, el stand de 300 
metros cuadrados de AVI-
NENT estuvo lleno de pro-
fesionales y clientes que se acercaron para conocer de primera mano 
las novedades de la firma y su innovador sistema de flujo de traba-
jo digital.

El renovado stand de la empresa, inspirado en un entorno futurista, 
simbolizaba a la perfección el cambio de paradigma que ha propulsa-
do AVINENT con su nuevo universo digital, con el que quiso demostrar 
su posición de liderazgo en el sector.

LASAK Iberia celebra el 25º aniversario      
de la fundación de la compañía
LASAK cumple este año 
su 25º aniversario y pa-
ra celebrar esta ocasión 
con todos, realizará dife-
rentes actos, tanto a ni-
vel nacional como inter-
nacional.

Desde la compañía 
aseguran que estos 25 
años han estado carac-
terizados por éxitos en el área del desarrollo y la comercialización 
de soluciones en el campo biomédico, así como en el Departa-
mento de I+D, motor de LASAK; el proceso productivo de solucio-
nes y el exhaustivo control de calidad al que son sometidos todos 
los productos.

Casa Schmidt acudirá al 50º Congreso        
de SEPA 2016
Casa Schmidt estará presente en 
el 50º Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Periodoncia (SEPA) en su 
edición de 2016, que se celebrará 
en la ciudad de Valencia del 12 al 
14 de mayo.

La compañía anima a los asisten-
tes a visitar su stand, el número 71, 
para poder descubrir lo que desde la 
firma denominan una nueva perspec-
tiva en la terapia de las periodontitis 
agresivas. De esta forma, Casa Sch-
midt les ayudará a minimizar las bol-
sas periodontales de sus pacientes. 
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Microdent, presente en el periódico             
La Vanguardia

Microdent publicó un completo artículo en el 
Monográfico especial para el Día Mundial de 
la Salud que vio la luz en La Vanguardia del pa-
sado 7 de abril.

Un reportaje que hace un repaso a 
las más de tres décadas de experien-
cia de la compañía que deja patente co-
mo los implantes dentales han revolu-
cionado los tratamientos odontológicos 
actuales y en el que se adivina como la 
biotecnología de tejidos marcará el futu-

ro de la Implantología.
Microdent pretende así dar más visibilidad a una empresa pionera 

en España en la fabricación de componentes para la rehabilitación 
oral con el ánimo de que los consumidores conozcan una marca que 
destina todos sus esfuerzos a mejorar la calidad de sus productos 
pensando siempre en el paciente final.

Radiología Dental Network, satisfecha por 
los resultados obtenidos en Expodental

Radiología Dental Network, líder 
nacional en la implantación de cen-
tros radiológicos dentales, suscitó 
un gran interés en la pasada Expo-

dental celebrada en el recinto ferial Ifema de Madrid. A lo largo de los 
tres días, sus integrantes recibieron un centenar de visitas de profesio-
nales que se mostraron interesados en su innovador modelo de negocio.

La mayoría vieron en la marca una posibilidad de inversión muy renta-
ble, y lo que es más importante, sin apenas dedicación. Dicha caraterís-
tica les permite compatibilizarlo plenamente con su actividad habitual.

Además, permite conservar el anonimato necesario para no crear con-
flictos con los odontólogos de la zona exclusiva asignada, al estar pre-
sente únicamente la marca Radiología Dental Network.

Neodent celebrará el IV Congreso 
Internacional en Curitiba, Brasil
Neodent celebrará la IV edición del Con-
greso Internacional Neodent los días 
16, 17 y 18 de junio en Curitiba, Brasil.

Con el Dr. Geninho Thomé como pre-
sidente, el programa científico del con-
greso recoge ponentes de alto nivel na-
cional e internacional que expondrán 
las últimas novedades en Implantolo-
gía. Además de las conferencias, el congreso se completa con una 
amplia zona de exposición donde se presentarán los últimos avan-
ces en producto.

En 2009 tuvo lugar la I edición del Congreso Internacional de Neo-
dent. Desde entonces más de 6.000 personas han asistido a más de 
450 actividades científicas. Con motivo de esta cita, Neodent ha or-
ganizado el programa de asistencia al congreso, además de visitas a 
la fábrica para conocer desde cerca el funcionamiento de investiga-
ción, desarrollo y creación de los productos Neodent.

El COE amplía el asesoramiento 
legal a sus asociados  
El Círculo de Odontólogos y Estomatólogos (COE) 
ha dado a conocer que, por solicitud de los aso-
ciados, la abogada Marisa Narros Guerra ofre-
cerá no solo el asesoramiento laboral, sino tam-
bién las especialidades que a continuación se 
enumeran: civil, familia y sucesiones, accidentes de 
tráfico, pymes y autónomos, contratos y propiedad 
intelectual.

Esta ampliación de servicios se brinda ya que Ma-
risa Narros viene asesorándolos no solo en la parte 
laboral, sino en casi todas las especialidades desde 
hace ya más de cuatro años y la satisfacción de los 
asociados y su insistencia han logrado que COE amplíe este acuerdo.

Ueda Europa estará presente en la próxima 
edición de SEPA Valencia
Ueda Europa, empresa especializada en la 
distribución de tecnología para clínicas den-
tales, participará en la próxima edición de 
SEPA Valencia 2016 que se celebrará del 
12 al 14 de mayo.  

La compañía podrá atender a todos los 
interesados en visitarles en sus stands nú-
mero 46 y 47 del recinto.

En SEPA Valencia 2016, Ueda dará a co-
nocer todas las novedades del sector, ta-
les como, Point Nix equipos panorámicos y 
3D, Radiología intraoral Digora Optime, son-
daje periodontal por voz VoiceWorks, sonda 
periodontal Florida Probe y unidades den-
tales XO.

