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Habrá que empezar a creer que 
las coincidencias existen y sur-
gen cuando menos se esperan. 
Sin que uno sea especialmente 
dado al tumbing delante del te-
levisor, ha habido una tempora-

da en que cada poco veía aparecer un dentista en la 
programación y por los temas más diversos.  

Por ejemplo, CSI emitió dos capítulos casi segui-
dos en los que la profesión dental tenía presencia. 
Así, en el episodio La dulce Jane, los invencibles cien-
tíficos forenses y criminólogos afincados en Las Ve-
gas terminan por descubrir que el asesino de la afa-
ble jovencita es un dentista. Un poco pirado, eso sí.  

Al poco tiempo fueron los compañeros investiga-
dores de la franquicia neoyorquina de CSI quienes tu-
vieron que resolver el caso de un hombre que muere 
al caer desde un piso veinte en el capítulo titulado 
Pasado, presente y homicidio, para lo que contaban 
con un premolar y un incisivo de la víctima que re-
sultan decisivos para la identificación del cadáver. 

También las pistas aportadas por las piezas den-
tales serán definitivas en la resolución de la peripe-
cia presentada por la serie Caso abierto en el episo-
dio titulado El fantasma de mi hijo. El análisis forense 
descubre la falsa identidad de un bebé que aparece 
carbonizado porque carece de los apuntes que las 
piezas dentales deberían tener a los ocho meses de 
edad. Ya me imaginaba yo al doctor Bernardo Perea 
–especialista en la cosa de leer en los dientes de 
cadáveres– asesorando a la rubia protagonista del 
serial norteamericano.

Pocos días después, en la película En algún lugar 
de la memoria de nuevo aparece un dentista como 
personaje principal del enredo cómico dramático. 
Alan Johnson, interpretado por el actor afroameri-
cano Don Cheadle, en un momento de monumental 
cabreo despotrica de la profesión y se plantea de-
jar plantados a sus socios de la clínica. La cosa ter-
mina aparentemente bien, pero cuando aparece el 

The End de rigor, el dentista todavía no ha consegui-
do recuperar el gusto por su profesión.

Más coterráneo es el argumento de Estoy hecho 
un chaval, con Paco Martínez Soria metiendo la pa-
ta hasta el corvejón cuando visita la consulta de un 
dentista (Valeriano Andrés) para cobrar las facturas 
de una boutique de moda por la compra de unos mo-
delitos que el estomatólogo (el año de estreno de la 
película, 1976, todavía no se había creado la carrera 
de Odontología) ha comprado a su maciza amante 
(Mary Paz Pondal). Pero los recibitos pasan por las 
manos de la esposa del infiel que, a la sazón, ejer-
ce de auxiliar en la consulta, lo que lleva aparejada 
una monumental bronca conyugal.

En todos los casos eran dentistas de ficción, am-
paradas sus intervenciones precisamente en el he-
cho de ser personajes inventados. Pero la presencia 
de estos profesionales en la tele se vio incrementa-
da, por pura coincidencia, con la aparición de dentis-
tas de verdad, asomados a la pantallita para contar 
experiencias que superaban la fantasía de las se-
ries televisivas, dando valor a la extendida expresión 
de que la realidad supera con creces a la ficción. 

Nombres conocidos por cuantos nos movemos en 
el sector intentaban explicar qué demonios estaba 
ocurriendo en Vitaldent, Funnydent y demás ‘dent’, 
esas clínicas emergidas al calor de la burbuja den-
tal. Y así, los doctores Castro, Llobell, Gómez, Mon-
tero, López Andrade o Cáceres, entre muchos otros, 
se aplicaban en explicar al público en general que lo 
que contaban los noticiarios era verdad, que eso del 
cierre de clínicas que dejaban desatendidos a pa-
cientes que habían pagado el tratamiento completo 
era cruda realidad, nada de historias inventadas. Y, 
de paso, predecían que la cosa no se quedaría ahí. 
Que habrá más casos ‘dent’.

En una próxima carta tal vez pueda dedicarme 
a hacer futurismo, pero solo en el cine, porque en 
el sector dental da la impresión de que la cosa es-
tá más o menos clara: llanto y crujir de dientes. gd 
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Carta del director   gd

DENTISTAS
EN LA TELE

José Luis del Moral
Director de 

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

Comunidad de Madrid.

COMITÉ CIENTÍFICO

Ú N A S E  A L  L Í D E R  E N  R A D I O L O G Í A  D E N T A L  I N V I R T I E N D O  E N  S U  P R O P I O  C E N T R O

N E T W O R K®

✔  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

pruebas diagnosticas 
realizadas en 2015

6.000

centros operativos, dos 
de ellos franquiciados

5

Clínicas referidoras
a nivel nacional

700

TACs realizados en 2015
3.000

Facturación anual con 5 centros operativos
420.000 €

Anuncio faldón Gaceta Dental_V04.indd   1 21/3/16   18:57
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EL APOYO DE LOS PATROCINADORES

—Un año más Henry Schein 
patrocina el Premio I+D+i Ga-
ceta Dental. ¿Qué supone es-
ta colaboración para su com-
pañía?
—Queremos ayudar y aportar 
valor a aquellos estudios que 
pueden contribuir a mejorar la 
calidad de los tratamientos a 
pacientes y al trabajo de los 
profesionales que los realizan.

—¿Qué papel ocupa la indus-
tria dentro del área de I+D+i?
—Como sabemos, investiga-
ciones de todo tipo son funda-
mentales para mejorar nuestra 
calidad de vida. Por ello, para 
la industria son obligatorias las 
inversiones en I+D+i y, sobre 
todo, el apoyo a nuestros cien-
tíficos.

No obstante, el apoyo del 
Gobierno es también muy im-
portante para el desarrollo de 
la Investigación, pero en los 
últimos años se ha desacele-
rado mucho cualquier tipo de 
ayuda. Es por ello que, en la 
medida de lo posible, la pro-
pia Industria debe ayudar a 
los científicos, investigadores 
y estudiantes. En España hay 
grandes investigadores y debe-
mos seguir apoyando cualquier 
iniciativa en el sector médico-
sanitario.

IV Premio I+D+i: Mejor          
Artículo de Investigación 
Reconocer y estimular la labor investigadora que 
se hace en el ámbito del sector dental en España y 
difundirla entre sus profesionales es el objetivo de 
este premio de GACETA DENTAL, que cuenta una vez 
más con el patrocinio de Henry Schein.

Con el patrocinio de Henry Schein

Juan Manuel Molina, 
director general de 
Henry Schein para 
España y Portugal.

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.



 281 | JUNIO 2016 11 

—¿Se le concede la suficien-
te importancia a esta parcela?
—España está perdiendo fuer-
za respecto a otros países de 
la Unión Europea. Según el in-
forme Altran, nuestro país ocu-
pa el puesto 16 e invierte un 
1,24% del PIB, menos de la 
mitad que potros países como 
Suecia o Dinamarca.

—¿Qué líneas son más pro-
metedoras en la investigación 
dental?
—Actualmente hay varias 
áreas abiertas donde los pro-
fesionales están trabajando. 
La llegada de nuevos materia-
les y el impacto de la tecnología 
está provocando una evolución 
del sector dental, y con ello, de 
las formas de trabajar y de tra-
tar a los pacientes. Por tanto, 
la investigación en nuevas téc-
nicas, en los tratamientos, bio-
materiales, regeneración, plas-
ma, etc., serán áreas donde en 
los próximos años continuare-
mos viendo avances intere-
santes. Nuestros investigado-
res deberán trabajar en ello y 
los gobiernos e industria apo-
yar en la medida de lo posible.

—¿Qué les diría a los investi-
gadores para animarles a par-
ticipar en los premios?

—Creo que es una forma de 
dar a conocer la capacidad de 
trabajo, creatividad e investi-
gación de nuestros profesiona-
les. Las muestras de sus traba-

jos son alentadoras para todo 
lo que se está realizando en la 
actualidad en el campo de la in-
vestigación bucodental y maxi-
lofacial. •

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/

«EN ESPAÑA HAY GRANDES INVESTIGADORES 
Y DEBEMOS SEGUIR APOYANDO CUALQUIER 
INICIATIVA EN EL SECTOR MÉDICO-SANITARIO» 

Juan Manuel Molina, director general de Henry Schein para España y Portugal, 
firma patrocinadora de la categoría, fue el encargado de entregar el cheque a 
María Victoria Cabañas en los Premios Gaceta Dental de 2015.
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L a Guía de Formación GACETA DENTAL (GDF) 2016 se 
renueva en su segunda edición después del éxito obte-
nido en la primera, recogiendo de nuevo los programas 
formativos que ofrecen destacadas empresas, escue-

las, universidades, sociedades científicas y colegios profesio-
nales de nuestro país, así como una selección de las institu-
ciones académicas más prestigiosas de Latinoamérica. Toda 
una recopilación de los mejores cursos de postgrado y de for-
mación continua que van dirigidos a odontólogos, protésicos e 
higienistas dentales. En sus páginas se anuncian centros de 
formación, universidades, instituciones profesionales, socieda-
des científicas y prestigiosas empresas del sector dental, que 
ven en esta publicación el instrumento ideal para mostrar su 
oferta de cursos y características docentes.

DISEÑO Y CONTENIDO
La formación incluida en la Guía GDF está agrupada, como en 
la primera edición, por áreas de conocimiento, distinguiendo 

entre Odontología y Estomatología, Prótesis Dental e Higiene 
Bucodental.

Cada una de ellas cuenta, a su vez, con una parte introduc-
toria relativa a dónde estudiar, cómo elegir un curso, tipos de 
programas, cómo seleccionar un centro o becas y financiación. 
Como novedad de esta renovada edición, la GDF cuenta con 
dos amplios reportajes sobre la actualidad docente del sector. 
El primero de ellos, analiza la necesidad de una formación con-
tinuada obligatoria. Y es que el sector dental español lucha por 
no quedarse a la cola de Europa en lo que a formación odonto-
lógica se refiere. Por ello, en la actualidad vuelca sus esfuerzos 
en lograr el reconocimiento del carácter obligatorio de la forma-
ción continuada recibida durante el ejercicio profesional. En es-
te sentido, no podía faltar otro de los temas que más ocupan y 
preocupan al sector dental en su totalidad, el reconocimiento 
de las especialidades oficiales en Odontología en España tras 
la petición conjunta por parte del Consejo General de Dentis-
tas, las sociedades científicas y las universidades a los Minis-
terios de Educación y Sanidad. Por ello, analizamos el panora-
ma de las especialidades en el resto de Europa.

Además, la GDF 2016 incluye en esta ocasión un apartado 
de direcciones de interés en un completo listado de portales 
webs con toda la información relativa a trámites, becas, opcio-
nes formativas, alojamiento y todo tipo de información de reco-
mendable consulta sobre la formación de postgrado.

En cada una las categorías se incluirá información útil y pre-
cisa de cada centro, destacando sus principales característi-

GDF, la herramienta imprescindible para consultar 
la oferta de postgrado y continua del sector dental

UNA NUEVA EDICIÓN, TOTALMENTE RENOVADA, YA ESTÁ EN LA CALLE

La segunda edición de la Guía de Formación 
de GACETA DENTAL (GDF) ya está en la calle. 
Se trata de una herramienta de utilidad para 
estudiantes y profesionales que quieren 
impulsar su carrera en el mundo odontológico. 
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cas y sus programas de formación para que los profesionales 
puedan elegir el curso que se ajuste mejor a sus expectativas, 
analizando aspectos como las instalaciones, tecnología em-
pleada, contenido práctico del programa, precio, créditos, du-
ración, modalidad o profesorado.

La publicación se completa con una selección de firmas 
invitadas, donde, destacados representantes del sector den-
tal, aportan sus puntos de vista sobre la formación continua 
y de postgrado.

¿QUÉ LE APORTA LA GUÍA GDF AL PROFESIONAL?
Aquellos profesionales que han decidido, por segundo año con-
secutivo, apostar por la GDF de GACETA DENTAL tienen clara 
la utilidad de esta guía. Así, para el doctor Sepúlveda, como 
representante de la Clínica Dental Dr. Sepúlveda, «estar en la 
Guía GDF supone aparecer en una de las publicaciones de ma-
yor prestigio y difusión de actividades de formación profesio-
nal de postgrado, además de lograr impacto dentro de la co-
munidad odontológica».

Por su parte, para la Dra. Elisa Tuber, vicepresidenta de 
la Fundación Gnathos, «la presencia de nuestra Institución en 
la Guía GDF es valiosa por la gran difusión de la misma en la 
comunidad odontológica. Es un elemento de consulta obliga-
do para quienes desean continuar con la formación de post-
grado». En la misma línea, el doctor Hipólito Fabra, desde la 
Clínica Fabra, asegura que «es muy interesante dar a conocer 
a los odontólogos las posibilidades de formación de postgra-
do para que se puedan poner al día en su profesión y la Guía 
GDF es un medio efectivo para conseguirlo».

EN TODOS LOS CANALES
Otra de las ventajas de la Guía GDF son los soportes de con-
sulta en los que se presenta: papel, digital/ebook, aplicación 
móvil y microsite, para que el profesional disponga de esta 
información práctica en cualquier momento y lugar. Así, a 

través de la web de GACETA DENTAL (www.gacetadental.com) 
los profesionales podrán acceder a todo el contenido de la 
Guía. Asimismo, podrán visualizar la versión digital ideada 
para ebook o tablet, principalmente, o bien descargarse la 
App para poder disfrutar de la publicación desde el dispositi-
vo móvil, ya sea Apple o Android.

DISTRIBUCIÓN GRATUITA
Uno de sus grandes beneficios, tanto para ofertantes como de-
mandantes de formación, es que su distribución será gratuita y 
se realizará en todos los puntos de referencia del sector dental. 

De la Guía GDF en formato papel se distribuirán 30.000 
ejemplares, tanto a profesionales del sector dental interesa-
dos en la formación, como a estudiantes y recién titulados en 
Odontología, Prótesis e Higiene Dental. Además, se repartirá 
en puntos estratégicos como universidades, centros de forma-
ción, sociedades científicas, asociaciones o colegios profesio-
nales, y quienes deseen comprar la publicación, podrán hacer-
lo a través de la Tienda on line de GACETA DENTAL. •
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GUÍA GDF MULTICANAL

La Guía GDF se puede consultar a través de 

cuatro canales:

•	Guía en papel: Edición de gran calidad.

•	Guía digital/ebook: Presente en las 

grandes librerías digitales del mundo.

•	Apps 

•	Microsite en gacetadental.com:  

Enlace a la web del centro, solicitud de 

información directa al centro y buscador 

interno de cursos y programas.
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Con una red de más de 34.000 dentistas colegiados 
en toda España, los odontólogos del Consejo Gene-
ral de Dentistas apadrinarán a los 1.300 niños inclui-

dos en los programas de Protección y Prevención de Aldeas 
Infantiles SOS. Gracias al Dentista Padrino, niños en situa-
ción de riesgo o vulnerabilidad social podrán contar con revi-
siones bucodentales, así como con los tratamientos necesa-
rios. «Detrás de estos tratamientos hay vidas, está la sonrisa 
de un niño, por eso queremos ir un paso más allá y que el 
Dentista Padrino acompañe a estos menores en su proceso 
madurativo, creando un vínculo emocional entre ambos», ha 
explicado Luis Alberto Ramasco, de Aldeas Infantiles SOS.

La iniciativa nace del compromiso social de la Fundación 
Dental Española, dependiente del Consejo General, para que 
todos los niños puedan sonreír. Se engloba dentro del «Pro-

yecto Sonrisas», una colaboración entre Orbit®, Aldeas In-
fantiles SOS y el Consejo General de Dentistas, para acer-
car el cuidado bucal a todos aquellos niños que, por razones 
diversas, no tienen acceso a la salud bucodental. Debido a 
la crisis económica, la mitad de la población española no 
va al dentista, y entre un 60% y un 70% de los niños tiene 
caries, con mayor incidencia entre niños en riesgo de exclu-
sión social. El «Proyecto Sonrisas» incluye, además, entre 
otras acciones, charlas educativas sobre los buenos hábi-
tos de la higiene bucal, así como la donación de materiales 
para el cuidado bucal.