Ortoteam presenta su nueva gama de 
materiales 3D

Ortoteam, pionera en el desarrollo de 
nuevas tecnologías aplicadas al diseño 
CAD-CAM de procedimientos de trabajo 
en el sector dental ha resentado las nue-

vas impresoras 3D Veriprint de Whip Mix, 
así como los nuevos escáneres de sobre-
mesa Ortoteam.

Las presentaciones se refieren a las 
nuevas tecnologías de neuroestimulación 
aplicadas a férulas, así como a los siste-

mas 3D utilizados para diagnosticar y guiar el tratamiento de la apnea 
del sueño con férulas de avance mandibular.

Sin olvidar la cirugía guiada 3D, ya sea para implantes o para movi-
mientos de base ósea con su férula de conducción, además de los nuevos 
materiales y técnicas de movimiento dental con alineadores invisibles.
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Finaliza el XI Diploma en Dirección Clínica y 
Gestión Odontológica de dentalDoctors

Los 33 alumnos de la undécima edición del 
Diploma en Dirección Clínica y Gestión Odon-
tológica de dentalDoctors concluyeron con 
éxito el postgrado que, durante seis meses, 

les ha llevado a aprender cómo gestionar de forma profesional sus clíni-
cas dentales y su actividad profesional. En el último módulo del curso 
los alumnos pudieron ver cómo el método dentalDoctors alcanza no sólo 
al desarrollo y ejecución de los procesos clínicos y administrativos, sino 
también a la propia concepción y configuración del centro. Así, profundi-
zaron en la mejora de la relación con el paciente y en la comunicación, el 
desarrollo de la primera visita y la elaboración y presentación de planes 
de tratamiento y presupuestos. El último día del curso presentaron sus 
proyectos de dirección, en los que recopilaron los principales conceptos 
aprendidos durante el curso y los objetivos que se han marcado tras su 
realización para mejorar la gestión de sus consultas y sus equipos. 
La próxima edición del curso comenzará el 27 de octubre en Madrid. 

WorkNC Dental analiza su presencia en la 
última edición de Expodental

Vero Iberia, filial española del fabricante del software 
CAM WorkNC Dental, presentó sus más recientes nove-
dades durante la pasada feria Expodental 2016, donde 
los visitantes pudieron disfrutar de las demostraciones 
del software y de la calidad de sus fresados.

Vero Software, al ser parte del grupo Hexagon, tam-
bién presentó entre sus novedades el brazo de medi-

ción 3D Romer, el cual permite capturar la posición de los implantes du-
rante el proceso de digitalizado, así como la verificación máquina de la 
pieza para hacer el control de calidad. WorkNC Dental apoyó a un gran 
número de colaboradores dentales durante el evento incluyendo a los 
fabricantes de la máquinas de fresado Roland, Datron VHF y Imes, así 
como algunos socios dentales como Talladium, DESS, Biozeram y Den-
cadigi, entre otros.

ZEISS cerró con éxito su primera 
participación en Expodental 

La multinacional alemana de tecnología médi-
ca ZEISS estuvo presente en Expodental, don-
de mostró los microscopios OPMI pico Mora y 
OPMI Proergo. El uso de la magnificación a tra-
vés de microscopios permite a los profesiona-
les tener un mayor control y detalle en su prácti-
ca clínica, un haz de luz directo sobre el campo 

de trabajo, proporciona nitidez, y una correcta visualización de las estruc-
turas, sin olvidar el hecho de poder trabajar de manera cómoda y ergonó-
mica mientras realizan exámenes y tratamientos a los pacientes. Otro de 
los productos que mejor acogida tuvo durante el certamen fueron las lu-
pas de magnificación Zeiss, que gracias a las características constructi-
vas y calidad de sus lentes y la independencia del cristal de la gafa sobre 
la que van montadas, se convierten en un producto imperecedero, que 
acompañará al profesional a lo largo de toda su vida.

Sesderma presentó su línea Dentyses          
en Expodental 2016
El laboratorio Sesderma aprovechó la celebración 
de Expodental en Madrid para presentar Dentyses 
by Sesderma, una nueva línea de 
tratamientos odontológicos. El pri-
mer fruto de esta línea es Denty-
ses Tooth Whitening, un tratamien-
to de blanqueamiento dental que 
combina técnicas profesionales 
aplicadas en clínicas y tratamientos de continuación de uso domiciliario.

 Durante el congreso, Dentyses by Sesderma ofreció una ponencia 
en la que el Prof. Dr. Cabanes, ideólogo de las fórmulas de Dentyses, y 
sus colaboradores científicos, el Dr. Emilio Sánchez y el Dr. José Anto-
nio García, repasaron las técnicas hasta hoy empleadas en blanquea-
miento dental y contaron las beneficios e innovaciones que supone 
Dentyses Tooth Whitening. Una de ellas es que aporta la mayor efi-
ciencia con la más baja concentración en peróxido de hidrógeno (6%).

Geniova Technologies, satisfecha tras su 
paso por Expodental 2016
La presencia de Geniova Technologies 
en Expodenal 2016 ha sido valorada 
de manera positiva por la compañía. 
Miles de visitas a su stand, aforo com-
pleto en cada nueva función del cine 
holográfico 3D que exponía las ventajas de la tecnología, cientos de 
profesionales interesados en la Ortodoncia que une la potencia de 
los brackets con lo estético de las férulas. Ése podría ser el resumen 
de los tres días de Geniova en la feria del sector. Unas jornadas que 
sirvieron para que profesionales del sector conocieran esta revolucio-
naria tecnología. 

Gracias a la buena acogida y al crecimiento en las solicitudes, se 
ha ampliado el calendario de formación tanto para cursos de acredita-
ción como para los talleres prácticos que ofrece Geniova Technologies. 