Según el Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo Gene-
ral de Dentistas y de la Fundación Dental Española, «el «Pro-
yecto Sonrisas» ofrece una oportunidad única para poder 
implicarnos con nuestra ayuda y compromiso social. Sabe-
mos que muchos de los problemas de salud que sufren los 
adultos podrían haber sido evitados con una correcta higie-
ne bucal desde muy pequeños. Es nuestra responsabilidad 
como representantes de la Odontología acercar la salud bu-
cal a los más vulnerables y asegurarnos de que los niños 
no pierdan una de las cosas que realmente les convierte en 
niños: su sonrisa. ¿Y quién cuidará mejor de tu sonrisa que 
el dentista?» •

UNA INICIATIVA DEL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS, A TRAVÉS DE SU FUNDACIÓN DENTAL

Más de 1.300 niños de Aldeas Infantiles SOS contarán con un 
Dentista Padrino

Presentación de la iniciativa solidaria Dentista Padrino en la sede de la organización colegial. De izda. a dcha., Luis Alberto 
Ramasco (Aldeas); Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas; Olga Martínez (Orbit®) y Antoni Gómez, vocal 
supernumerario del Consejo. 

El Consejo General de Dentistas, a través de la 
Fundación Dental Española, muestra su cara 
más solidaria al crear la figura del Dentista 
Padrino para acercar la salud bucodental a 
1.300 niños de Aldeas Infantiles SOS como parte 
del «Proyecto Sonrisas» de Orbit®.





De izda. a dcha., Óscar Castro (Consejo de dentistas), Carlos Moreno (Ministerio de Sanidad), Adolfo Ezquerra (Consejería de 
Sanidad de Madrid), Antonio Montero (COEM) y Vicente Jiménez (COEM).

La publicidad engañosa, los tratamientos decididos 
por comerciales, la plétora profesional y la propiedad 
de las clínicas por no profesionales de la Odontolo-

gía fueron las cuatro columnas sobre las que se construyó 
la argumentación de los representantes de los dentistas es-
pañoles para reclamar una urgente implicación de la Admi-
nistración que acabe con la mercantilización de la Odonto-
logía convertida en un auténtico problema de salud pública.

El presidente del Consejo General de Dentistas de Espa-
ña, el Dr. Óscar Castro, abogó por regular la publicidad sa-
nitaria, especialmente la que fomenta «el más barato toda-
vía con anuncios gancho, precios con asteriscos y ofertas 
que inducen confusión», porque «en salud lo barato puede 
salir muy caro». Hizo también referencia al surgimiento de 
los comparadores entre clínicas, «pero solo por precios, no 
por la calidad profesional», criticó, y amplió su condena a 
las «personas ajenas a la profesión que montan clínicas, en 
base al ultraliberalismo mercantil, y pasan de ser empresa-
rios a especuladores».

No obstante, el doctor Castro centró en la plétora pro-
fesional el principal problema de la situación que hoy vive 
la Odontología española y dejó claro que es «totalmente ne-
cesario establecer númerus clausus en las facultades pri-
vadas» porque «España se ha convertido en la fábrica de 
dentistas de Europa», afirmación que apoyó con el número 
de colegiados, que ha pasado de 17.500 en el año 2000 a 
34.000 en 2015.

Antonio Montero, presidente del Colegio de la I Región 
(COEM), corporación organizadora de este Foro de Actuali-
dad Odontológica, recordó que la publicidad engañosa no 
existe en otros países, «ni siquiera es igual en toda Espa-
ña». Citó una serie de países de nuestro entorno, como Ale-
mania, Dinamarca, Francia Italia, Holanda, Gran Bretaña o 
Grecia, en los que «la publicidad está controlada para salva-
guardar a los pacientes» y fue muy crítico con las reducidas 
sanciones que se aplican en estos casos «porque una mul-
ta de cinco mil euros no afecta a las grandes cadenas, que 
facturan más de cien millones al año». También hizo referen-
cia a los «comerciales que presionan a los dentistas para 
hacer sobretratamientos que ayuden a cumplir los objetivos 
de facturación» y fue especialmente crítico con «una cade-
na de clínicas que se anuncia como solidaria, infla los trata-
mientos y luego aplica descuentos diciendo que es una sub-
vención. Eso es ilegal», y puntualizó que «no buscan el bien 
del paciente sino hacer negocio, rentabilizar su inversión».

En representación de la Administración participaron el di-
rector general de Ordenación Profesional del Ministerio de 
Sanidad, Carlos Moreno, y Adolfo Ezquerra, director general 
de Inspección y Ordenación de la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid. El primero manejó diversos artícu-

Publicidad engañosa, diagnósticos comerciales, plétora y clínicas 
en manos de no dentistas, caballos de batalla de la Odontología

FORO «LA MERCANTILIZACIÓN DE LA ODONTOLOGÍA: UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA»

Representantes de la Administración pusieron 
de manifiesto su falta de conocimiento del 
grave problema de «La mercantilización de la 
Odontología» durante su participación en el 
Foro organizado por el Colegio de la I Región. 
Los presidentes del Consejo General de 
Dentistas y del COEM expusieron la necesidad 
de que se tomen medidas para solucionar la 
situación de la Odontología española. 
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los de la Ley General de Publicidad para justificar la regula-
ción de la relacionada con el sector sanitario y propuso tres 
caminos para acabar con la publicidad engañosa: someterse 
a autocontrol, un organismo voluntario no obligatorio; acudir 
al procedimiento judicial, y al control administrativo. Sí fue 
más claro al afirmar que «es sancionable» que un comercial 
haga tratamientos. En cuanto a la plétora aseguró que «en 
números absolutos de dentistas, España ocupa el cuarto lu-
gar en Europa, detrás de Alemania, Francia y Gran Bretaña». 

El señor Ezquerra, por su parte, aseguró que en Madrid 
no hay una libertad total de publicidad sanitaria y dijo estar 
dispuesto a «escuchar la voz de los profesionales para ha-
cer una normativa que se pueda cumplir», al tiempo que re-
cordó que se había sancionado a Funnydent por el cierre de 
las clínicas sin aviso previo y aceptó que las sanciones por 
publicidad engañosa «son bajas».

En el turno de preguntas intervino una afectada por el 
cierre de Funnydent, que dijo haber dejado en la clínica to-
dos sus dientes y el dinero. «No sé si en España hay muchos 
dentistas, yo con que uno, el mío, sea bueno me conformo», 
relató la mujer, y cuestionó la labor de la Administración en 
estos asuntos.

Esta reunión para tratar sobre «la mercantilización de la 
Odontología: un problema de salud pública» fue moderada 
por el presidente de los Foros de Actualidad Odontológica 

del COEM, el Dr. Vicente Jiménez, y el anterior presidente 
del colegio, el Dr. Ramón Soto-Yarritu. Entre los asistentes 
se encontraban el portavoz de Sanidad de Ciudadanos en 
el Congreso, Francisco Igea, su homólogo en la Asamblea 
de Madrid, Daniel Álvarez, y el también portavoz de Sanidad 
en la cámara madrileña por el PSOE, José Manuel Freire. •

El Dr. Ramón Soto-Yarritu hizo la introducción al Foro de 
Actualidad Odotológica sobre la mercantilización dental.
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CON EL APOYO DE LOS CUATRO GRUPOS PARLAMENTARIOS

El Parlamento de Extremadura aprueba por unanimidad  
solicitar la regulación de la publicidad sanitaria

La Asamblea de Extremadura ha aprobado, con el apo-
yo de los cuatro Grupos Parlamentarios (PSOE, PP, 
Podemos y Ciudadanos), una Propuesta de Impulso 

instando a la Administración regional a regular la publici-
dad sanitaria.

Los Colegios Profesionales Sanitarios de la comunidad 
se han mostrado satisfechos por la aprobación de la medi-
da en el último pleno celebrado en la cámara autonómica, 
y entienden que se trata de una «buena noticia», dado que 
«el objetivo último de cualquier profesional sanitario es ve-
lar por la salud de sus pacientes».

La solicitud, que ha sido presentada por la diputada del 
PSOE, Catalina Paredes, contempla regular normativamen-
te la publicidad sanitaria de forma coordinada y con la par-
ticipación de los agentes de la sociedad implicados, con el 
fin de que los ciudadanos dispongan de una publicidad sa-
nitaria veraz, y se elaboren y difundan los criterios de bue-

nas prácticas contenidos en la Ley 33/2011, de 4 de octu-
bre, General de Salud Pública.

En este sentido, Paredes ha apostado, durante su in-
tervención, por luchar contra el intrusismo profesional y la 
publicidad engañosa, algo que el sector sanitario entiende 
como «el camino correcto para poner fin a casos como Fun-
nydent o Vitaldent».

LEGISLACIÓN PARTICULARMENTE SENSIBLE
Estas situaciones, explican que, «lejos de causar sorpresa, 
se veían venir desde hace mucho tiempo». Por ello, han re-
cordado el encuentro que hubo recientemente con todos los 
colegios sanitarios para solicitar a la Junta de Extremadura 
la regulación en la comunidad de una legislación sobre publi-
cidad sanitaria, argumentando que esta es «particularmen-
te sensible» y que «debería estar especialmente regulada, 
con el fin de proteger a los ciudadanos y evitar que reciban 
información inapropiada o engañosa que pueda confundir-
les y crear en ellos falsas expectativas». 

Por último, se han mostrado dispuestos a trabajar codo 
con codo con la Junta de Extremadura para sacar adelante 
una norma que «acabe con un tipo de publicidad engañosa 
que puede poner en peligro la salud de los extremeños». •

Responsables de los Colegios Profesionales de Médicos, Farmacéuticos, Veterinarios, Dentistas, Fisioterapeutas, Podólogos, 
Terapeutas Ocupaciones, y Enfermería de toda la región. 

Los colegios profesionales sanitarios de 
Extremadura consideran que se trata de una 
«buena noticia para quienes se dedican a velar 
por la salud de los extremeños».
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El Consejo General de Dentistas alerta a los pacientes sobre los 
cambios de titularidad de las clínicas franquiciadas de Vitaldent

El Consejo General de Dentistas de España ha alertado a los 
ciudadanos sobre los crecientes cambios de titularidad que 
se están produciendo en España en las clínicas de Vitaldent.

En este sentido, el organismo presidido por el Dr. Óscar 
Castro Reino, ha informado a los pacientes de estas fran-
quicias que, a pesar de estas variaciones, tanto en el nom-
bre o aspecto de los centros, seguirán manteniendo todos 
sus derechos como pacientes odontológicos.

De este modo, el cambio de titularidad de las clínicas no 
deberá afectar a sus tratamientos, financiados o no, pues-
to que estos deberán continuar en las mismas condiciones 
y con idénticas garantías a las pactadas con la clínica fran-
quiciada de Vitaldent.

Asimismo, todos los pacientes deben tener acceso, 
cuando lo estimen oportuno, a sus historias clínicas, que 
tienen que estar custodiadas en el propio centro y cuyo ac-
ceso está restringido al profesional sanitario, además de 
al propio paciente.

Por último, el Consejo General de Dentistas recuerda 
que, en el caso de producirse el cierre repentino de algu-
na clínica, los ciudadanos afectados podrán asesorarse y 
presentar la correspondiente reclamación y denuncia ante 
el Colegio Oficial de Dentistas competente en su demarca-
ción territorial, además de poder hacerlo en las diferentes 
asociaciones y organismos de defensa de los derechos de 
los consumidores. •

LOS PACIENTES SEGUIRÁN MANTENIENDO TODOS SUS DERECHOS

El Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Galicia organizará el Congreso  
durante los días 25 y 26 de noviembre de 2016.

Este Congreso pretende ser un punto de encuentro donde los técnicos dentales expertos 
compartan los fantásticos resultados de sus trabajos y experiencias de forma didáctica. El 
objetivo es dar relevancia y tirón mediático para que se conozca la labor del protésico dental 
así como los distintos fabricantes y productos que giran alrededor de la prótesis dental.

Contamos con relevantes ponentes de nivel nacional e internacional que expondrán de 
manera práctica los avances en los materiales y tecnologías de última generación, tales como:

• Alberto Olivieri.  
• Carlo Borromeo  
   y Dr. Luca Ortensi.
• José Luis Valdés. 
• Joan Pamplona. 
• Waldo Zarco. 
• Roberto Portas 
   y Dr. Rafael Piñeiro .
• Vincenzo Liberati. 
• Lanfranco Santocchi. 
• David Joan i Salvador. 
• Luca Nelly. 
• Manuel Mínguez. 
• Sergio Streva.

Se contará con las máximas autoridades de la Comunidad 
Autónoma gallega como el alcalde del Ayuntamiento de Vigo 
y el Consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia.

Lugar de celebración: Sede de Afundación de Abanca (Rúa 
Policarpo Sanz de Vigo). Edificio único y referente en Galicia, 
disponiendo de 3.000 m2 para stands de las casas comercia-
les y salones dónde se impartirán las conferencias y talleres, 
con un aforo aproximado para 300 personas. 

Cuota de inscripción *
• Colegiados: 130 €
• Colegiados en situación de desempleo y estudiantes: 70 €
• Otros profesionales: 180 €

Cena de gala: 45 €

*La cuota del congreso incluye asistencia a las sesiones teóricas, coffee breaks y los al-
muerzos de los días 25 y 26 de noviembre. Para los asistentes que necesiten alojarse en 
Vigo, pueden consultar en el Colegio una serie de hoteles próximos al lugar del Congreso 
que disponen de precios especiales para el evento.

Más información sobre el Congreso e inscripciones en: 
www.coiprodega.es • coprodega@coprodega.es • Telf.: 981 571 017 • Síguenos en Facebook







Durante tres días, del 12 al 14 de mayo, la ciudad 
de Valencia fue el punto de encuentro de los profe-
sionales de la Odontología, y en general de la salud 

bucodental. El denominado «Congreso de la Salud Bucal», 
que aúna la celebración de la 50ª Reunión Anual de la So-
ciedad Española de Periodoncia (SEPA) y la 6ª Reunión SE-
PA de Higiene Bucodental, congregó a más de 3.600 profe-
sionales del sector.

El doble encuentro científico sirvió también de escenario 
a la presentación de importantes novedades diagnósticas y 
terapéuticas, para dar a conocer iniciativas nuevas a nivel 
social e institucional y para la renovación de la junta direc-
tiva de la sociedad, junto al nombramiento oficial del nuevo 
presidente de la entidad, el Dr. Adrián Guerrero, quien toma 
el relevo en el cargo al Dr. David Herrera (Ver páginas 70-77). 

Asimismo, se presentaron alrededor de 250 comunicacio-
nes científicas, participaron cerca de 100 ponentes nacio-
nales e internacionales y se dieron cita hasta 80 empresas 
en la exposición comercial ExpoPerio. Planteado con un en-
foque práctico y multidisciplinar, esta nueva edición del Con-
greso de SEPA mostró las últimas tendencias en el cuidado 
de la salud bucodental y contó con la presencia de los exper-
tos nacionales e internacionales más prestigiosos del ámbito 
de la salud periodontal y su vinculación con la salud general.
 
MÁS QUE UN ANIVERSARIO
Uno de los hitos principales de este Congreso fue la cele-
bración de la 50ª Reunión SEPA, con un vistazo al pasado 
por medio de un simposio especial sobre cómo fue el primer 
encuentro que también tuvo lugar en Valencia en 1961. Un 
evento con relevantes casos clínicos y con expertos de re-
conocida trayectoria profesional fue el principal acto conme-
morativo, donde no faltó un sentido homenaje a los anterio-
res presidentes de esta sociedad científica.