Procoven estuvo presente en la reunión de 
invierno de SEPES en Baqueira-Beret
Como continuación a su política de 
colaboración y apoyo a la Sociedad 
Española de Prótesis Odontoesto-
matológica y Estética (SEPES), la 
directora general de Procoven y su 
director de Marketing, pudieron com-
partir con profesionales de la Odon-
tología, tanto sus jornadas de for-
mación como de esquí en el marco 
incomparable del Pirineo aragonés. 
En las mismas y durante la tradicio-
nal cena final de congreso, tuvieron 
la oportunidad de sortear y entregar 
premios entre los asistentes, como 
agradecimiento a su labor y acogida.
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LOCALES
Ofertas

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

SE TRASPASA
¡OPORTUNIDAD!

Clínica dental  en Torrejón de Ardoz, 
funcionando desde hace 15 años,  local 
200m2, dos gabinetes completamente 

equipados, amplia cartera de pacientes, 
Con todos los permisos e instrumental para 

empezar a trabajar desde el primer día y 
continuar con los tratamientos. 50.000€.         

Teléfono de contacto: 639607738

SE ALQUILA
Local comercial en Valencia ideal para 
clínica dental.
Tiene 218,14 m2 y esta  situado en la 
calle Cofrentes  nº18 .Bajo B.
Es muy luminoso, con una gran cristalera 
en la fachada principal y también tiene 
puerta de salida a la calle Manzanera. 
Se encuentra en perfecto estado, Tiene aire acondicionado y calefacción.
Precio de alquiler: 950€ al mes. Con dos meses de fianza.
Tlf: 616444949 Elena Gómez
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EMPLEO
Ofertas

PRODUCTOS
Ofertas

Se vende equipo 
3D NewTom G3 de 

cabeza completa en 
perfecto estado de 

funcionamiento.
Interesados contactar 

con 952 060 620

VENTA O TRASPASO 
CLÍNICA DENTAL-LA RIOJA

54 m2. 1 gabinete. 
Ideal como 2ª consulta. 

Funcionando desde  
el año 2000.

Tel.:620 941 999  
(16 a 20 h.)

SE VENDE  
POR JUBILACIÓN

CLINICA DENTAL EN MORAIRA 
ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO 

Y AMPLIA CARTERA DE CLIENTES 
LOCAL PROPIO

94m2  DOS PLANTAS

pemberyesp@gmail.com

DIAGNOSCEF 
Diagnoscef realiza cefalometrias 

y diagnóstico y plan de 
tratamiento paso a paso:. 

Total discreción. 
Tel 914455140

626282767
653181728

www.diagnoscef.com

SE TRASPASA
CLÍNICA DENTAL

EN MENORCA, ACTUALMENTE 
FUNCIONANDO, CON AMPLIA CARTERA DE 
PACIENTES, ACUERDOS CON ASEGURADO-

RAS, EQUIPO DE PERSONAL Y MEDICO,
POR TRASLADO DE DOMICILIO”

 
info@grupoleader.es

SE TRASPASA
CLÍNICA DENTAL EN GANDÍA
SITA EN REPÚBLICA ARGENTINA ,17.

2 GABINETES, 
PANORÁMICO DIGITAL.

OPCIÓN DE VENTA 
DE EQUIPAMIENTO.

INTERESADOS LLAMAR AL: 

96 576 09 91

M.R. DENTAL
empresa ubicada en Madrid,

necesita o�cial de 1ª
para repasado de esqueléticos. 

Interesados contactar con:
Domingo Lozano

Tels. 91 544 54 65 / 657 045 401

SE VENDE CLÍNICA DENTAL
A pie de calle con 3 gabinetes y escaner dental en importante 

pueblo de Vizcaya, amplia cartera de pacientes tras 10 años de 
servicios.

Interesados mandar mail al correo: 

ofertadentistas@gmail.com

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

TRASPASO
DE CLÍNICA DENTAL 

MADRID ZONA NORTE
Con más de 30 años en funcionamiento. 

Local reformado.
5 Gabinetes con la última tecnología

600 Implantes anuales

Amplia cartera de clientes 
y muchas primeras citas

Para más información:

 665 955 363

VENTA DE CENTRO MÉDICO OPERATIVO Y EN RENTABILIDAD  
en Madrid (Zona Castellana)

Nexopublic Consulting SRL vende el 100% del accionariado de un prestigia-
do Centro Médico de Madrid, fundado en 2003, con cuadro médico estable. 

El Centro Médico está totalmente operativo desde hace 12 años, tiene las 
licencias preceptivas y en regla de Sanidad, Comunidad y Ayuntamiento 
de Madrid, disponiendo de excelentes instalaciones en una magnífica 

ubicación (la mejor zona del Paseo de la Castellana) y cuenta con Balances 
equilibrados de ingresos y gastos en los últimos cinco años.

El Centro Médico, formado por 6 Consultas polivalentes y Enfermería (Punto 
de Extracción) con Recepción, Áreas de Espera y demás dependencias, 
está actualmente al 40% de ocupación de sus instalaciones, por lo que 

dispone del 60% de Consultas libres con servicios de recepción, secretaría, 
centralita, wifi, calefacción central, aire acondicionado, etc. que posibilitan 

importantes sinergias para que el comprador pueda establecer sus propia 
Clínica Dental o Consulta Médica sin coste alguno, así como albergar la sede 

o representación para Proveedores de Salud Dental.

Precio de venta: 45.000€ negociables, disponiendo de crédito fiscal  
(por importe de 30.000€).

Solicite dossier informativo a: 

Sra. Barrios Castillo. 630 957 232  
info@prosalud.net
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SE NECESITA 
Se necesita odontólogo/a a jornada 

completa, para clínica dental en León 
capital. Interesados envíen currículum 

a maquinave@hotmail.com o 
pónganse en contacto con el número: 

636980944. 

Osteógenos oferta vacante de delegado 
comercial en diferentes zonas de 

España, principalmente País Vasco, 
Aragón 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

EMPRESA
en expansión del 

sector DENTAL, solicita 
Comerciales Autónomos 

para Valladolid y 
alrededores. Interesados 

enviar curriculum a 
dentaeuropa@gmail.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.

EMPRESA DEL SECTOR DENTAL PRECISA 
TÉCNICO ESPECIALISTA en removibles, esquelética parcial y 
completa.

• Se requiere formacion en diseño cad/cam, coronas y puentes  
cad/cam.

• Se valorará el idioma inglés.

 cadcammadrid@gmail.com

EMPLEO
Demandas

SE OFRECE 
 TÉCNICO EN  

ELECTROMEDICINA TITULADO  
CON EXPERIENCIA HOSPITALARIA

Interesados preguntar por:

 Jorge Iglesias
 617.610.631

SECCIÓN BREVES
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

COMUNICACIÓN MULTICANAL

Papel Internet Móvil Tablet

Para llegar a quien quiera  
y donde quiera

www.gacetadental.com

91 563 49 07
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PARTICIPA EN LOS PREMIOS  
«ESTUDIANTES DE PRÓTESIS DENTAL»  

E «HIGIENISTA DENTAL

Puedes ganar 1.000€ con cada premio.
Tienes hasta el 17 de julio para enviar tus trabajos.

¡AÚN ESTÁS A TIEMPO!

TRABAJOS REALIZADOS POR ESTUDIANTES DE ÚLTIMO CURSO 

DEL CICLO SUPERIOR DE PRÓTESIS DENTAL

IX PREMIO ESTUDIANTES

DE PRÓTESIS DENTAL

+INFORMACIÓN:
www.gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com

IX 

Envíe sus trabajos a:

PREMIOS GACETA DENTAL

Avda. del Manzanares, 196 | 28026 Madrid

PREMIO:

1.000 € + Placa acreditativa 

+ Publicación del artículo en GACETA DENTAL

Consulta las bases en www.gacetadental.com/premios-gaceta-dental/

ABIERTO A TODOS LOS HIGIENISTAS PROFESIONALES Y ESTUDIANTES

IV PREMIO
HIGIENISTA DENTAL

+INFORMACIÓN:www.gacetadental.com | 91 563 49 07 | redaccion@gacetadental.com

Envíe sus trabajos a:PREMIOS GACETA DENTALAvda. del Manzanares, 196 | 28026 Madrid

PREMIO:1.000 € + Placa acreditativa+ Publicación del artículo en GACETA DENTAL
PATROCINA:

Consulta las bases en www.gacetadental.com/premios-gaceta-dental/
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www.badentaleuropa.es   /   Tlf:91 330 81 36   /   Fax:91 330 81 37
*Presentando presupuesto oficial
**No acumulable a otros descuentos

¡NUEVA WEB!
http://www.badentaleuropa.es

• Compra a través de la web: Consiga precios Especiales
• Reparación a través de la web: Solicite su recogida y no le cobraremos mano de obra**

BA MY16 ENCARTE GACETA DENTAL 210x85.indd   1 12/4/16   12:27

I M P L A N T S

WWW.LCIMPLANTS.COM

900 101 972 
teléfono gratuito

MULTI-UNIT® RECTO 
Y ANGULADO
PARA
· BRÅNEMARK SYSTEM®

· NOBELREPLACE®: 
  REPLACE SELECT™ Y REPLACE® CC
· NOBELACTIVE™
· STRAUMANN® BONE LEVEL
· ZIMMER SCREW-VENT® /MIS®

· 3I® OSSEOTITE®

MULTI-UNIT® 
RECTO 
DESDE

MULTI-UNIT® 
ANGULADO 
DESDE

YA DISPONIBLES TODAS
LAS VERSIONES DE

N95
N40

Las marcas mencionadas son propiedad de sus 
respectivas compañías y no tienen relación comercial 
alguna con Terrats Medical SL ni su marca de 
productos DESS® Dental Smart Solutions.

15%DTO. 
EN MÁS DE 
10 UNIDADES

20%DTO. 
EN MÁS DE 
20 UNIDADES



Calendario de Congresos 2016

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 (SECOM) Alicante días 9 y 10

XXVII Congreso SEDCYDO Segovia del 16 al 18

Festética, Festival Internacional de la Odontología Estética Madrid día 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  

I Congreso de Ortodoncia Digital Madríd días 7 y 8

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

Nº 280 | MAYO 2016 | www.gacetadental.com Calendario   gd
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COLOR

BLANCO

NEGRO

HASTA EL 30 DE JUNIO
Inscríbete con
tarifa reducida

50 Conferencias

12 Talleres

Curso higienistas y auxiliares

Jornada técnicos de laboratorio

ExpoSEPES

Comunicaciones orales y póster

Envía tu comunicación

www.sepesbilbao2016.sepes.org

13, 14 y 15 de octubre

-Team WORK & Innovación & Tecnología-   

8 HORAS CON
FRANK SPEAR

POSIBILIDAD DE
INSCRIPCIÓN

INDEPENDIENTE

Comunicaciones orales y pósterComunicaciones orales y pósterComunicaciones orales y pósterComunicaciones orales y pósterComunicaciones orales y pósterComunicaciones orales y pósterComunicaciones orales y pósterComunicaciones orales y pósterComunicaciones orales y pósterComunicaciones orales y póster

Palacio Euskalduna

   Vicente BERBÍS    Ernesto MONTAÑÉS    Marta CARREÑO    Ferrán PUIGREFAGUT    Juanjo ITURRALDE    Rubén AGUSTÍN    César CHUST    Mirco DEGANI    Víctor CLAVIJO    

Paulo F. MESQUITA    Murilo CALGARO    Roberto SPREAFICO    Ramón GÓMEZ MEDA    Winston CHEE    Geneviève GUERTIN    Eduardo ANITUA    Riccardo MARZOLA    Alessandro 