Además de las sesiones clásicas, entre las que destacó 
el Simposio de Patrocinadores Platino y diferentes conferen-
cias sobre periodontitis y periimplantitis, se incluyeron las 
Sesiones Innova, donde se abordaron los temas de mayor 
actualidad y controversia, como el cese tabáquico desde la 
consulta dental, el efecto de una mala salud periodontal en 
el rendimiento deportivo, el tratamiento odontológico desde 

El «Congreso de la Salud Bucal» de SEPA reúne en Valencia a 
más de 4.000 profesionales del sector

EL DR. ADRIÁN GUERRERO, NUEVO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD

Más de un centenar de ponentes participaron 
en una de las citas científicas más numerosas y 
destacadas del ámbito de la salud bucodental 
en España, el Congreso de SEPA. Las últimas 
novedades en implantes dentales, en cirugía 
y regeneración periodontal o en estética 
convivieron en su programa científico con 
temas tales como las implicaciones de la salud 
bucodental con la salud general.

Foto de familia de los integrantes de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) durante la celebración de la 50ª Reunión Anual y la 
6ª Reunión de Higiene Bucodental de 2016 que tuvieron lugar en Valencia. 
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el punto de vista del paciente, las conexiones sistémicas o 
la influencia de la genética y el estudio de la epigenética y del 
microbioma en la salud bucodental. 

También se revisaron las últimas novedades en cirugía 
plástica periodontal, las mejoras estéticas con cirugía de im-
plantes o los casos complejos desde la perspectiva estética. 
Hubo espacio también para cursos sobre regeneración perio-
dontal y ósea (previa a la colocación de implantes) o aquellos 
que repasan las tareas a realizar desde la extracción a la re-

habilitación. Del mismo modo, se celebraron sesiones con-
juntas entre diferentes disciplinas odontológicas (analizando 
las relaciones de la Periodoncia con la Ortodoncia, Endodon-
cia, Odontología Estética o Prótesis). Por su parte, los temas 
sobre gestión también estuvieron presentes, con el fin de op-
timizar el manejo y satisfacción del paciente en la consulta 
odontológica, buscando la excelencia en la atención sanitaria.

La cita acogió distintas actividades formativas e informa-
tivas en el denominado «Espacio Integra», incorporado dentro 
de la exposición comercial, que reunió a las firmas más im-
portantes relacionadas con el sector bucodental y la terapia 
de implantes. Un punto de discusión y encuentro en el que 
los asistentes pudieron tener una mayor interacción con los 

El congreso nacional de SEPA fue el escenario para la 
presentación de importantes novedades diagnósticas y 
terapeúticas.

De izda. a dcha., el Dr. Adrián Guerrero, nuevo presidente de 
SEPA, José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL, y el 
presidente saliente de la sociedad, el doctor David Herrera.



ponentes de las principales sesiones y debatir, de un modo 
más informal, ágil y directo los temas de actualidad y contro-
versia del programa científico.

Por su parte, en la 6ª SEPA Higiene Bucodental se aborda-
ron temas habituales del cuidado e higiene dental, pero tam-
bién del mantenimiento de los implantes, de pacientes con ne-
cesidades especiales y, sobre todo, se habló de prevención.

Del cartel de ponentes destacados que acudieron a este 
evento resaltan, en el campo de la Implantología: Christophe 
Hammerle, Giovanni Salvi, Juan Blanco, Luca de Stavola, Ja-
vier Gil Mur o Markus Hürzeler. En relación con las conexio-
nes sistémicas de la salud periodontal, José Vicente Bagán, 
Mariano Sanz, Ángel Carracedo, Oriol Sibila, Phoebus Madia-
nos, Alejandro Mira o José Luis García Jiménez. En regenera-
ción, pronóstico y plan de tratamiento periodontal, el princi-
pal experto invitado fue el Dr. Maurizio Tonetti. En el apartado 
novedades en cirugía plástica periodontal destacaron Sofía 
Aroca y Massimo de Sanctis. En cuanto a las sesiones con-
juntas con otras disciplinas, sobresalieron especialistas de 
la talla de Ramón Gómez Meda, Filippo Graziani, Paulo Fer-
nández Mesquita, Víctor Clavijo, José Nart, Vicente Sada, Fer-
nando Durán y Leandro Fernández.

«ENCÍAS SANAS PARA UNA VIDA MEJOR»
Coincidiendo con la celebración del Congreso de SEPA, el 
12 de mayo tuvo lugar, por tercer año consecutivo, la ce-
lebración del «Día Europeo de la Periodoncia» que, bajo el 
lema «Encías sanas para una vida mejor», puso el acento 
en la importancia que tienen unas encías saludables co-
mo factor clave para el bienestar y la salud general. Así lo 
subraya la Federación Europea de Periodoncia (EFP), que 
celebró este día con diferentes actividades divulgativas, 
formativas y científicas.

El «Día Europeo de Periodoncia» forma parte de una ini-
ciativa más amplia de concienciación social, que lleva a ca-
bo la EFP, organización que aglutina a 29 sociedades cien-
tíficas nacionales y alrededor de 14.000 profesionales.

Según su presidente, el español Juan Blanco, «iniciati-
vas de este tipo nos permiten llegar a todos con un men-

saje claro de salud y prevención». Y es que, según consi-
dera, «hay que explicar a la sociedad la importancia que 
tienen las enfermedades periodontales y su impacto so-
bre la salud bucal y general».

Además, y en declaraciones a GACETA DENTAL, Blanco  
se refirió a la importancia de SEPA en la Periodoncia euro-
pea, asegurando que, aunque en la federación «hay cuatro 
o cinco países muy potentes, España, Alemania, Holanda, 
Italia y Reino Unido, pero en cuanto a actividad, trabajo y 
desarrollo, probablemente SEPA sea la número uno».

Acompañando este día, se efectó un nuevo acto de la 
campaña divulgativa «Cuida tus Encías», que trata de con-
cienciar a la población sobre la importancia del cuidado y 
la higiene dental para evitar enfermedades bucales y tam-
bién otros trastornos que pueden afectar a la salud gene-
ral. En el hall de la estación de ferrocarril Valencia Joaquín 
Sorolla, y gracias al apoyo de Adif y su «Programa Esta-
ción Abierta», se habilitó durante los días del Congreso un 
stand informativo en el que, además, se efectuaron revi-
siones bucodentales gratuitas.

Valencia se convirtió durante tres días en el punto de 
encuentro de los profesionales de la Odontología y de la 
salud bucodental. Como asegura el presidente saliente de 
SEPA, el Dr. David Herrera, «el Congreso de la Salud Bu-
cal se ha erigido en el evento científico más numeroso e 
importante del país en el ámbito de la salud bucodental, 
siendo esta última edición el evento científico más impor-
tante que ha celebrado la Odontología española en toda 
su historia». •

LA HERENCIA GENÉTICA EN LA PERIODONTITIS

SEPA está llevando a cabo 
un estudio multicéntrico, en 
colaboración con la Universidad 
de Santiago de Compostela, 
sobre susceptibilidad genética 
en pacientes con periodontitis 
agresiva. «La heredabilidad es aproximadamente 
de un 50% en esta enfermedad, que es bastante 
más que la del cáncer de mama o colon», afirmó 
el Dr. Ángel Carracedo, director de la Fundación 
Pública Gallega de Medicina Genómica y que 
participó en el Congreso de SEPA en Valencia.

«PeriOgen» es un estudio que pretende 
identificar genes implicados en la enfermedad en 
pacientes afectados por periodontitis agresiva. 

El Dr. Ángel Carracedo, director de la 
Fundación Pública Gallega de Medicina 
Genómica.

Durante el Congreso de SEPA se llevaron a cabo distintas 
actividades formativas e informativas en el denominado 
«Espacio Integra».
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La Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegra-
ción (SEPA), con el apoyo de la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC) y la Sociedad Española de Diabetes 

(SED), gracias a los proyectos realizados o en curso de los 
Grupos de Trabajo de SEPA con SEC y SED desde 2014, ha 
puesto en marcha una alianza para la promoción de la sa-
lud periodontal y general. La iniciativa, que se presentó du-
rante el «Congreso de la Salud Bucal» celebrado en la Feria 
de Valencia, está abierta a la cooperación entre profesiona-
les sanitarios, entidades científicas e instituciones públicas 
en pos de la salud y el bienestar. 

Además de SEC, SED y SEPA, todas las instituciones, 
asociaciones o grupos de interés que comparten estos ob-
jetivos de promoción de la salud están invitados a unirse a 
esta iniciativa, que se ha concretado en la llamada «Declara-
ción de Valencia», un manifiesto que ya cuenta con la adhe-
sión de autoridades sanitarias, sociedades científicas médi-
cas y odontológicas, universidades y colegios profesionales 
de odontólogos y de higienistas dentales, entre otros, y que 
espera ir recabando nuevas incorporaciones próximamente.  

En la presentación oficial de esta «Alianza por la Salud», 
que coincidió con la celebración del «Día Europeo de la Pe-
riodoncia» estuvieron presentes representantes de la Fede-
ración Europea de Periodoncia (EFP), la Sociedad Española 
de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), el Colegio Ofi-
cial de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia, la Univer-
sidat de Valencia, el Colegio Oficial de Higienistas Dentales 
de la Comunidad de Valencia y la Conselleria de Sanitat Uni-
versal y Salut Pública de la Generalitat Valencia.

TRES ÁMBITOS ESENCIALES
Con esta nueva alianza se persigue estrechar lazos entre la 
comunidad bucodental y otros profesionales de la salud con 
el objetivo de potenciar la prevención y la detección precoz 
de las enfermedades periodontales y su tratamiento, para 
evitar así sus consecuencias sobre la salud general.

Principalmente, el objetivo es avanzar en tres ámbitos 
esenciales: la información, la integración multidisciplinar y la 
investigación, poniendo el acento en la importancia que pue-
de desempeñar la consulta dental como centro colaborador 
en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

INTERVENCIÓN ASISTENCIAL
También están previstas iniciativas de trabajo concretas, 
transversales y con una clara intervención asistencial, basa-
das en la prevención y en estrategias activas de promoción 
de la salud que integren también la perspectiva del pacien-
te. El objetivo es trabajar en dos frentes concretos: difundir y 
potenciar el papel asistencial de la consulta dental y fomen-
tar la contribución del sistema público a la salud periodontal. 

Para potenciar el papel del ámbito asistencial odontoló-
gico, se llevarán a cabo actividades de formación y califica-
ción de dentistas e higienistas dentales, «para poder forta-
lecer sus competencias y desarrollar la clínica dental como 
un espacio de prevención primaria de patologías no transmi-
sibles, especialmente cardiovasculares y diabetes, así como 
en la lucha contra el tabaquismo y la promoción de hábitos 
de vida saludables», destacó Adrián Guerrero, presidente de 
SEPA y miembro del Grupo SEPA-SEC.

La escenificación de esta alianza es fruto tanto de la 
creciente evidencia científica que asocia la salud de las en-
cías con la salud general, así como producto de las iniciati-
vas que se han puesto en marcha en los últimos años a ni-
vel institucional desde SEPA y desde la Federación Europea 
de Periodoncia (EFP) a la que pertenece, y que congrega a 
29 sociedades de Periodoncia. •

Nace una alianza interdisciplinar para la promoción de la 
salud periodontal y general

SOCIEDADES, UNIVERSIDADES Y COLEGIOS PROFESIONALES HACEN FRENTE COMÚN 

El Congreso de SEPA celebrado en Valencia 
fue el marco elegido para dar a conocer la 
puesta en marcha de una «Alianza por la Salud» 
que reúne la cooperación entre profesionales 
sanitarios, entidades científicas e instituciones 
públicas que tienen como centro de su 
actividad la salud y el bienestar de las personas.

En la imagen, miembros de la alianza interdisciplinar y multi-
institucional que colaboraron en la «Alianza por la Salud», 
presentada durante el congreso nacional de SEPA.

 34 281 | JUNIO 2016

gd   Actualidad



astral
simplicidad y fiabilidad

La Unidad Dental Astral, un “equipo mítico” por su proyección 
en el mundo odontológico. La novedad en la edición de este 

modelo consiste en incluir nuevas configuraciones que perfilan 
sus gamas: PREMIUM, LUX y ECO que junto con la versión de 

ORTODONCIA, conforman un amplio espectro de usuarios 
según sus diferentes necesidades.

A lifetime

NUEVA FEDESA, S.A.

Avda. Madrid, nº 45. 28500 Arganda del Rey  
(Madrid) España 
Tel.: 34 - 91 871 23 83. Fax: 34 - 91 871 64 88
fedesa@fedesa.com - www.fedesa.com

Casa Schmidt, S.A.  
(Todo el territorio nacional) 
Tel. Contact Center 900 213 141 
schmidt@casa-schmidt.es

Barreiro Medical Grup, S.L.  
(Barcelona) 
Tel.: 933 569 569 
info@bmggrup.com

Codentsa, S.A. (Madrid) 
Tel.: 914 773 880 
kike@codentsa.e.telefonica.net

Comiber Dental, S.L.  
(Madrid) 
Tel.: 916 169 221 
comiber@infonegocio.com 
 

Dental 80, (Madrid) 
Tel.: 915 414 402 
denta80@hotmail.com

Dental Ajident, S.L. (Cádiz) 
Tel.: 956 362 439 
dentalajident@telefonica.net

Dental Cervera, S.A.  
(Valencia) 
Tel.: 963 923 500 
cervera@dentalcervera.com

Dentapal, (Madrid) 
Tel.: 915 731 204 
dentapal@hotmail.com

 
 
 

Dental-World. (Córdoba) 
(Safedent Suministros  
Médicos, S.L.) 
Tel.: 957 403 621 
info@dental-world.es

Dental Domínguez, S.C.P. 
(Las Palmas G.C.) 
Tel.: 928 380 888 
dentaldominguez@gmail.com

DVD  
(Todo el territorio nacional) 
Tel.: 900 300 475 
dvd@dvd-dental.com

Ekident, S.A. (Vizcaya) 
Tel.: 944 448 941 
ekident@euskalnet.net

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Imej Depósito Dental, S.L. 
(Oviedo) 
Tel.: 985 250 494 
imej@imejdental.com

Master Dental, S.A.  
(Madrid) 
Tel.: 915 738 625 
info@masterdentalsa.com

Master Dental, S.A.  
(Barcelona) 
Tel.: 933 001 456 
bcn@masterdentalsa.com

Victoriano Regueiro, S.L.  
(A Coruña) 
Tel.: 981 223 649 
dentalre@arrakis.es

DISTRIBUIDORES FEDESA
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El Colegio de Dentistas de Navarra (COENA) ha presentado 
su nueva campaña «Dejemos la sonrisa para el final», con la 
que se pretende informar a los ciudadanos de la Comunidad 
Foral para que centren su preocupación en la salud bucoden-
tal, no dejándose llevar por ofertas engañosas que prometen 
sonrisas al mejor precio, ya que este tipo de mensajes erró-
neos pueden confundir a la población.

Se trata de la primera gran campaña de comunicación 
del Colegio para responder a la convulsa situación que está 
experimentando el sector dental, en la que situaciones co-
mo el repentino cierre de las clínicas Funnydent, la deten-
ción de la cúpula de Vitaldent o el cierre de Dental Line y la 
franquicia Mi Dentista, han hecho que muchos pacientes se 
sientan desprotegidos y engañados. De ahí que el COENA 
quiera hacer hincapié en la figura del dentista como el pro-
fesional que cuida la salud de la boca, no del comercial que 
vende un tratamiento.  

El Dr. Óscar Pezonaga, presidente del COENA, señala que 
«no debemos dejarnos llevar por publicidades engañosas que 
ofrecen tratamientos al mejor precio. La estética es algo an-
helado hoy en día por el paciente y algunas clínicas aprove-
chan esto como argumento comercial, cuando lo que debe 
primar es la salud bucodental. El dentista es quien puede 
diagnosticar patologías más serias que se generan en la ca-
vidad oral. Primero hay que centrarse en la salud y luego en 
la estética. Los pacientes deben poder sonreír por la satis-
facción de un tratamiento bien hecho».