ARCIDIACONO    Carlos OTEO MORILLA    Ana MARCOS    Marian ÁLVAREZ    José A. BADÁS    Jon EGUIZABAL    Xavier CALVO    José Manuel AGUIRRE    Esteban PADULLÉS-ROIG  

  Juan ZUFÍA    Mauro LABANCA    Victoria SÁNCHEZ D’ONOFRIO    Iria LÓPEZ    Norberto MANZANARES    Manuel MARTÍN LUQUE    Borja DÍAZ    Federico HERRERO CLIMENT    

Xavier RODRÍGUEZ    Xavier VELA    Esteban XAM-mar    Manuel RUIZ AGENJO    José M. NAVARRO    Helena FRANCISCO    Isabella ROCHIETTA    Luis CUADRADO    Arturo GODOY  

  Cristiano ALVES    Bernardo PEREA    Elena LABAJO    Manuel IZQUIERDO    Gonzalo NAVARRO    Joaquín DURÁN–CANTOLLA    Carlos REPULLO    Carlos SAAVEDRA    Carlos DE 

GRACIA    Miguel A. LÓPEZ- ANDRADE    Primitivo ROIG    Miguel ROIG    Juan M. MOLINA

Carlos FERNÁNDEZ VILLARES   

Javier TAPIA    Loli GALVÁN    Pablo PAVÓN   

Iñigo CASARES    Ramón ASENSIO    Joaquín GARCÍA

      Antonio SÁIZ-PARDO   

Javier PÉREZ    Roberto PADRÓS    

01_AF_Anuncio_sepes_bilbao_gaceta_42x28_abril16.indd   Todas las páginas 22/4/16   14:36
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Pág. 236
Curso de Radiodiagnóstico Dental del Grupo 
Dentazul
Tel.: 922 232 459
E-mail: info@grupodentazul.com
Web: www.grupodentazul.com

Curso sobre técnicas complejas en Implan-
tología de DENTSPLY
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

El Instituto de Gestión Dental VP20 lanza 
nuevos cursos de coaching dental
Tel.: 902 402 420

Eckermann refuerza su Training con nuevos 
eventos
Tel.: 902 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es
Web: www.eckermann.es

Cursos de la Fundación Dental Española
Tel.: 914 264 410
E-mail: info@fundaciondental.es
Web: www.fundaciondental.es

Pág. 238
Título de Experto en Cirugía y Prótesis sobre 
Implantes
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Programa científico y calendario de la 
Certificación SEI
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@sociedadsei.com 
Web: www.sociedadsei.com

Cursos presenciales de AHIADEC
Tel.: 933 210 744
Web: www.ahiadec.com

Abierta la inscripción de la 5ª edición del 
programa DVD Formación
Tel.: 900 300 475
E-mail: dvd@dvd-dental.com
Web: dvd-dental.com

AVINENT sigue fiel a su apuesta formativa
Tel.: 902 383 848
E-mail: avinent@avinent.com
Web: www.avinent.com

Pág. 240
Alberto Fernández, nueve años de experien-
cia con Maco
E-mail: web@macointernational.com
Web: www.macointernational.com/es/

Coaching 340 Dental aumenta las fechas de 
su curso de coaching en el sector dental
Tel.: 606 840 555
E-mail: info@coaching340.com
Web: www.coaching340.com

Curso de iniciación a la postextracción-
carga inmediata y técnica tipo All on Four 
de etk
Tel.: 900 504 219
E-mail: euroteknika@euroteknika.es 
Web: www.etk.dental/es/euroteknika

Jornada abierta en Málaga de Osteógenos
Tel.: 914 133 714 
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

El Dr. Ramón Gómez Meda estará en Valen-
cia con motivo del congreso SEPA 2016
Tel.: 917 13 10 84
E-mail: customercare@biohorizons.com
Web: es.biohorizons.com

Formación continuada del Colegio de Higie-

nistas Dentales de Madrid
Tel.: 913 50 08 35
E-mail: maikalorenzo@colegiohigienistas-
madrid.org 
Web: www.colegiohigienistasmadrid.org

Pág. 242
Curso de cirugía mucogingival y Periodoncia 
regenerativa. Aplicación a la clínica diaria
Tel.: 933 720 325
E-mail: bego@begoimplants.es
Web: www.begoimplants.es

Symposium BioHorizons «Camino a la Exce-
lencia» en Santiago de Compostela
Tel.: 917 13 10 84
E-mail: customercare@biohorizons.com
Web: es.biohorizons.com

Adin Ibérica: Charla del Dr. Adi Lorean en 
SEPA Valencia
Tel.: 934 194 770
E-mail: info@adin-iberica.com
Web: www.adin-iberica.com

EMS, presente un año más en SEPA con su 
Swiss Dental Academy
Tel.: 915 28 99 89
Web: www.ems-company.com

Curso básico de Implantología Oral de 
Rhadex Implants
Tel.: 902 107 215
E-mail: radhex@radhex.es
Web: www.radhex.es

Curso de Apnea del Sueño de Ortoteam
Tel.: 937 870 615
E-mail: info@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Pág. 243
Próxima edición del curso «Nuevos horizon-
tes en Odontología: manejo de las conexio-
nes cónicas» de Neodent en Málaga
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Presentaciones 3D de Ortoteam
Tel.: 937 870 615
E-mail: info@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Actividades de la Sociedad Catalana de 
Odontología y Estomatología de la Academia 
de Ciencias Médicas
Tel.: 932 032 805
E-mail: scoe@academia.cat
Web: www.scoe.cat

Curso Microdent «Estética de calidad en im-
plante unitario e inmediato postextracción»
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Curso de Certificación del Alineador Estético 
con nuevas tecnologías 3d
Web: www.alineadorestetico.com

Pág. 246
II Evento científico de Signo Vinces
Web: www.signovinces.com.br

Curso de Introducción a la peritación judicial 
en Odontoestomatología en Vigo
Tel.: 986 864 449
E-mail: cooe36@telefonica.net
Web: www.colegiopontevedraourense.com

Neodent presenta la nueva edición del 
curso Carga Inmediata, en colaboración 
con ILAPEO
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es  

Curso superior de formación continuada en 
Endodoncia Integral
E-mail: hfabra@infomed.es 

Curso de Microdent en San Sebastián
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Pág. 248
Título de Experto en Estética Dental de 
CEOdont
Tel.: 915 530 880 
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Curso sobre Técnica de Fibrina Activa (PRF), 
impartido por el Dr. Joseph Choukroun
Tel.: 915 762 287
Web: www.oraldirect.com

DENTSPLY presenta el «DENTSPLY Iberia 
Symposium», que se celebrará en Marbella
web: http://www.symposiumdentsplyiberia.
com/

Curso «Nuevos horizontes en Odontología: 
manejo de las conexiones cónicas» de 
Neodent en Málaga
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Curso de postgrado en Ortodoncia de 
Gnathos
Tel.: 914 488 766
E-mail: mdelatorre@gnathos.net
Web: www.gnathos.net

Pág. 250
Adin International Symposium 2016 se cele-
bra en Punta Cana
Web: www.adin-group.com/puntacana

37º Curso formativo y de profundización en 
Endondoncia
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com
Web: cursosendo.com

Visions. 1st international Meeting in Digital 
Aesthetic Dentistry
TEL.: (+34) 600 547 065
E-mail: info@caddental.es

Curso de Hipomineralización Molar Incisiva 
(MIH)
Web: www.gceurope.com/local/iberica/

Simposio Internacional ETK – COEC en 
Barcelona
Tel.: 900 504 219
E-mail: euroteknika@euroteknika.es 
Web: www.etk.dental/es/euroteknika

Curso Intensivo Slow Dentistry de  
dentalDoctors en Valencia
Tel.: 963 529 052
E-mail: info@centrodentaldoctors.com 
Web: www.dentaldoctors.es

Pág. 252
Curso de «Ortodoncia Precoz»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com 

XI Curso Intensivo Gestión Clínica y Atención 
al Paciente-Valencia de dentalDoctors
Tel.: 963 529 052
E-mail: info@centrodentaldoctors.com 
Web: www.dentaldoctors.es

II Congreso Internacional de EFQM,  
Resilencia y Coaching
Web: www.vp20.com

Premium Day–Congreso Internacional de 

Implantoprótesis Integrada
Web: www.sweden-martina.com

El Dr. Tomas Linkevicius estará en Alicante 
con motivo del Congreso SECOM
Tel.: 917 13 10 84
E-mail: customercare@biohorizons.com
Web: es.biohorizons.com

Curso de postgrado «Capacitación Clínica en 
Ortodoncia» del Centro Médico Janos
Tel.: 914 353 135
Web: www.cmjanosdental.com

Pág. 254
Formación Ivoclar Vivadent, Estratificación 
de Composites en Granada
Tel.: 913 757 820
Web: www.ivoclarvivadent.es

Curso teórico-práctico de bases para el 
éxito clínico en Restauraciones Posteriores y 
de Diente Endodonciado
Tel.: 913 802 383 
Web: kalma.es

Curso Máster de Initial con Vicenzo Muttone
Web: www.gceurope.com/local/iberica/

Simposio Internacional Nervio Dentario de 
SEI en Toledo
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@sociedadsei.
com
Web: www.sociedadsei.com

Cursos de Fotolandia Dental en Barcelona 
y Madrid
Web: www.fotografiadental.cat

Formación en restauraciones con cerámica 
adherida en el centro de formación de 
Ivoclar Vivadent
Tel.: 913 757 820
Web: www.ivoclarvivadent.es

Pág. 256
15º Congreso de Capacitación en Endo-
doncia
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com
Web: cursosendo.com

Osteógenos organiza su V Jornada de ciru-
gías en directo en Madrid
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Curso de Ivoclar Vivadent: Equilibrio estético 
en la rehabilitación oral
Tel.: 913 757 820
Web: www.ivoclarvivadent.es

Curso de Especialización en Orotodoncia 
Lingual de Ortoplus
Tel.: 952 212 174
E-mail: laboratorio@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es

Cursos de fotografía dental
Web: www.fotografiadentalfr.com

Aplicación clínica del Avance mandibular 
para el tratamiento del SAHS
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

Pág. 258
CEOdont organiza el curso de «Experto en 
alineadores invisibles» impartido por el Dr. 
Andrade Neto
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Máster en Periodoncia de la Universidad Rey 
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Juan Carlos de Madrid
Tel.: 916 655 060
Web: www.urjc.es

Formación continuada del Colegio de Higie-
nistas de Valencia
Tel.: 963 460 680
Web: www.colegiohigienistascv.es

Segunda edición del Máster en Prótesis 
Dental, Implantológica y Maxilofacial
Tel.: 968 859 376
E-mail: forma@formacentro.com 
Web: www.cursosformacioncontinuada.com

Título Propio en Odontología Integrada en el 
Niño con Necesidades Especiales de la UCM
Web: www.ucm.es

Postgrados prácticos sobre pacientes en la 
Universidad de La Habana
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Master in Facial-Medical Esthetic
Tel.: 913 818 876
E-mail: clinicadrasanz@odontonet.com
Web: www.ana-sanz-cerezo.com

Pág. 260
Prótesis sobre implantes y Estética facial, a 
estudio en el EU-FP
Web: www.fomentoprofesional.com

DENTSPLY Implants World Summit Tour 
2016-2017
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

VI Curso de Experto Universitario en Perio-
doncia, Cirugía e Implantología Oral

Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Postgrado de «Iniciación y perfecciona-
miento en técnicas fijas de Ortodoncia con 
brackets convencionales y de autoligado»
Tel.: 977 230 273
E-mail: cear@ortocear.com
Web: www.ortocear.com