Desde el COENA se pretende ayudar así a los pacientes 
a identificar una atención bucodental de calidad. Para ello, 
han publicado una página web (www.lasonrisaparaelfinal.
com) en la que se recogen opiniones de profesionales cole-
giados, así como una serie de consejos y recomendaciones. 
Además, anima a los pacientes que tengan dudas a contac-
tar con el Colegio para resolverlas. •

BAJO EL ESLOGAN «DEJEMOS LA SONRISA PARA EL FINAL»

Nueva campaña del COENA para concienciar a la población 
navarra sobre la importancia de cuidar la salud bucodental

Presentación de la nueva campaña del COENA «Dejemos la sonrisa para el final».
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MÁSTER EXPERTO 
Y ESPECIALISTA UNIVERSITARIO 
TÍTULOS PROPIOS

Contacto:
902 291 629

info@odontologíaucam.es
odontologiaucam.es

Especialista Universitario en Rehabilitación 
Oral Adhesiva Minimamente Invasiva

9 módulos teórico-prácticos de 2 días. Inicio: Enero de 2017. Sede: COEMA. 35 Créditos ECTS. 

Esta especialización dotará a los alumnos de los conocimientos necesarios en cada una de las áreas restauradores adhesivas, 
incorporando las técnicas más vanguardistas mínimamente invasivas y estéticas de la mano de los ponentes de mayor prestigio 
nacional e internacional, en cada una de las especialidades restauradoras, ya sea en sector anterior como posterior.

Máster en Ortodoncia Clínica

2 Años. Inicio: Septiembre de 2016. Sede Teórica: COEMA. Prácticas Clínicas: Clinica universitaria Málaga. 100 Créditos ECTS. 

Conocerán con detalle todas las filosofías de tratamiento. Estarán preparados para diagnosticar las diferentes alteraciones de 
las Maloclusiones y poder aplicar procedimientos terapéuticos con aparatología removible,  funcional y fija, alcanzando un nivel 
óptimo de formación especializada, pudiendo aplicar todos los conocimientos adquiridos en las prácticas con pacientes en la 
clínica.

Especialista en Endodoncia Clínica

Experto en Endodoncia Microscópia
1 Semestre. Inicio: Noviembre de 2016. Prácticas clínicas con pacientes. 32 Créditos ECTS. 

1 Semestre. Inicio: Mayo de 2017. Prácticas clínicas con pacientes. 24 Créditos ECTS. 

Máster en Endodoncia
1 Año. Inicio: Noviembre de 2016. Especialista+experto+trabajo fin de máster. 60 Créditos ECTS. 

14 módulos. Inicio: Enero de 2017. Viernes y Sábados. Sede Teórica: COEMA. Sede Práctica: Clínica Universitaria, Málaga y 
Almería. 60 Créditos ECTS. 

Máster en Cirugía Bucal, Implantes y Periodoncia

Ilustre Colegio Oficial
de Dentistas de Málaga

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

CENTRO COLABORADOR
Clínica Universitaria

1 Año. Inicio: Enero de 2017. Viernes y Sábados. Sede Teórica y Prácticas: Clínica Dental M&M en Valladolid y Centro 
Estomatológico González Tuñón en Oviedo. Prácticas con cabezas de animales y fantomas, con cabezas de cadáver y sobre 
pacientes. 35 Créditos ECTS. 

Especialista Universitario en Implantología Oral

Inicio: Octubre de 2016. Enseñanza semipresencial: Online sincrónica en aula virtual + presencial intensiva al final de curso en 
Málaga y Almeria. 80 Créditos ECTS. (60 ECTS Máster en IC + 20 ECTS Formación experto en Medicina y Odontología) 
español <> inglés.
 

Máster en Interpretación de Conferencia 
Especializado en Medicina y Odontología

Diploma Universitario en Estética Peribucal
3ª Edición 29 y 30 de Septiembre 2016, Almeria. 
4ª Edición 6, 7 y 8 de Octubre 2016, Málaga.
5ª Edición  Febrero 2017, Almeria.
5 Créditos ECTS.

Taller en vivo con pacientes reales. 
Explicación de distintas técnicas.
Prácticas con moldes de goma.
Prácticas con pacientes reales.



El presidente del Colegio de Dentistas de Cádiz, Ángel Ro-
dríguez Brioso, ha instado una vez más a la Administra-
ción a que, tras los hechos acontecidos de cierres ines-

perados y abandonos de clínicas dentales, se garanticen los 
derechos de los profesionales sanitarios y de los pacientes que 
pudieran verse afectados por esta situación. 

En los últimos años, la organización gaditana lleva atendidas 
ya a casi 600 personas afectadas por los cierres de cuatro clí-
nicas dentales. En estos casos, a través de un grupo de cole-
giados, coordinó, desinteresadamente, el examen bucodental 
de los pacientes que lo solicitaron para delimitar qué parte de 
los tratamientos presupuestados estaban ejecutados y cuan-
tificar el posible perjuicio económico ocasionado, con el fin de 
poder proceder después a la reclamación por parte del pacien-
te (o la representación legal que designase) con dicho respaldo 
documental. Además, el Colegio instruyó directamente, y con re-
cursos propios, los expedientes abiertos para cada uno de los 
pacientes solicitantes de dicho examen. Asimismo, se habilitó 
una zona en la web para facilitar información, instrucciones y 
acceso, facilitando y acortando considerablemente el trámite. 

Al respecto, y como medida del Colegio ante estas situa-
ciones, Brioso se hace eco de la postura del Consejo Gene-
ral de Dentistas y cree fundamental que las clínicas dentales 
tienen que dejar de estar en manos de empresarios ajenos al 
sector odontológico, ya que lo que prima en ellos, en la mayo-
ría de las ocasiones, es obtener el mayor beneficio en el me-
nor tiempo posible, para lo que se necesita un cambio legis-
lativo que defienda que la mayoría del patrimonio social y que 
número de socios en este tipo de sociedades corresponda a 
los propios dentistas. 

COMISIÓN ESPECÍFICA
El Colegio de Cádiz cuenta con una comisión específica pa-
ra atender a los pacientes afectados por este tipo de casos, 
a los que se les asesora y se les realiza una valoración de 
la boca para contrastar los tratamientos recibidos con los 
inicialmente presupuestados, así como a los profesionales 

afectados. Mediante este estudio, los afectados que hayan 
optado por suscribir financiaciones vinculadas para pagar 
los tratamientos tienen la posibilidad de dejar de abonar la 
cuantía al demostrar que el servicio ha dejado de ser pres-
tado. Ante una reclamación de este tipo, lo primero que se 
trata de buscar es una solución al problema de salud, y des-
pués al problema económico del afectado. 

Por último, Rodríguez Brioso ha querido alertar sobre otras 
clínicas dentales que engrosan el presupuesto inicial del tra-
tamiento dental para, después, hacer una serie de supuestos 
descuentos a los pacientes a través de ayudas o subvencio-
nes, de las que no se sabe su procedencia ni si son realmen-
te subsidios.

REGULACIÓN PUBLICITARIA
Además, y en relación a ello, el Colegio de Dentistas de Cádiz 
ve necesaria la regulación de la publicidad sanitaria, algo que 
desde esta organización colegial se viene pidiendo a la Admi-
nistración en numerosas ocasiones, ya que la mayoría de estas 
clínicas low cost desarrollan un modelo de publicidad muy agre-
sivo, llegando muchas veces, bajo el punto de vista del presi-
dente, al presunto engaño. La aprobación del Congreso de las 
Proposiciones no de Ley de PP y PSOE para regular la publici-
dad sanitaria e implementar sistemas de prevención y garan-
tía en defensa de los derechos de los pacientes, de la que in-
formamos en el número pasado de GACETA DENTAL, suponen 
un paso más para acabar con la «mercantilización de la salud 
que tanto daño está haciendo a la Odontología», en palabras 
del presidente del Colegio. 

Desde la organización gaditana se quiere informar y ad-
vertir a la población del riesgo que supone pagar o financiar 
en su totalidad y por anticipado el coste de los tratamientos 
odontológicos, algo que suele ser habitual en algunas cade-
nas o clínicas dentales. La Organización Colegial de Dentis-
tas de España pone de manifiesto que con este tipo de fi-
nanciación, en caso de que –debido a circunstancias ajenas 
al paciente– el tratamiento no pudiera terminarse o llevar-
se a cabo, el paciente mantendrá una deuda económica con 
las financieras por un tratamiento que nunca llegará a reci-
bir. Lo recomendable sería abonar los importes correspon-
dientes a los tratamientos que se hayan realizado, sobre to-
do en caso de clínicas de «no facultativos» sobre los que la 
organización colegial no puede ejercer su tarea de control. 
Asimismo, ofrece a los pacientes afectados al apoyo y ase-
soramiento necesarios en defensa de su salud bucodental 
y recuerda que el dentista que le atienda debe tener nom-
bre, apellidos y número de colegiado. •

El Colegio de Dentistas de Cádiz exige a la Administración 
un cambio legislativo tras los cierres de clínicas dentales

CASI 600 PERSONAS AFECTADAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

El Colegio de Dentistas de Cádiz ha reiterado 
su total rechazo al modelo de negocio que 
siguen muchas cadenas dentales, que ven 
clientes en vez de pacientes y que anteponen 
el interés económico a la salud de los mismos. 

Dr. L. Sepúlveda Dr. R. Martínez

*SI YA TIENES 

EL MASTER, 

AHORA PRACTICA 

CON NOSOTROS
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EL INTRUSISMO Y EL CIERRE DE CLÍNICAS, ALGUNOS DE LOS TEMAS ABORDADOS

El Colegio de Dentistas de Cádiz y la delegación de salud regional 
se reúnen para tratar los temas de actualidad del sector dental

Los doctores Ángel Rodríguez Brioso y Ángel Carrero Váz-
quez, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Co-
legio Oficial de Dentistas de Cádiz, y Manuel Herrera Sán-
chez, delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía en Cádiz, mantuvieron una primera toma 
de contacto, tras el reciente nombramiento de este último, 
con el fin de estrechar lazos de colaboración e intercambiar 
impresiones sobre algunos temas de actualidad e interés co-
mún para ambas instituciones.  En una distendida entrevis-
ta, Rodríguez Brioso informó del trabajo que viene realizan-
do el colegio gaditano en temas como las autorizaciones de 
funcionamiento y registro de clínicas dentales, la colabora-
ción con la delegación en la distribución gratuita de las ho-
jas de reclamaciones entre sus colegiados del PADI (Plan 
de Atención Dental Infantil de la Junta de Andalucía), así co-
mo el Servicio de Atención a los Consumidores o Usuarios 
del Colegio, que tramita y resuelve las quejas y reclamacio-
nes referidas a la actividad profesional de sus colegiados. 

La eficaz colaboración con la delegación en la lucha con-

tra el intrusismo profesional, así como otros temas de actua-
lidad vigentes como el cierre de diversas clínicas dentales en 
el panorama español y provincial fueron algunos de los te-
mas analizados. Rodríguez Brioso mostró, así, su preocupa-
ción al delegado y la disposición del Colegio para informar y 
asesorar debidamente a los pacientes afectados. 

Tras el cierre en 2015 de Oraldent en Chipiona y Rota, y 
Dental Family en Arcos de la Frontera, el Colegio de Dentis-
tas se puso a disposición de los afectados, como también 
hizo en el caso de Dental Line en Jerez en 2009, para que 
en las pertinentes reclamaciones, ante las autoridades judi-
ciales o de consumo, se adjuntaran informes técnicos sobre 
los tratamientos pendientes de ejecución. Asimismo, gracias 
a dicha Entidad de Derecho Público, los propios dentistas 
de la provincia examinaron a los pacientes gratuitamente.

Por último, tanto el presidente del Colegio de Dentistas, 
como el Delegado de Salud en Cádiz, se emplazaron para 
una nueva reunión con el fin de hacer un seguimiento de las 
iniciativas planteadas en esta primera toma de contacto. •

Dr. L. Sepúlveda Dr. R. Martínez

*SI YA TIENES 

EL MASTER, 

AHORA PRACTICA 

CON NOSOTROS

1/2 GACETA DENTAL_enero16.indd   1 18/01/16   19:42



Stomyprox Stomysens
Profilaxis regenerativa. Un gran avance para la 
limpieza de los dientes.

Remineraliza
Desensibiliza

Protege
Limpia

Remineraliza
Desensibiliza

Protege

acciones 
en una

acciones 
en una

Desensibilización regenerativa. Ayuda a la repa-
ración del esmalte y la dentina expuesta, desensibiliza 
con eficacia y a largo plazo.

Máximo poder de limpieza con bajo valor RDA que garan-
tiza que el producto no daña la superficie de los dientes.

Unico tratamiento desensibilizador que permite al 
paciente realizar un programa de mantenimiento
domiciliario después de su aplicación clínica

Powered by MicroRepair® Powered by MicroRepair®

PASTA DE PROFILAXIS

4 3

DESENSIBILIZADOR

Stomygen
Stomygen Asthetics ofrece un programa completo 
de tratamiento para corregir diferentes tipos de im-
perfecciones periorales con tres formatos de relleno 
(fillers) combinados con unos productos post-relleno 
de la firma suiza Transvital. El principal componente 
de los rellenos Stomygen Asthetics es el ácido hialu-
rónico cross-linked, de origen no animal, producido 
por fermentación bacteriana.

Stomygen Supreme Filler System Basic®  
Recomendado para la corrección de la mayoría de los  
problemas de estética facial más comunes tales como 
volúmenes y arrugas de media/alta profundidad.

Stomygen Supreme Filler System Texture® 
Recomendado para la corrección de porciones  
de piel extensas.

Stomygen Supreme Filler System Lips®  
Desarrollado específicamente para labios.

Tratamiento Postquirúrgico
FILLERS

Kit jeringa x 1 ml.  
+ agujas

Kit 3 jeringas x 1 ml.  
+ agujas

Kit jeringa x 1 ml.  
+ agujas

Transvital Face® 
Crema facial activadora 

1 Bote x 50 ml.

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

Transvital Lips® 
Crema labios activadora 

1 Bote x 15 ml.

Transvital Skin® 
Suplemento alimentario que 

contribuye al mantenimiento de la 
elasticidad y la hidratación cutánea. 

Caja x 20 cápsulas

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

ACIDO HIALURONICO

mas información en
www.imbiodent.com
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La Federación Española de Higienistas Bucoentales 
(HIDES) ha denunciado el intrusismo profesional que 
prolifera en el sector y que perjudica gravemente a 

este colectivo de trabajadores, además de poner en riesgo 
la salud de los ciudadanos que en muchas ocasiones es-
tán siendo atendidos por personal que no cuenta con la for-
mación exigida legalmente para trabajar como higienista.

HIDES insiste en que según los criterios establecidos 
por la Administración, todas las unidades de Salud Buco-
dental deben contar con «una plaza de Odontología y una 
de higienista dependientes de Atención Primaria», aunque 
la realidad es que se estima que «hay más de 360 auxi-
liares ocupando plazas de higienistas, según datos de 
2013. Además, en las unidades de Salud Bucodental del 
País Vasco, Cataluña y Andalucía no hay ningún higienista, 
lo que supone una clara desigualdad respecto a la asis-
tencia que se presta en otras regiones», aseguran desde 
la Federación.

COLABORACIÓN DE LOS ODONTÓLOGOS
Ante esta situación, el organismo exige la inmediata recon-
versión de las plazas ocupadas irregularmente por auxi-
liares en plazas de higienistas, así como la incorporación 
urgente de estos profesionales a los servicios de aque-
llas comunidades autónomas donde no están presentes 
en la actualidad.

En este sentido, HIDES se remite a la Ley 44/2003 
de ordenación de las profesiones sanitarias que estable-
ce la obligación de los centros sanitarios de comprobar al 
menos cada tres años que sus trabajadores cumplen con 
los requisitos necesarios para ejercer su profesión, entre 
ellos, estar en posesión de la titulación correspondiente. 
Y recuerda que trabajar como higienista sin tener la titu-
lación necesaria constituye un delito tipificado con pena 
de cárcel en el artículo 403 del Código Penal.

Asimismo, HIDES pide a la Administración que proceda 
a realizar las inspecciones necesarias en clínicas dentales 
para comprobar la titulación de todos sus trabajadores, 
cumpliendo así con su deber de proteger a los profesio-
nales que ejercen debidamente y a todos los ciudadanos 

que acuden a estos centros de salud dental.
La Federación hace una llamada a los odontólogos pa-

ra que solo contraten a higienistas titulados para desem-
peñar las funciones que les corresponden, evitando am-
parar a intrusos y el riesgo para los pacientes.

FORMACIÓN IRREGULAR
Otra de la exigencias solicitadas por HIDES a la Adminis-
tración es la supresión de los cursos de formación dirigi-
dos indistintamente a auxiliares e higienistas al tratarse de 
diferentes categorías profesionales, con diferente forma-
ción académica, currículo y competencias profesionales.

Según la Federación existen en la actualidad centros 
de estudios y academias que ofertan e imparten cursos de 
«Higienista Dental» en los que aseguran que el alumno reci-
birá impreso un Diploma del Curso Profesional de Higienis-
ta Dental y un certificado de aprovechamiento del mismo.

Como aseguran desde HIDES, esta práctica supone 
una actividad constitutiva de publicidad ilícita, compe-
tencia desleal e intrusismo profesional, ya que la profe-
sión de Higienista Bucodental está regulada por la Ley 
10/1986, sobre odontólogos y otros profesionales rela-
cionados con la salud dental, desarrollada por el Real De-
creto 1594/1994. Del mismo modo, la Ley 44/2003, de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias, reconoce a los 
Higienistas en su artículo 3, dentro de los profesionales 
del área sanitaria de formación profesional, así como el 
Real Decreto 769/2014, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Higiene Bucodental y se fijan sus 
enseñanzas mínimas.

La ocupación de Higienista Bucodental es, por tanto, 
una profesión regulada y reglada donde sólo las personas 
que hayan cursado y superado las enseñanzas fijadas le-
galmente pueden ostentar tal condición y únicamente di-
chos profesionales se hallan cualificados para «tocar boca» 
del paciente, por lo que la Federación Española de Higie-
nistas Bucodentales denuncia públicamente tales prácti-
cas abusivas, planteándose, en ciertos casos, llegar a los 
Tribunales de Justicia con el fin de evitar el riesgo que en-
traña para la salud que personas sin la formación homo-
logada puedan tratar con los pacientes.

Como consecuencia de todo ello, HIDES pondrá en mar-
cha próximamente una campaña a nivel nacional para de-
nunciar ante la sociedad las prácticas comerciales desa-
rrolladas por aquellos centros de formación que incurren 
en publicidad ilícita, competencia desleal e intrusismo pro-
fesional, planteándose la posibilidad de proseguir con la 
interposición de acciones legales en su contra. •

La Federación Española de Higienistas Bucodentales exige 
una respuesta a la Administración frente al intrusismo

Y DENUNCIA LAS 360 PLAZAS OCUPADAS DE FORMA IRREGULAR POR AUXILIARES

HIDES ha puesto en marcha una campaña 
de denuncia contra el intrusismo profesional 
solicitando inspecciones regulares en las 
clínicas dentales para exigir que todos 
los profesionales acrediten disponer de la 
formación correspondiente. 
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La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla ha ce-
lebrado una sesión extraordinaria para la recepción de los 
nuevos miembros de la institución: los doctores Manuel Or-
tega Campo, Juan Gálvez Acebal y Daniel Torres Lagares.

La exposición del doctor Torres llevó por título «Odontolo-
gía y cáncer oral»; la de Manuel Ortega  «La escuela inglesa 
de atención primaria entre los siglos XX y XXI»; y la de Juan 
Gálvez, «La endocarditis infecciosa en el siglo XXI: cambios 
epidemiológicos, avances diagnósticos y terapéuticos». 

A los tres doctores se les impulso en el acto, celebrado 
en el salón de actos Ramón y Cajal, una Medalla Académi-
ca y se les entregó un Diploma acreditativo.

La clausura corrió a cargo del presidente de la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía, el Dr. Jesús Castiñeiras Fer-
nández.

Desde estas líneas queremos felicitar a los nuevos 
miembros de la Academia hispalense y muy especialmen-
te al Dr. Daniel Torres Lagares, profesor de la Cátedra de 
Cirugía Bucal de la Universidad de Sevilla y miembro del 

comité científico de GACETA DENTAL por este nuevo reco-
nocimiento profesional.

Los nuevos miembros de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía con los asistentes al acto. 

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla suma tres  
nuevos miembros

EL DR. DANIEL TORRES LAGARES, ENTRE LAS INCORPORACIONES

Momento de la Imposición de la medalla al Dr. Daniel Torres. 



El Dr. Julio Acero Sanz, galardonado por el Colegio Americano de 
Cirugía Oral y Maxilofacial 

PREMIO A LA LABOR HUMANITARIA

El Jefe de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, el Dr. Julio Acero Sanz, ha sido 
galardonado con el premio a la Labor Humanitaria del Cole-
gio Americano de Cirugía Oral y Maxilofacial, el cual le ha si-
do entregado durante la celebración del 37º Congreso anual 
de dicho colegio, celebrado recientemente en Puerto Rico.

Este galardón fue establecido en el año 1990 con el fin de 
reconocer contribuciones excepcionales a la humanidad, reali-
zadas por cirujanos orales y maxilofaciales. Hay que mencio-
nar que no se trata de premio anual, sino que se concede so-
lo a candidatos en razón a su mérito.

El Dr. Julio Acero, que actualmente ocupa la presidencia de 
la Sociedad Mundial de Cirugía Oral y Maxilofacial, añade con 
este un nuevo reconocimiento a un brillante currículum profe-
sional en su ámbito de especialización

El Dr. Julio Acero -segundo por la izda.- recogiendo el galardón 
del colegio americano.

La Asociación Empresarial de Prótesis Dental de Madrid 
ha inaugurado sus nuevas instalaciones, contando con la 
asistencia de la mayoría de sus asociados, a los que les 
dará apoyo sobre cualquier duda laboral, mercantil, o fis-
cal, entre otras, relacionada con su actividad profesional.
En la jornada se presentaron los términos del 
acuerdo firmado con Soluciona (www.soluciona-
gestion.es), entre los que se incluyen los servi-
cios jurídicos dirigidos por el letrado Gonzalo Lu-
cendo de Miguel, con quien la Asociación ya ha 
contado en numerosas ocasiones para desem-

peñar dicha función. Durante la reunión, la presidenta de 
la Asociación Empresarial de Prótesis Dental de Madrid, 
María Isabel Aragoneses, presentó también la nueva ima-
gen de la organización, que estrena logotipo, página web 
y una presencia activa en las redes sociales, con el obje-

to de facilitar a los asociados el acceso a su plan-
tel de servicios.

Tras esta presentación, los asistentes, entre 
los que se encontraba Sergio Sánchez Pinilla, en re-
presentación de UNIPYME, pudieron disfrutar de un 
cóctel de bienvenida en las nuevas instalaciones. 

NUEVO LOGOTIPO, PÁGINA WEB Y PRESENCIA ACTIVA EN REDES SOCIALES

La Asociación Empresarial de Prótesis Dental de Madrid inaugura 
sus nuevas instalaciones con una imagen renovada

Ticare Mozo Grau lanza sus nuevas redes sociales en la 50  
edición de las Reuniones Anuales de SEPA   
Ticare Mozo Grau, lanzó sus nuevas redes sociales alineadas con 
la nueva línea  de la filosofía Ticare aprovechando la reunión anual 
de SEPA. El nuevo perfil de  Ticare Implants ha visto la luz en 
Facebook y Twitter perfiles en los que se publicarán todas las 
novedades de cursos y productos.
Las redes sociales de Mozo Grau se mantendrán para dar una 
visión más corporativa, en la que se compartirá la información de 
los cursos y congresos, así como de la formación con la que están 
muy comprometidos.

Tornillos Biocam. Nuevas conexiones  
Los nuevos tornillos prótesis BioCAM de Mozo Grau, están 
fabricados de tal manera que los parámetros de diseño favorezcan 
la robustez del tornillo (zonas de fractura fortalecidas, roscas más 
ajustadas al implante, más longitud para tener más roscas en 
contacto, etc).
De esta forma, los conjuntos Prótesis BioCAM + Tornillo BioCAM 
que Mozo Grau fabrica para las principales marcas de implantes 
del mercado, aseguran un resultado final mejor incluso que con el 
uso de los tornillos originales al conseguir un mejor asentamiento 
del tornillo en la prótesis BioCAM.
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Fin de curso para los alumnos del Diploma en Cirugía  
Regenerativa en Implantología de la UCM

ELEVACIÓN DE SENO E IMPLANTES CIGOMÁTICOS, A ESTUDIO EN EL ÚLTIMO MÓDULO

Con la celebración del módulo «Elevación de seno e implan-
tes cigomáticos» finalizó el pasado 21 de mayo una nueva 
edición del Diploma Universitario en Cirugía Regenerativa 
en Implantología que organiza, con carácter anual, la Facul-
tad de Odontología de la Universidad Complutense de Ma-
drid, bajo la coordinación de los profesores Luis Blanco y 
Juan López-Quiles.

Los alumnos matriculados en este curso han obtenido, 
gracias al programa lectivo desarrollado de forma modular, 
una puesta al día de los nuevos materiales y técnicas qui-
rúrgicas que permiten la inserción de implantes endoóseos 
en situaciones que, por su tejido de soporte de baja cali-
dad o cantidad, no permitirían una rehabilitación adecuada.

Desde el pasado mes de enero, se han abordado ade-
más aspectos como biomateriales y membranas, regenera-

ción de tejidos blandos, injertos óseos, cirugía mínimamente 
invasiva o cirugía guiada por ordenador; un contenido arti-
culado en lecciones magistrales, prácticas preclínicas y de-
mostraciones clínicas.

Los doctores Luis Blanco y Juan López-Quiles, 
coordinadores del título de la UCM.

La Universidad de Sevilla ha celebrado el acto de clausura 
del curso 2015-2016 del Título de Especialización Universi-
taria en Cirugía Bucal y Rehabilitación 
Implantológica, programa propio de la 
universidad hispalense.

Para el cierre del programa se contó 
con el Dr. Juan Blanco, médico estoma-
tólogo, profesor y director de Máster de 
la Universidad de Santiago de Compos-
tela, quien pronunció la conferencia de 
clausura. El acto contó con la asisten-

cia de los profesores Daniel Torres Lagares y Guillermo Ma-
chuca Portillo, directores del título, así como del Dr. Héctor 

Rodríguez Casanovas, profesor del mismo.
La fase de inscripción para la próxima 

edición del curso, que ha sido recientemen-
te distinguido con el sello ITI (Internatio-
nal Team for Implantology), ya se encuen-
tra abierta.

Clausura del Experto Universitario en Cirugía Bucal y  
Rehabilitación Implantológica de la Universidad de Sevilla

De izda. a dcha., los doctores Rodríguez 
Casanovas, Daniel Torres, Juan Blanco y 
Guillermo Machuca.
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De izda. a dcha, Carolina Barrero, Ana B. Pontón, Andrea Pardo y Montserrat Prado.

El Colegio de Higienistas Dentales de Galicia reclama 
la ampliación de plazas profesionales en todas las 
unidades de salud bucodental de la zona, «ya que en 

la actualidad existen las figuras del odontólogo e higienis-
ta, pero no en todas las unidades, lo que disminuye los ser-
vicios bucodentales que se ofrecen a una buena parte de 
la población», señala Andrea Pardo. «Esta acción mejoraría, 
sin duda, tanto cualitativa como cuantitativamente la cali-
dad de la atención asistencial de todos los pacientes de es-
tas unidades», añade.

Entre el conjunto de demandas formuladas a los distin-
tos grupos parlamentarios, figura también la petición de re-
misión a los servicios de atención bucodental de pacientes 
crónicos, como pueden ser los diabéticos, los trasplantados, 
los que tienen enfermedades cardiovasculares graves o es-
peciales, o los que presentan patologías oncológicas de ca-

beza y cuello que están siendo irradiados y que son suscep-
tibles de sufrir efectos secundarios bucodentales debido a 
estos tratamientos. La atención que podrían prestar estos 
profesionales contribuiría, de esta manera, a «prevenir infec-
ciones, afecciones bucales y evitar el empeoramiento de la 
patología principal, mejorando cualitativamente su calidad 
de vida», señala Andrea Pardo.

Además, solicitan la incorporación del higienista a los ser-
vicios maxilofaciales y que se regularice y protocolice la aten-
ción prestada en las unidades de salud bucodental de Gali-
cia, de manera que se actúe de igual modo en todas ellas.

La presidenta del Colegio, que estuvo acompañada por la 
vicepresidenta del organismo, Carolina Barrero López, valora 
la aceptación y la sensibilidad mostrada por los distintos par-
lamentarios con los que se reunieron hace escasas fechas. 
Así, por el Grupo Parlamentario Popular, se reunieron con el 
diputado Aurelio Alfonso Núñez Centeno; por el Grupo Socia-
lista estuvieron con la diputada Carmen Acuña Do Campo; 
por el Grupo de AGE, con la diputada Eva Solla Fernández; 
por el Grupo del Bloque Nacionalista Gallego, con la diputa-
da Ana Pontón y Monserrat Prado; y por el Grupo Mixto, con 
las diputadas Carmen Iglesias Sueiro y Consuelo Martínez.

«Todos ellos coinciden con la mayoría de las necesidades 
y demandas que planteamos, y se comprometieron a anali-
zarlas con el fin de convertirlas en iniciativas parlamentarias 
que mejoren la calidad asistencia de los servicios bucoden-
tales de los gallegos y gallegas», alegaba Andrea Pardo. •

El Colegio de Higienistas de Galicia reclama más plazas para 
mejorar la calidad asistencial de los servicios bucodentales

DURANTE LA RONDA DE REUNIONES CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS GALLEGOS

La presidenta del Colegio de Higienistas de 
Galicia, Andrea Pardo Rivera, acompañada 
de varios miembros de su junta directiva, ha 
presentado, en una ronda de reuniones con 
los grupos parlamentarios gallegos, distintas 
demandas relativas al desempeño de las tareas 
del colectivo que representa y a los servicios que 
prestan en la atención sanitaria de la región.
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LOS PRINCIPALES AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL SECTOR, PONENCIAS A CARGO DE REFERENTES 
INTERNACIONALES, TALLERES PRÁCTICOS…  
LOS PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE LA ODONTOLOGÍA TIENEN UNA CITA EL 1 DE OCTUBRE  
EN EL CAMPUS DE ALCOBENDAS (MADRID) DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA PARA CONOCER  
LOS ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS DE SU SECTOR.  

La Universidad Europea y Henry Schein 
celebrarán las Jornadas Tecnológicas 
de Odontología

E L Campus de Alcobendas (Madrid) de la Universi-
dad Europea acogerá la celebración de las Jornadas 
Tecnológicas de Odontología durante el día 1 de  

octubre. Se trata de un evento de alto nivel científico que, 
a través de ponencias impartidas por referentes internacio-
nales y talleres prácticos, mostrará los principales avances 
de cara a su práctica clínica.

Desde el impacto de la tecnología en el mundo de la imagen 
3D, al tratamiento con láser, las impresoras 3D y los nue-
vos softwares que hacen de los sistemas Cad-Cam y de los 
de gestión de clínica un gran avance para la eficiencia de la 
clínica y del laboratorio hasta lo más novedoso en el mun-
do de la implantología o los biomateriales… la agenda del 
Congreso dará cabida a los avances tecnológicos destina-
dos a los profesionales de la odontología.

Las Jornadas contarán además con ponentes de reconoci-
do prestigio a nivel internacional como los doctores Primiti-
vo Roig, Osman Er o Matteo Iaria que aportarán una visión 
de 360 grados de lo que ocurre actualmente en la profesión 
y de las tendencias más significativas.

Desde Henry Schein se valora esta iniciativa como una opor-
tunidad pionera, ya que es la primera vez que el distribuidor 
mundial participa junto a una universidad en una actividad 
como ésta dedicada a acercar la tecnología digital al mun-
do de la odontología, así como su uso en clínica y laborato-
rio, mostrando las últimas novedades también en cámaras 
intraorales, equipos de fresado, comunicación digital clíni-
ca-laboratorio, etc.