Cursos de Formación online OrthoApnea
Tel.: 951-204-334
E-mail: info@orthoapnea.com
Web: www.orthoapnea.es

Cursos de la Dra. Ana Sanz
Tel.: 913 818 876
E-mail: clinicadrasanz@odontonet.com
Web: www.ana-sanz-cerezo.com

Pág. 262
Programa de Formación de BTI para 2016
Tel.: 945 140 024
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

GT-Medical, empresa pionera en formación, 
continúa con sus habituales Cursos de 
Diseño de Prótesis por CAD-CAM
Tel.: 902 410 210
Web: www.gt-medical.com

Curso teórico práctico de Implantología 
Madrid y Barcelona
Tel.: 916 166 200
Web: www.importaciondental.com

Nueva edición del Curso de Implantes Cigo-
máticos en Clitrofa
Web: www.sinimplante.com.br
E-mail: in@sinimplante.com.br

XIII Diploma Dirección Clínica y Gestión 

Odontológica Madrid-Valencia
Tel.: 963 529 052
E-mail: info@centrodentaldoctors.com 
Web: www.dentaldoctors.es

Ortocervera (Grupo CEOSA) organiza 
el Postgrado de Ortodoncia
Tel.: 915 541 029
E-mail: cursos@ortoceosa.com
Web: ortocervera.com

Pág. 264
Título de Experto en Endodoncia de 
CEOdont
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Curso de adhesión, composites, cerámica y 
blanqueamiento en Santander
Tel.: 942 224 353
Web: www.odocan.com

Study Club Bilbao 2016 de Periocentrum
Tel.: 915 44 07 79
Web: www.periocentrum.com

Neodent presenta la primera edición del 
Curso Modular de Cirugía Oral en Madrid
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

I Congreso de Ortodoncia Digital
Web: congresodeortodonciadigital.com

Pág. 266

XXVIII Congreso Nacional y XXI Internacional 
de SEI en Madrid
Tel.: 915 550 950

E-mail: secretariatecnicasei@sociedadsei.com 
Web: www.sociedadsei.com

El XXI Congreso Nacional y VIII Internacional 
SEOC, en Granada
Tel.: 659 800 281
E-mail: sociedad.seoc@gmail.com
Web: www.seoc.org

Frank Spear, en SEPES Bilbao 2016
Tel.: 902 103 050
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

Toledo acogerá las 17as Jornadas
del Club Tecnológico Dental
Tel.: 91 304 71 41
E-mail: info@clubtecnodental.org
Web: www.clubtecnodental.org

62 Congreso de la Sociedad Española de 
Ortodoncia (SEDO) en Sevilla
Tel.: 913 44 19 58
Web: www.sedo.es

La SECIB celebrará en Málaga su XIV 
Congreso
Tel.: 606 338 580
E-mail: secretaria@secibonline.com
Web: www.secibonline.com

Pág. 267
FESTÉTICA celebrará su primera edición con 
un monográfico sobre facetas de porcelana
Web: festetica.com

Segovia, sede de la Reunión Anual de 
SEDCYDO
Tel.: 626 577 350
E-mail: secretaria@sedcydo.com
Web: sedcydo.com

Pág. 268
GT-Medical lanza una nueva gama de 
escáneres
Tel.: 902 410 210
Web: www.gt-medical.com

VOCO presenta sus restauraciones  
estéticas sin adhesivo Ionolux®
Web: www.voco.es

Vap 6, nuevo generador de vapor de 
Zhermack
Web: es.zhermack.com

Nuevo catálogo del Adin Implant System
E-mail: info@adin-implants.com
Web: www.adin-implants.com

Polydentia presenta sus pinzas Clip&Splint
Tel.: 949 320 305
Web: www.polydentia.es

Bis-acrílico de Medicaline para coronas y 
puentes provisionales
Tel.: 964 252 552
E-mail: info@medicaline.es
Web: www.medicaline.es

Pág. 269
Heraeus Kulzer lanza CARA Digital Solution 
360º y su innovador producto Ligosan
Tel.: 91 296 72 92
E-mail: infodental-es@kulzer-dental.com
Web: heraeus-kulzer.es

Esterilizador Lina Clase B de W&H
Tel.: 627 462 360
E-mail: office@wh.com • Web: www.wh.com

Nuevos Ti Bases de TBR compatibles con 
CEREC® de Sirona
Web: www.sirona.es
GC presenta el G-CEM LinkForceTM

Web: www.gceurope.com/local/iberica

El Adhese Universal de Ivoclar Vivadent, un 
sistema de cementación «5 estrellas»
Tel.: 913 757 820
Web: www.ivoclarvivadent.es

Nuevo Sensodyne Repair&Protect repara-
ción reforzada
Tel.: 900 816 705
E-mail: atencion.consumidor@gsk.com
Web: sensodyne.es

Pág. 270
IonoSelect®de VOCO, nuevo material de 
fijación 4 en 1
Web: www.voco.es

GT-Medical lanza su sistema dental 
agilizado
Tel.: 902 410 210
Web: www.gt-medical.com

MPI presenta su renovado catálogo
Tel.: 916 846 063
Web: www.mpimplants.com

Gypstray, el detergente de Zhermack
Web: es.zhermack.com

Sckel, el CAD-CAM de Eckermann
Tel.: 902 30 64 64
Web: www.eckermann.es

DENTSPLY Implants presenta el catálogo 
de producto SYMBIOS
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Pág. 271
Gelcide, nuevo gel adhesivo para el trata-

miento de las bolsas periodontales
Web: www.sinimplante.com.br

DENTSPLY lanza su versión del OsseoS-
peedTM Profile para el ASTRA TECH 
Implant System EV
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Nuevo semicalcinable orientable de 
Microdent
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Instradent presenta su línea de regene-
rativos
Tel.: 619 651 111
Web: www.instradent.es