PUBLIRREPORTAJE



Desde Henry Henry Schein se valora esta iniciati-
va como una oportunidad pionera: es la primera vez 
que el distribuidor mundial participa junto a una Uni-

versidad en una actividad como ésta

En la misma línea, María José Muñoz Leal, vicedecana de 
Odontología de la Universidad Europea, destaca que “unas 
jornadas de estas características permite a los profesio-
nales conocer cómo abordar sus casos clínicos con la úl-
tima tecnología para así poder ofrecer los mejores trata-
mientos a sus pacientes”, ya que desde la Odontología se 
trabaja para minimizar el dolor en los tratamientos, redu-
cir los tiempos de sillón y hacer los tratamientos lo más có-
modos posible cumpliendo así las expectativas del pacien-
te. “El paciente normalmente tiene demandas estéticas y 
funcionales bastante altas y la forma en la que estamos 
acercándonos a esos niveles es a través de la tecnología. 
Necesitamos cada vez más precisión en los resultados y 
predictividad en los tratamientos”, añade.

María José Muñoz Leal, vicedecana de Odontolo-
gía de la Universidad Europea: “el congreso permite 
a los profesionales conocer cómo abordar sus casos 
clínicos con la última tecnología para así poder ofre-

cer los mejores tratamientos a sus pacientes”

Un abordaje íntegro de las últimas tecnologías

Es difícil e inusual poder encontrar un Congreso que abor-
de las últimas tecnologías de una forma tan completa co-
mo lo hacen las jornadas tecnológicas de Odontología de 
la Universidad Europea-Henry Schein.  
Ambos ‘partners’ han decidido poner en marcha este even-
to precisamente tras detectar esta necesidad y al enten-
der que la tecnología y la innovación no sólo surgen des-
de el área industrial, sino que tienen que estar dotadas del 
refuerzo científico que sólo puede aportar una institución 
como la Universidad Europea.
El evento cuenta además con Sirona, BioHorizons y Henry 
Schein como auspiciadores, lo que dará a los profesionales 
la oportunidad de acercarse a la última innovación tecno-
lógica, así como a cuestiones como la radiología e implan-
tología integrada, la tecnología láser, el flujo digital clínica-
laboratorio y el marketing en la consulta.
Esta iniciativa pretende acercar a los profesionales de la 
odontología, toda la tecnología disponible para hacer su 
trabajo más sencillo y productivo, por tanto la colaboración 
de Henry Schein con la Universidad Europea es el primer 
paso para construir un futuro, donde la odontología tradi-
cional cederá su lugar a una odontología digital, y para ello, 
los profesionales son clave. 







El COEM se suma a la lucha para fortalecer el movimiento  
asociativo de las enfermedades poco frecuentes

Fortalecer y empoderar al movimiento asociativo de enferme-
dades poco frecuentes es el principal objetivo del convenio de 
colaboración firmado entre la Federación Española de Enfer-
medades Raras (FEDER) y el Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región (COEM) y su Fundación (FCOEM).

Fruto de este acuerdo, ambas entidades comenzarán a tra-
bajar en la mejora de la calidad de vida de 
las familias con enfermedades poco fre-
cuentes, canalizando la colaboración ha-
cia el impulso del movimiento asociativo 
que, en la actualidad, suma 317 entida-
des dentro de la Federación.

El primero de los logros de esta siner-
gia es el desarrollo de la Asamblea Ge-
neral de socios de FEDER en la sede del 
COEM el 11 de junio. «El desarrollo de es-
te encuentro anual y nacional sería impo-
sible sin el respaldo del COEM, quien ade-
más reconoció nuestra labor hace tan solo 

unos meses con el Premio Ciencia y Humanidades», subraya 
Juan Carrión, presidente de FEDER.

El objetivo de ambas entidades es contribuir en un abor-
daje integral de las Enfermedades Raras (ER), así como de 
un ejercicio profesional de calidad y una mejor salud de los 
pacientes. Por ello, ambas entidades también coinciden en lí-

neas de trabajo como la formación, contri-
buyendo al desarrollo de actividades que 
contribuyan a un mejor conocimiento de 
la actividad profesional. Por su parte, el 
Dr. Antonio Montero, presidente del COEM 
señala que «este tipo de colaboraciones 
dan sentido a la responsabilidad y com-
promiso que nuestra profesión tiene con 
la sociedad». •

CONVENIO CON LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS (FEDER)

El Dr. Antonio Montero y Juan Carrión, 
presidentes del COEM y FEDER, 
respectivamente.



Celebrada la Jornada Total de Implantología 

HIDES Asturias lanza un boletín informativo 

En su segunda edición, la Jornada Total 
de Implantología (JTI) 2016 congregó en 
Madrid a más de 350 doctores naciona-
les internacionales. Así, entre el públi-
co se encontraban profesionales de Es-
tados Unidos, Portugal, Italia, Holanda, 
Croacia o Chequia, entre otros. 

La JTI emplea el formato tipo foro y de-
bate con el objeto de hacer las presenta-
ciones participativas y contribuir a la evo-
lución de esta rama de la Odontología. En 
esta edición, se sumaron más de dos ho-
ras y media de debate, formulándose 150 
preguntas. •

La Asociación Asturiana de Higienistas Bu-
codentales (HIDES Asturias) hace llegar 
sus actividades a los socios mediante un 
nuevo boletín informativo. En este sopor-
te, la organización selecciona noticias co-
mo los acuerdos para la realización de for-
mación avanzada de higienistas; el apoyo 
conseguido en la última reunión mantenida 
con la Consejería de Sanidad para la cam-
paña de concienciación social, o la Meda-
lla de Oro otorgada a HIDES Asturias por 
el Foro Europeo Cum Laude, reconociendo 
su labor a lo largo de estos 25 años en pro 
de la profesión de higienistas dentales. •

El Colegio de Dentistas de Córdoba ha ce-
lebrado en su sede institucional el curso 
«Periimplantitis: pasado, presente y futu-
ro», un encuentro teórico y práctico en el 
que sus colegiados participantes han po-
dido abordar la cirugía mucogingival, la pe-
riimplantaria y la paraprotésica. Tras una 
completa explicación teórica, el Dr. Mora-
les Schwarz, ponente de la jornada, rea-
lizó un taller con cabezas de cerdo. •

Colegiados cordobeses  actualizan sus  
conocimientos  en periimplantitis 
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EL ICOEV reedita su Premio Solidaridad

Comunicado del ICOEV

El Colegio de Odontólogos y Estomatólo-
gos de Valencia (ICOEV) reedita por ter-
cer año consecutivo el premio «Solidari-
dad ICOEV». El objetivo de esta iniciativa 
es contribuir al desarrollo o consolidación 
de proyectos solidarios vinculados a la sa-
lud bucodental de la población nacional o 
de países necesitados. 

A la iniciativa se podrá presentar cual-
quier ONG, fundación o asociación con fi-
nes solidarios y sin ánimo de lucro, y en 
el proyecto deberán estar involucrados o 
contar con la participación de odontólo-
gos y/o estomatólogos, valorándose la 
presencia de colegiados del colegio va-
lenciano. 

El plazo de presentación de candida-
turas del premio, que cuenta con una do-

tación de 5.000 euros para el ganador o 
ganadores, finalizará el próximo 25 de ju-
lio. Las bases pueden consultarse en la 
página web colegial (www.icoev.es). •

Desde el Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de Valencia nos hacen lle-
gar una nota aclaratoria, firmada por su 
presidente, el Dr. Enrique Llobell, en rela-
ción al artículo publicado por el Dr. Luís 
Senís Segarra, en la página 216 del nú-
mero 278 de GACETA DENTAL.

La descripción anatómica y método 
de colocación de los implantes pterigoi-
deos fue descrita por Tulasne en 1985 
y se estudia en todas las facultades de 
Odontología, destacan en la nota, aña-
diendo que «el objeto del artículo es pu-
blicitar la clasificación PARP, que el autor 
dice haber inventado, estacleciéndola en 
PARP 1 (hay mucho hueso), PARP 2 (hay 
hueso, mas de 10mm, PARP 3 (hay hue-
so, entre 5 y 9mm) y PARP 4 (hay hueso, 
menos de 5mm)» «Las valoraciones so-
bre calidad y cantidad de hueso hechas 
por Lekholm y Zarb, hace casi 40 años, 
eran mucho más completas», destacan 
desde el ICOEV.

El colegio valenciano ha consultado a 
profesionales y organizaciones al respec-
to. Así, el profesor Miguel Peñarrocha, ca-

tedrático de Cirugía Oral de la facultad 
de Medicina y Odontología de Valencia, 
resalta que la clasificación del Dr. Senís 
no se entiende, los términos que usa no 
son apropiados y no tiene utilidad alguna 
desde el punto de vista clínico. 

La Sociedad Española de Cirugía Bu-
cal (SECIB) explica que las siglas PARP 
se asocian actualmente a la Poli-ADP-Ri-
bosa-Polimerasa. Destaca además que el 
estudio, en el que el Dr. Senís se presen-
ta como pionero de los implantes pteri-
gomaxilares, solo ha sido presentado en 
dos reuniones organizadas por una em-
presa fabricante de implantes y no han 
sido nunca publicadas. 

Por su parte, la Sociedad Española de 
Implantes (SEI) dice que la técnica anun-
ciada como revolucionaria en los medios 
por el Dr. Senís parece ser solo el produc-
to de una campaña de prensa destinada 
al público en general.

Y, por último, el Consejo General de 
Odontólogos y Estomatólogos de España 
se manifiesta en la misma línea que las 
voces anteriores.  •

Las bases de la convocatoria se pueden 
consultar en la web del colegio valenciano.
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El doctor José S. Carrillo relata las dificultades de una pareja para 
legalizar una clínica familiar en la novela «Dentocracia maldita»
El doctor José Santos Carrillo, catedrático de Biomateria-
les, Ergonomía e Introducción Clínica de la Universidad Eu-
ropea de Madrid y miembro del comité científico de GA-
CETA DENTAL, ha debutado en el mundo de la novela con 
una ficción basada en las trabas y dificultades que una jo-
ven pareja de odontólogos encuentra para poner en mar-
cha la antigua clínica del abuelo. 

Ludovica y Jacinto –italiana ella, español él– deciden 
unir sus vidas sentimental y profesionalmente recién egre-
sados de la facultad. Estos jóvenes emprendedores nun-
ca podrían imaginarse los problemas que la burocracia 
iba a plantear a su decisión de montar su propia consulta.

El autor hurga en los entresijos administrativos, co-
rrupciones incluidas, para hacer evolucionar a los prota-
gonistas desde la ilusión que sienten por un prometedor 
futuro como dentistas hasta el desengaño y a vivir el la-
do más oscuro de sus personalidades.

El desarrollo de este argumento central se ve salpicado 
por la incidencia de muchos personajes secundarios, algu-
nos de los cuales toman relevancia a medida que avanza 
el relato, entre los que figuran conocidos como el padre 

de la Odontología Florestán Aguilar y el pintor Julio Romero 
de Torres, en los que descubre una estrecha relación. • 

El Dr. José Santos Carrillo. 
Portada de «Dentocracia 
maldita», debut del doctor 
José Santos Carrillo en el 
terreno de la novela.

MÁSTERS DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, 
Unidad de Medicina Oral:
I) Odontología en pacientes oncológicos 
 e inmunocomprometidos
II) Medicina, Cirugía e Implantología
III) Actualización diagnóstica y terapéutica 
 en medicina bucal.

Queremos destacar el Master de Odontología en pacientes on-
cológicos e inmunocomprometidos. Durante dos años se ofre-
ce una formación integral en las diferentes fases y ámbito del 
tratamiento odontológico que precisa el paciente oncológico 
antes del tratamiento quirúrgico (en colaboración con la Uni-
dad Funcional de Cabeza y Cuello del Hospital Universitario 
de Bellvitge), durante el tratamiento radioquimioterapéutico y 
después de finalizarlo, ofreciéndoles la rehabilitación que me-
jor supla las secuelas que pudiera tener, controlando y mante-
niendo la salud de su cavidad oral. Asimismo realizamos plan-
teamientos terapéuticos en aquellos pacientes que presenten 
situaciones médicas que comprometan su estado inmunitario.
Docencia teórica: jueves por la mañana, y una vez al mes los 
martes por la mañana, en forma de talleres de habilidades. 
Docencia práctica: En cada curso académico se realizan cin-
co actividades de fin de semana, con cursos de metodología, 
biopsia, disección en cabeza de cadáver y asistencia a cursos y 
congresos con presentación de comunicaciones. 
Todos los alumnos al finalizar deben tener una publicación en 
revista de impacto nacional o internacional. 

Tno. 934 024 255 • e-mail: masterpaonim@ub.edu • www.masterodontologiaub.com



Madrid acogió la muestra «La más bella  
sonrisa. Historia de un dentífrico»

La Real Academia Nacional de Medicina 
sirvió de escenario a la exposición «La 
más bella sonrisa. Historia de un den-
tífrico», del 12 de abril al 1 de junio de 
2016, donde se mostraron más de 250 
piezas de toda clase. •

Más de 2.000 profesionales se dieron cita 
en el Congreso de la Osteology Foundation
Bajo el lema «Aprendiendo el porqué y 
el cómo de la terapia regenarativa», se 
celebró del 21 al 23 de abril en Móna-
co el Simposium Internacional de la Os-
teology Foundation. El evento ha conta-
do este año con la asistencia de más de 
2.300 participantes procedentes de 67 
países de todo el mundo, así como con 
la presencia de 49 expositores en total.

Sus presidentes científicos, los doc-
tores Myron Nevins y Friedrich Neukam, 
así como el presidente de la organiza-
ción, el Dr. Mariano Sanz, aseguraron 
encontrarse muy satisfechos con el en-
cuentro, la organización, el número de 
participantes, la calidad del programa 
científico, el Foro de Investigación y la 
exposición de los 163 pósteres.

El encuentro internacional ofreció a 
los asistentes un completo programa 
científico y de talleres en formato work-
shop. Los asistentes a esta cita cientí-
fica contaron con «The box», una nueva 
plataforma global para la comunidad de 
la Osteología que permitía la presenta-
ción on line de preguntas a los exper-
tos, la visualización de resúmenes, así 
como navegar por la exposición de pós-
teres en la red.

Asimismo, y cumpliendo con uno de 
los principales objetivos de la Fundación, 
la investigación ocupó un papel central. 
Así, se entregaron premios a profesiona-
les de diferentes nacionalidades como Fa-
bian Duttenhoefer (Alemania), Ernest Rojo 
(España) o Rustam Aghazada (Italia). •
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La segunda edición del «Experto Universitario en Implantolo-
gía Estética Multidisciplinar», organizado por la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA), ha sido clausurada con la 
graduación de 26 alumnos.

Los responsables del curso realizaron una jornada de 
puertas abiertas, a la que acudieron 90 dentistas interesa-
dos y que, junto a los alumnos, llenaron al completo el afo-
ro. Todos ellos asistieron a la sesión científica sobre rege-
neración ósea horizontal y vertical que fue impartida por el 
Dr. Ramón Gómez Meda. 

El curso, de carácter teórico-práctico, ha contado con un 
equipo docente y una parte práctica poco habitual que ha 
trabajado sobre modelo animal y de cadáver criopreservado. 
«Realizamos técnicas de microcirugía, regeneración maxilar 
atrófico y prótesis implansoportada, entre otras, como últi-
mas etapas en la curva de aprendizaje antes de enfrentar-
nos a los pacientes», explica el Dr. Rafael Flores, director 
del título, el cual ha tenido lugar en el centro de formación y 
evaluación de competencias para profesionales de la salud 

IAVANTE-CMAT, dependiente de la Consejería de Salud de la 
Junta Andalucía con sede en Granada.

Tras la clausura, los responsables del curso ya han co-
menzado a trabajar en la próxima edición del mismo, que da-
rá comienzo en octubre del presente año. •

Alumnos  y responsables del «Experto Universitario en 
Implantología y Estética Multidisciplinar» en el acto de clausura.

Finaliza la II edición del «Experto Universitario en Implantología  
Estética Multidisciplinar» de la UNIA

CON LA GRADUACIÓN DE 26 ALUMNOS EN UN ACTO DE CLAUSURA CELEBRADO EN GRANADA
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Arriba, cuadro de estudios de postgrado. De izda. a dcha., 
José Carlos de la Macorra, Antonio Montero y Eugenio Grano 
de Oro.

Separar la actividad clínica y la investigación es un 
error a ojos del profesor José Carlos de la Macorra 
«porque siendo bueno el trabajo clínico la ciencia 

avanza con la investigación y si no se investiga, por muy bue-
no que sea el clínico siempre estará cojo». Fue una de la con-
clusiones expresadas por el presidente de la Conferencia de 
Decanos de Facultades de Odontología en su intervención co-
mo introductor a la «Jornada informativa de postgrados», or-
ganizada por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de 
la I Región (COEM) sobre las distintas opciones que los es-
tudiantes pueden encontrar en las univeridades madrileñas.

De la Macorra dividió su intervención en dos partes dife-
renciadas, la primera centrada en cómo estructurar los es-
tudios de postgrado para pasar luego a dar unos «consejos 
de viejo». Tras obtener el grado en la universidad (300 cré-
ditos ECTS) los estudios de postgrado pueden ser para ha-
cerse con un título oficial, también llamado universitario, o 
con un título propio. El primero exige entre 60 y 120 ECTS, 
que ha de realizarse en un máximo de tres años y concluye 
con la presentación de la tesis doctoral, lo que permite un 
mayor reconcomiento profesional y el maximo nivel universi-
tario al alcanzar el doctorado. Este título permite una doble 
salida: investigación y profesional.

El título propio, por su parte, consta de tres niveles: ex-
perto, especialista y máster, pero ninguno de ellos tiene un 
nivel académico reconocido, por lo tanto, al no estar regula-
do oficialmente, no permite acceder al doctorado.

CONSEJOS PARA ELEGIR BIEN
La exposición giró luego hacia ¿qué hacer para elegir el cur-
so de postgrado? «Lo primero es elegir área, dentro de lo 
que más le guste al alumno: prótesis, reparadora, cirugía…», 
dijo De la Macorra como inicial «consejo de viejo». Al que si-
guieron tener en cuenta los costes, tanto económico (via-
jes, alojamiento, y el coste cesante, es decir, lo que se deja 
de ganar mientras se hace el curso) como de tiempo; si es 
presencial o no; lo apropiado de las instalaciones y la cali-
dad del profesorado. «En los buenos másteres –dijo– es di-

fícil entrar porque hay mucha demanda» por lo que si no se 
consigue bien se puede esperar un año más, «porque cuan-
do se tiene veintidós o veintitrés años, empezar un año más 
tarde no es tan importante, si no se pierde el tiempo y se 
aprovecha para estudiar, por ejemplo, idiomas o informática».

A continuación intervinieron los representantes de las 
distintas universidades madrileñas asistentes a la jornada: 
Javier de la Cruz Pérez (Alfonso X el Sabio), Alejandra de la 
Rosa Rico (CEU San Pablo), María Dolores Oteo Calatayud 
(Complutense), María Jesús Muñoz Leal (Europea) y Luis Váz-
quez Vázquez (Rey Juan Carlos).

Estuvieron presentes Antonio Montero, presidente del 
COEM; Eugenio Grano de Oro, presidente de la Comisión 
científica del COEM, y Manuel Fernández Domínguez, direc-
tor del Departamento de Estomatología de la Facultad de 
Medicina del CEU-USP, así como alumnos que han cursado 
estudios de postgrado en cada una de las universidades. •

Las universidades madrileñas exponen sus opciones  
de cursos formativos de postgrado 

«JORNADA INFORMATIVA DE POSTGRADOS» ORGANIZADA POR EL COEM

El COEM reunió en su sede a representantes 
de las universidades madrileñas para exponer 
los cursos de formación de postgrado que 
imparten en sus centros. El profesor José Carlos 
de la Macorra, en su calidad de presidente de 
la Conferencia de Decanos de Facultades de 
Odontología, hizo una introducción sobre las 
distintas vías que puede seguir el universitario.



Los dentistas asturianos se  
forman en patología médica  
y cirugía mucogingival

Siguiendo con su programa de formación continuada, el Cole-
gio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (CODES) ha 
ofrecido a sus profesionales dos cursos de formación en las 
últimas semanas. El primero de ellos, «Actualización en pato-
logía médica para odontólogos», fue impartido por el Dr. Luis 
Miguel Buzón Rueda. Durante cuatro horas, el dictante tra-
tó el tema de las dos enfermedades con manifestación oral 
susceptibles de ser atendidas en la consulta odontológica: la 
infección por VIH y la infección por VPH (Virus del Papiloma 
Humano), motivo por el cual la actualización de conocimien-
tos generales en relación a las medidas de protección univer-
sal se hace indispensable en la formación de los dentistas.

«Cirugía mucogingival en periodoncia e implantes» fue el se-
gundo de los cursos organizados por el CODES. El Dr. Fernan-
do Fombellida invitó a reflexionar a los más de 70 colegiados 
asistentes sobre el trabajo del odontólogo. Y es que la literatu-
ra científica representa un buen apoyo para los clínicos, pero 
no puede resolver todas aquellas situaciones que se presen-
tan en la consulta.

En la parte teórica, trató cuestiones como el biotipo perio-
dontal e implantológico, la recesión gengival, el manejo de los 
tejidos blandos, los cambios que ha experimentado la cirugía 
mucogengival, el injerto de tejido conectivo, las alternativas a 
los injertos autólogos, la medicación, los cuidados post-opera-
torios, o la relación de la cirugía mucogingival con las diferen-
tes áreas de la Odontología (implantes, Odontología restaura-
dora y estética, ortodoncia, etc.). 

En la parte práctica, los asistentes pudieron realizar sobre 
cabezas de cerdo las técnicas más utilizadas: ITC asociado a 
colgajo desplazado en sentido coronal con incisiones liberado-
ras e ITC en bolsillo y tunelizado. •

Práctica con cabezas de cerdo en el curso de cirugía 
mucogingival.
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Margarita Alfonsel, secretaria del Patronato de la Fundación 
Tecnología y Salud y secretaria General de Fenin; José Luis 
Gómez, presidente de la Fundación Tecnología y Salud; Jorge 
Aboal Viñas, director general de asistencia Sanitaria (Servicio 
Gallego de Salud) y Antonio Fernández-Campa, gerente del 
Servicio Gallego de Salud.

La IV Jornada sobre Prevención de las Infecciones Re-
lacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS), organi-
zada por la Fundación Tecnología, con el apoyo de la 

Fundación de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y el 
SERGAS (Servicio Gallego de Sanidad) abordó en Santiago 
de Compostela la problemática social y sanitaria asociada 
a este tipo de infecciones. 

Las IRAS son un problema de enorme magnitud que supo-
ne, entre otros, el incremento de la tasa de mortalidad, de-
terminadas complicaciones clínicas y falta de calidad en la 
atención prestada. Las estancias hospitalarias adicionales 
por esta causa suponen en España un sobrecoste de 700 
millones de euros. Por esta razón, y con el objetivo de redu-
cir y combatir las infecciones en el entorno hospitalario, la 
Fundación Tecnología y Salud puso en marcha, hace poco 
más de un año, el Plan de Lucha contra las Infecciones Re-
lacionadas con la Asistencia Sanitaria.

Según explica José Luis Gómez, presidente de la Funda-
ción Tecnología y Salud, «su finalidad es poner sobre la me-
sa el impacto de las IRAS y aportar recomendaciones sobre 
un uso racional de los recursos que permitan minimizar las 
consecuencias negativas  que tienen en nuestro sistema sa-
nitario». En este sentido, asegura que «la prevención de las 
Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria, ha si-
do y es un área fundamental de trabajo para nuestra Funda-
ción. La implicación y colaboración del sector de tecnología 
sanitaria es esencial en la elaboración de políticas encami-
nadas a reforzar la seguridad asistencial y en la puesta en 
marcha de acciones concretas para disminuir hasta en un 
30% este tipo de infecciones». 

El presidente de la Fundación Tecnología y Salud tam-
bién ha manifestado que el liderazgo de las consejerías de 
salud, servicios de salud y gerencia hospitalaria es crítica 
en la prevención de este tipo de infecciones.  Así, ha trasla-
dado a los asistentes que «es fundamental que las conse-
jerías y servicios de salud establezcan objetivos anuales y 
cuantificables para los centros sanitarios, de forma que di-
chos objetivos constituyan un objetivo fundamental para las 
gerencias de los centros». 

LAS IRAS EN GALICIA
El Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales 
en España (EPINE) mostraba en 2008 una prevalencia de 
infección nosocomial adquirida en Galicia de un 8,68%, ci-
fra que bajó hasta un 7,63% en el año 2014, situándose por 
debajo de la media de España (8,55%). En este sentido, el 
subdirector general de Información sobre Salud y Epidemiolo-
gía de la Conselleria de Sanidade de la Xunta de Galicia, Xur-
xo Hervada, ha explicado que «el Servicio Gallego de Salud 
incluyó el pasado año en sus objetivos de Calidad y Seguri-
dad Clínica la vigilancia, prevención y control de las infeccio-
nes relacionadas con la asistencia sanitaria».

Asimismo, «desde hace años, el Servicio Gallego de Salud 
trabaja en el Plan de Minimización de Riesgos Microbiológi-
cos en los hospitales gallegos y ha puesto en marcha progra-
mas de buenas prácticas en materia de higiene de manos, 
los proyectos de infección nosocomial en Unidades de Críti-
cos: Neumonía Zero y Bacteriemia Zero, ambos sólidamen-
te implantados y en el programa Resistencia Zero», explica.

Galicia, uno de los referentes en la prevención y control de 
las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria

LA MEDIA DE ESTAS INFECCIONES EN LA REGIÓN ES INFERIOR A LA ESTATAL

Las estancias hospitalarias adicionales por este 
tipo de infecciones suponen en nuestro país un 
sobrecoste de 700 millones de euros, según se 
puso de manifiesto en una jornada organizada 
por la Fundación Tecnología y Salud.



Para Beatriz Pais, subdirectora general de Atención al Ciu-
dadano y Calidad del Servicio Gallego de Salud, es básico que 
todos los profesionales, desde médicos o enfermeros hasta 
personal auxiliar o administrativo, accedan a la misma informa-
ción, a través de programas de formación continuos, así como 
establezcan procedimientos rutinarios de seguridad, como son 
las listas de comprobación o check lists. «La implicación de la 
gerencia del hospital es imprescindible para el desarrollo de 
una cultura de prevención, el desarrollo de protocolos y guías 
de prevención y la inversión en tecnología innovadora que eli-
mine y prevenga estas infecciones», apunta.

CÓMO COMBATIR LAS INFECCIONES HOSPITALARIAS
El manejo y, sobre todo, la prevención de las IRAS, que están 
consideradas como los eventos adversos más frecuentes en 
los hospitales, constituyen un reto para cualquier profesional 
y gestor del sistema sanitario. Según han puesto de manifies-
to los expertos reunidos en la jornada, entre un 5% y un 15% 
de los pacientes ingresados en un hospital acaba padeciendo 
una infección nosocomial. La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) recuerda que en Europa se producen 4,5 millones 
de IRAS al año, cifra que se traduce en  37.000 muertes y 16 
millones de estancias hospitalarias adicionales. 

Los quirófanos, los sistemas y los conductos de aire acon-
dicionado, el uso de instrumental médico mal esterilizado o la 
reutilización de productos de un solo uso, la falta de elemen-
tos de protección personal o un lavado de manos inadecua-
do son los principales focos de transmisión de estas infeccio-
nes. La resistencia a los antibióticos utilizados para combatir 
a los gérmenes patógenos dificulta enormemente su erradi-
cación. «Una tercera parte de las infecciones se podría pre-
venir extremando las medidas de higiene, las precauciones 
estándar y de contacto, y los aislamientos respiratorios, en-
tre otras medidas. Pero la erradicación completa del proble-
ma es a día de hoy una utopía», explica Pais.

LA TECNOLOGÍA, UN POTENTE ALIADO
En este escenario, Margarita Alfonsel, secretaria del Patrona-
to de la Fundación Tecnología y Salud, señala que «los datos 
sobre incidencia, efectos y costes de las IRAS son tremen-
damente impactantes y eliminan de raíz el debate acerca de 
la necesidad de implantar medidas efectivas al respecto. De 
hecho, el 95% de los profesionales y gestores sanitarios con-
sideran que el control de las infecciones adquiridas en el en-
torno sanitario debe ser una de las cinco prioridades de los 
sistemas sanitarios».

 «La complejidad de los procedimientos y los entornos alta-
mente especializados y dotados técnicamente donde se pro-
ducen las IRAS sugieren que el abordaje del problema debe ha-
cerse desde una perspectiva en la que los avances técnicos y 
la tecnología sean un elemento clave. En este sentido, el reto 
fundamental para las organizaciones sanitarias es optimizar 
las políticas de inversión en función del valor añadido que la 
tecnología aporta al control de las IRAS», explica Alfonsel. •
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Juan Manuel Molina, director general de Henry Schein para 
España y Portugal, ha sido elegido por unanimi-
dad como nuevo presidente del sector dental de 
Fenin tras la votación que tuvo lugar en su Asam-
blea General Electoral.

La nueva junta, que se renueva después de 
diez años de mandato de Federico Schmidt, tiene 
como objetivo prioritario continuar con el trabajo 
realizado por el equipo anterior y que ha contri-
buido al impulso del sector en los últimos años. 

En su discurso, Juan Manuel Molina ha pedi-
do la máxima implicación al nuevo equipo para 

avanzar en la resolución de los problemas y las iniciativas 
de futuro. «Deseamos consolidar las relacio-
nes institucionales con todos los agentes, 
Consejo y Colegios de Odontólogos, Protési-
cos, Higienistas y organismos de la adminis-
tración, desarrollando los grupos de trabajo 
de fabricantes y distribuidores e impulsando 
la presencia del sector dental fuera de nues-
tras fronteras», explicó. (Ver sección entrevis-
ta, páginas 80-82). •   

Juan Manuel Molina, nuevo presidente del sector dental de Fenin
EN SUSTITUCIÓN DE FEDERICO SCHMIDT

Juan Manuel Molina.

La Academia Europea de Disfunción Craneomandibular asiste a la 
reunión del International Liason Committee

El Dr. José Luis de la Hoz, presidente de la Academia Euro-
pea de Disfunción Craneomandibular, ha asistido a la reu-
nión del International Liason Committee, que tuvo lugar du-
rante el Congreso Anual de la American Academy of Orofacial 
Pain, celebrado en Orlando (Florida, Esados Unidos). Duran-
te la reunión, se trataron diversos temas de interés para 
las cinco academias continentales de la disfunción craneo-
mandibular y dolor orofacial, deteniéndose en la organiza-
ción del próximo Congreso Mundial de este campo, que se 
celebrará en Londres en 2018, bajo la coordinación de la 
Academia Europea.  •

El Dr. de la Hoz con el Dr. Gary Klasser, presidente de la 
Academia Americana de Dolor Orofacial. 

CURSO EN A CORUÑA

El Dr. José Luis de la Hoz, presidente de la Aca-
demia Europea de Disfunción Craneomandibular, 
impartió un Curso de Actualización en Disfunción 
Craneomandibular y Dolor Orofacial en el Colegio 
de Médicos de A Coruña, con una asistencia de 
más de 130 profesionales. 

Durante el mismo, el Dr. de la Hoz hizo una re-
visión integral de los conceptos actuales sobre el 
manejo de los problemas que afectan a la funcio-
nalidad del aparato masticatorio.

El Dr. de la Hoz con el Dr. José María Suárez, 
presidente del Colegio de Dentistas de A Coruña, y 
miembros de la Junta de Gobierno de la organización.
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El presidente de la Red Europea de Prevención del Tabaquismo 
implica a los dentistas en el control del consumo de tabaco
El doctor Francisco Rodríguez Lozano, pre-
sidente de la Red Europea de Prevención 
del Tabaquismo, impartió una conferencia 
en el Colegio de Dentistas de Santa Cruz 
de Tenerife sobre el paciente fumador.