Ortoteam lanza el nuevo software Exocad 
y el escáner de sobremesa M400
Tel.: 937 870 615
E-mail: info@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Ziacom® estrena página web
Tel.: 917 233 306 
E-mail: info@ziacom.es
Web: www.ziacom.es 

Pág. 272
DENTSPLY Maillefer lanza las nuevas limas 
Protaper GoldT
Web: www.dentsplymaillefer.com

Sistema de pulido en cuatro etapas para 
oro, composite y amalgama de Busch
Web: www.busch.eu

Nueva férula para el tratamiento de la 
apnea del sueño de Ortoteam
Tel.: 937 870 615

E-mail: info@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Neodent presenta su base de titanio para 
CEREC®
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Oxy Implant presenta su línea de implantes 
Micro
Tel.: 914 267 603
E-mail: info@oxyimplant.es
Web: www.oxyimplant.es

Implantes Radhex presenta sus interfases 
de cromo cobalto
Tel.: 902 107 215
E-mail: radhex@radhex.es
Web: www.radhex.es

Pág. 273
Nuevos programas de discos de DENTSPLY 
Sirona CAD/CAM
Web: www.sirona.com

TI&T Bioengineering presenta sus barreras 
oclusivas
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com
E-mail: info.es@septodont.com

La amplia gama de productos de Canon, 
premiada
TEL.: 900 111 121
Web: www.canon.es

Radiología Dental lanza sus nuevos mode-
los de impresión
Tel.: 618 235 940
E-mail: lamancha@radiologiadental.es
Web: www.radiologiadental.es
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¥	Solo faltan las del juicio. La visión de esta orto-
pantomografía produce, cuando menos, asombro y 
sobresalto. Un lógico miedo pánico a pensar que hay 
individuos capaces de humillar así –no solo económica-
mente– a una persona. Al menos no añadió los terceros 
molares al pobre paciente –aunque seguro que no era 
considerado un paciente, sino un cliente, y todos nos 

entendemos–, lo que puede ser interpretado como falta 
de juicio total en este asunto. Es decir, que en el caso 
que nos ocupa no solo se quedó fuera el juicio molar sino 
también el juicio mental del profesional (?) que consumó 
tal atropello. No hay nada cuerdo en esta tropelía y para 
que no quedase rastro alguno de la cordura, ni siquiera 
fonética o etimológica, no hay visibilidad de las cordales; 
claro que implantar también esas piezas habría sido ya 
el colmo. Cierto es que la imagen está obtenida de las 
redes sociales y ya se sabe que en esos foros cibernéti-
cos no todo es real, ni verdadero ni veraz. Queda, pues, 
el beneficio de la duda en defensa de tan indecente y 
deshonesto acto que, de ser cierto, habría transgredido 
las normas más elementales de la ética y la deontología. 

¥ Asesinato en Dallas. El Wanted del FBI del mes de 
abril incluía la foto de una mujer entre los diez delin-
cuentes más buscados. De origen mexicano y 33 años, 
Brenda Delgado (en la esquina superior derecha) tiene 
el dudoso honor de convertirse en la novena mujer que 
ha figurado en este listado top delinquent desde que se 

creó en 1950. El FBI ofre-
ce 100.000 dólares de 
recompensa a quien 
ofrezca una pista so-
bre su paradero, que se 
cree sea algún recóndito paraje al sur del fronterizo río 
Bravo. Brenda llega a esta sección como presunta insti-
gadora del asesinato de una bella y popular dentista de 
Dallas (Texas), Kendra Hatcher, que cometió el error de 
enamorarse de un exnovio de la prófuga. Pero la pre-
sencia aquí de Brenda –de cara aniñada, casi angelical– 
estaría justificada por sí misma, puesto que al hecho de 
medir 1,65 metros y llevar tatuada una mariposa en la 
parte baja de la espalda, en la ficha policial de la suso-
dicha se añade que se estaba preparando profesional-
mente para ser higienista dental. 

Veintiocho implantes para veintiocho piezas dentales. Todo 
un récord difícil de superar. 

Cartel de los diez delin-
cuentes más buscados 
por el FBI, entre los que 
figura la estudiante de 
higiene dental Brenda 
Delgado, que también 
aparece en la foto de la 
derecha.





UEDA Europa s. a.
www.ueda.es
ueda@ueda.es
Tlf. 952 06 06 20

Equipos panorámicos, cefalométricos y CBCT 3D.
Adecuado a las necesidades de la clínica 
tecnológicamente avanzada.
Campos de visión variables (Multi F. O .V).
Fácil y asequible transformación de equipo  
panorámico a CBCT 3D.
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Ayude a sus pacientes a 

conseguir el 
mejor cepillado

App 4.1 Oral-B
Con tecnología de detección de posición 
para un CEPILLADO GENIAL

LA MARCA MÁS USADA Y RECOMENDADA  
DE CEPILLOS Y DENTÍFRICOS 
POR LOS PROFESIONALES DENTALES EN ESPAÑA*

* Encuesta realizada por MailTeck a 2.069 profesionales a nivel nacional entre abril y mayo 2015.

El primer cepillo eléctrico inteligente que ayuda a cepillarse tal y 
cómo los profesionales dentales recomiendan:

DISPONIBLE 
A partir de 
Julio
2016

Acción 3D
Tecnología oscilante-rotacional-pulsátil que permite limpiar diente por 
diente y llegar a áreas a menudo olvidadas.

Triple control de presión
Protección de las encías gracias a la reducción automática de la velocidad y la 
presión de cepillado.

Detección de posición
Tecnología  de monitorización que conecta el cepillo con la cámara del 
móvil del paciente  para un cepillado homogéneo.

Temporizador profesional
Registra cada movimiento para asegurar un cepillado de 2 minutos 
completos.
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