El Dr. Rodríguez Lozano explicó a los 
asistentes la la recomendación de la Orga-
nización Mundial de la Salud, aplicable pa-
ra todos los países, sobre el empaquetado 
genérico como medida para reducir el con-

sumo de tabaco y evitar que los más jóvenes adquie-
ran este mal hábito. 

El encuentro, enmarcado dentro de la formación 
anual que ofrece la entidad colegial insular, sirvió para 
tratar la importancia de la implicación de los dentistas 
en el control del tabaquismo, mediante el apoyo a los 
pacientes fumadores que llegan a sus consultas. •
El Dr. Francisco Rodríguez Lozano, presidente de la Red 
Europea de Prevención del Tabaquismo.

La Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) y la Confe-
deración Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (CNCHP) 
han unido sus fuerzas para crear la Alianza de la Sanidad Pri-
vada Española (ASPE), una gran patronal para la representa-
ción y defensa del sector que está al servicio de más de 600 
centros y empresas sanitarias privadas. 

La Alianza de la Sanidad Privada Española pretende con-
vertirse en un referente de la sanidad privada en España, 

poniendo en valor la importancia de la sanidad privada co-
mo sector productivo y generador de empleo y difundiendo 
el gran nivel de calidad asistencial y la buena dotación tec-
nológica de los centros sanitarios. Además, la ASPE centra-
rá sus esfuerzos en defender los intereses de sus asocia-
dos y luchará contra todas aquellas situaciones que afecten 
al correcto desarrollo de su actividad en todos los ámbitos 
en los que sea necesario. •

Nace la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE)



Las Jornadas de Cooperación Sanitaria y Acción Humani-
taria, impulsadas por Medicus Mundi, inauguró la agen-
da de actividades de la Red Solidaria Sanitaria, de la 

que forma parte el Colegio de Dentistas de Castellón (CODE-
CS), junto a otros organismos colegiales e instituciones públi-
cas castellonenses. 

El Dr. Christian del Rey, que participó en el encuentro en re-
presentación del colegio levantino, quiso compartir su experien-
cia profesional con el resto de los asistentes. «Quiero contar 
mi experiencia como voluntario: qué encuentra, qué vive y qué 
puede esperar un voluntario cuando colabora en un proyecto 
de cooperación, en mi caso de tipo sanitario». 

HONDURAS, SU PRIMERA EXPERIENCIA
Honduras fue su primera salida al terreno. Corría el año 
1995. Christian tenía 22 años. Estaba en cuarto de carrera. 
Contactó con la ONG Dentistas sin Fronteras y, desde enton-
ces, ha seguido ligado a la organización, bien como volunta-
rio en proyectos de desarrollo, bien ayudando a recopilar ma-
terial o contribuyendo en campañas de captación de fondos. 

Desde su primera experiencia en Honduras hasta la últi-
ma –las pasadas Navidades en Nepal, de la mano de Bom-

beros sin Fronteras– han pasado ya 21 años, pero Christian 
asegura que el paso del tiempo no ha variado la motivación 
que le ha llevado en cada una de las ocasiones a participar 
como voluntario en proyectos sanitarios en países del sur. «Lo 
que me lleva a decir sí es el hecho de querer aportar lo que 
sé hacer a otras personas, sin esperar nada a cambio; pero 
lo cierto es que, aunque piensas que das mucho, al final re-
cibes mucho más». 

Explica que este tipo de voluntariados se organizan de ma-
nera rigurosa y con mucha antelación. «Generalmente se lle-
van a cabo en vacaciones, normalmente en agosto, porque es 
cuando hay más disponibilidad, pero todo se empieza a organi-
zar a cinco meses vista, con reparto de tareas, reuniones infor-
mativas y para enseñarnos qué vamos a encontrar en el país». 

Del Rey añade que los cometidos que ha desarrollado co-
mo profesional en los países que ha visitado con esta ONG in-
cluyen desde tareas de Odontología preventiva, con charlas de 
sensibilización en comunidades, colegios y orfanatos, a ciru-
gía y, si las condiciones lo permiten, Odontología conservado-
ra y Endodoncia. Reconoce que en las zonas a las que se ha 
desplazado «hay mucha gente sin posibilidad de acceder a un 
servicio odontológico, pero lejos de vernos con cierto recelo, 
el recibimiento en muy positivo, los pacientes están dispues-
tos a colaborar en todo». 

LA DIETA, FACTOR CLAVE EN LA SALUD BUCODENTAL 
Sobre los principales problemas bucodentales con los que se 
ha topado, afirma que «en países con una dieta rica en azú-
car, encontramos caries infantil muy agresiva; mientras que en 
otros donde se consume mucho vegetal y poco azúcar refina-
do, los dientes no tienen caries pero en adultos aparecen más 
problemas de encías».

Por otro lado, asegura que, de cara al verano, su participa-
ción como voluntario está más orientada en este momento a 
colaborar con la organización desde España, pues hay que dar 
paso a que la gente joven se involucre en los proyectos. 

Reconoce, no obstante, que hay una fuerte implicación de 
los profesionales sanitarios en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo y la acción humanitaria, en especial de los dentis-
tas. «Existen muchas ONG en el ámbito dental y un fuerte apo-
yo a sus programas. Por ejemplo, Dentistas sin Fronteras lle-
na sus cupos: entre todos los proyectos que lleva a cabo en 
otros países desplaza a un centenar de dentistas al año». Qui-
zás porque, como apunta Christian, siempre se vuelve con un 
buen sabor de boca. «En mi caso todas las experiencias han 
sido positivas, no sólo por lo que puedes hacer por otros, si-
no porque te abren a otra gente, a otras culturas. Siempre he 
vuelto con amigos», concluye. •

Castellón acoge las Jornadas de Cooperación 
Sanitaria y Acción Humanitaria  de Medicus Mundi

EL DR. DEL REY CONTÓ SUS EXPERIENCIAS COMO DENTISTA SOLIDARIO

Honduras, República Dominicana, India o 
Nepal son los destinos en los que el dentista 
castellonés Christian del Rey ha desarrollado 
acciones de voluntariado.

Grupo de voluntarios en La India.
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Condena por intrusismo a un 
protésico dental en Almería 
El Juzgado de lo Penal Nº1 de Almería ha dictado sentencia 
firme de fecha 6 de mayo de 2016, por la que se condena a 
un protésico dental por un delito de intrusismo profesional, 
al constar acreditado que en la clínica dental de Roquetas de 
Mar de la que es titular realizaba actos propios de la profesión 
de dentista, careciendo de la titulación necesaria para ello. 
En concreto, se considera acreditado que el protésico den-
tal realizó actuaciones tales como colocación y adaptación 
de prótesis dentales sobre la boca del paciente, limpiezas y 
limado dental, todo ello con pleno conocimiento de que su 
titulación como protésico no le habilitaba para la realización 
de tales intervenciones al ser competencia exclusiva de los 
médicos estomatólogos y de los licenciados en Odontología. 

En el fallo de la sentencia se condena al protésico den-
tal como autor de un delito de intrusismo profesional a do-
ce meses de multa a razón de cuatro euros al día y el pago 
de las costas procesales; destacando en la Sentencia el Ma-
gistrado-Juez que la pena es bastante prudente atendiendo 
a la gravedad de los hechos enjuiciados.

RIESGO PARA LA SALUD
El Colegio de Dentistas de Almería advierte de que estos ca-
sos de intrusismo profesional suponen un grave riesgo para 
la salud de la población y aclara que un protésico dental no 
tiene las competencias, la capacidad, ni la titulación necesa-
ria para tratar a pacientes, por lo que podrían llegar a provo-
car importantes daños en la salud. 

Asimismo, el Colegio de Dentistas de Almería quiere agra-
decer la labor realizada por la Guardia Civil en el curso de la 
investigación y agradecer la buena predisposición mostrada 
siempre en la lucha contra este tipo de delitos. •

Convenio entre CEU-UCH y la 
Fundación QUAES

La Universidad CEU Cardenal Herrera y la Fundación QUAES 
han suscrito un convenio marco de colaboración para promo-
ver conjuntamente actividades de investigación científica y de-
sarrollo tecnológico, así como otras que permitan la forma-
ción continua y especializada en estas áreas.

La rectora de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Rosa 
Visiedo, y la secretaria de QUAES, Miriam Pastor, han suscri-
to este convenio que también prevé la promoción y desarrollo 
conjunto de actividades de divulgación científica y formación 
continuada, tales como la organización de jornadas, semina-
rios o cursos. •
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E L pasado 28 de abril se presentó en Madrid el Libro 
Blanco de la Salud Bucodental en España  elabora-
do por la Fundación Dental Española y patrocinado 

por Oral-B.
Este proyecto, diseñado y dirigido por el Dr. Llodra, se-

cretario general y director ejecutivo del Consejo General de 
Dentistas de España, supone la publicación de los resulta-
dos de la encuesta poblacional realizada en 2015 que per-

mitirá conocer con más detalle 
la situación actual de la salud 
bucodental de los españoles, 
así como del uso que se ha-
ce de los servicios profesio-
nales de odontología. El Libro 
Blanco complementa la infor-
mación que hasta ahora se te-
nía sobre salud bucodental en 
España y contribuirá a la toma 
de decisiones de manera más 
documentada.

En el seminario, patroci-
nado por Oral-B, más de 250 
dentistas e higienistas pudie-
ron conocer de la mano del 

mismo Dr. Llodra las principales con-
clusiones del Libro Blanco, entre las que destacan los si-
guientes datos: 
•	 6	de	cada	10	españoles afirma que les preocupa mu-

cho su salud general y su salud bucal.
•	 Casi	la	mitad	de	la	población	española piensa que 

no tiene ningún problema bucal en la actualidad. 
•	 8	de	cada	10	españoles adultos afirma cepillarse los 

dientes 2 o más veces al día. Las mujeres tienen me-
jor higiene bucal y los mayores de 65 años, menor fre-
cuencia de cepillado.

•	 3	de	cada	10	españoles adultos utiliza el cepillo eléc-
trico.

•	 El	73%	de	la	población	infantil se cepilla los dientes 
dos o más veces al día. 

•	 El	82%	de	la	población	infantil ha ido al dentista en 
el último año. Sin embargo, uno de cada dos niño(a)s, 
comprendidos entre los 2-6 años de edad, nunca ha 
acudido al dentista.

Los asistentes al seminario también pudieron escuchar la 
ponencia del Dr. Sanz, catedrático de Periodoncia en la Uni-
versidad Complutense de Madrid) sobre la importancia de 
la prevención primaria en la clínica dental. El Dr. Sanz centró 
su exposición en la relevancia de inculcar a los pacientes la 
cultura de la prevención y la higiene, no solo en cuanto a las 
enfermedades dentales y periodontales, sino también a nivel 
de salud cardiovascular, renal y de control de la glucemia, 
entre otras. La clínica dental por tanto debe de convertirse 
en un espacio de prevención primaria donde el paciente re-
ciba una completa atención bucodental  y sea informado de 
la trascendencia que su salud oral tiene a nivel general. El 
Dr. Sanz expuso también el contenido de las Guías EFP (Eu-
ropean Federation of Periodontology) para la prevención de 
enfermedades periodontales, elaboradas junto con Oral-B.

Este seminario se enmarca dentro del programa de for-
mación continuada UPTODATE de Oral-B. Con este programa 
Oral-B quiere facilitar a los profesionales dentales el acceso 
a la formación mas actualizada así como ofrecerles las me-
jores herramientas para mantener la salud oral y mejorar el 
pronóstico de sus tratamientos. •

Próximos seminarios patrocinados por Oral-B:
Valencia (23 de Junio)
Más información: www.dentalcare.es  

Se presenta el Libro Blanco de la Salud Bucodental  
en España en el marco del Seminario Científico Oral-B 

para dentistas e higienistas dentales
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L A hipersensibilidad denti-
naria es una condición clí-
nica dental común en dien-

tes permanentes y se ha definido 
como dolor agudo de corta dura-
ción que surge de la dentina ex-
puesta en respuesta a estímulos 
térmicos, por evaporación, táctil, 
osmótico o estímulos químicos.

 La fabricación de desensibi-
lizantes en forma de dentífricos, 
geles y colutorios con el fin de 
obliterar los túbulos dentinarios 
y disminuir la transmisión nervio-
sa da buenos resultados si se administran en concentracio-
nes adecuadas.

Recientemente se han desarrollado nuevos materiales 
biofuncionales que contienen hidroxiapatita (HA). La HA es 
el constituyente principal de la fase inorgánica del diente, 
puede ser capaz de proporcionar iones calcio y fosfato para 

reducir la desmineralización de los 
dientes y / o mejorar la remineraliza-
ción. La HA en nanopartículas (nano-
HA) puede penetrar en las porosida-
des del esmalte y producir una capa 
protectora en la superficie dental. 
Esto se debe a que la morfología, 
tamaño, estructura del cristal, solu-
bilidad y biocompatibilidad es simi-
lar a la de la apatita dental.

La combinación de la nano-HA 
con el PH podría reducir significati-
vamente la pérdida de la microdure-
za del esmalte y mantener la morfo-

logía de la superficie del esmalte casi sin cambios. 
Por otro lado, la deposición progresiva de nano-HA en 

los túbulos dentinarios y en las microfisuras del esmalte 
dan lugar a una disminución de la hi-
persensibilidad dentaria debido por 
una parte, a que altera el flujo del 
fluido dentro de los túbulos 
dentinarios y por otra, a 
la modificación o el blo-
queo de la respuesta 
al nervio pulpar con io-
nes de potasio, lo que 
puede disminuir la ex-
citabilidad de la pulpa 
y por tanto podría cau-
sar despolarización de 
los nervios sensoriales 
de la misma, dando lu-
gar a la interrupción de 
la transmisión de los estí-
mulos de dolor. •

La Hidroxiapatita, ha llegado a la Odontología
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DR. ADRIÁN GUERRERO, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
PERIODONCIA Y OSTEOINTEGRACIÓN (SEPA)

«SEPA es una sociedad abierta a todos los 
profesionales de la salud bucal»

gd   Entrevista



—¿Con qué objetivos asume la presidencia de la Sociedad 
Española de Periodoncia y Osteointegración?
—Desde el punto de vista institucional, como principal ob-
jetivo debemos tener en mente la consolidación y sostenibi-
lidad del crecimiento organizativo y económico de SEPA y su 
Fundación, que está basado en la excelencia, el rigor, la in-
novación y la transparencia, valores fundamentales de SE-
PA desde su creación en 1959.

Debemos seguir cuidando al socio y a su entorno, iden-
tificando puntos de mejora y transfiriéndole valor en su día 
a día, potenciando su sentido de pertenencia y ofreciendo 
programas de formación clínica y de gestión que consigan 
que su actividad asistencial promueva la salud a través de 
la prevención y la excelencia clínica.  

También fomentaremos la prevención y diagnóstico pre-
coz de las patologías periodontales y periimplantarias, así 
como un cambio de paradigma para la consulta odontológi-
ca integrando programas avanzados de intervención de pro-
moción de la salud, cooperando estrechamente con distintos 
profesionales de la salud y otras sociedades odontológicas 
y médicas, especialmente Cardiología, Diabetes, Ginecolo-
gía y Médicos de atención primaria.

Por otro lado, seguiremos fomentando y dinamizando la 
investigación, sirviendo de estímulo a las universidades y sus 
investigadores, así como fortaleciendo vínculos con centros, 
empresas y fundaciones de referencia. 

También activaremos el proceso de internacionalización 
de SEPA en países de habla hispana, cooperando estrecha-
mente con otros nodos de referencia para la Periodoncia.

Por lo tanto, tenemos mucho trabajo por delante. Plan-
tearemos un reto atractivo para nuestros socios, las empre-
sas colaboradoras estratégicas y las instituciones del sec-
tor bucodental.

—¿Cómo afronta esta nueva etapa profesional? ¿Qué su-
pone para usted este nombramiento?
—Desde el punto de vista personal supone un reto muy 
atractivo y estimulante, que requiere valentía y responsabi-
lidad. Liderar el Patronato de SEPA me va a permitir traba-
jar en primera línea para la Periodoncia, tras nueve años de 

vínculo con la dirección, siendo muy consciente de que es-
ta responsabilidad trasciende al proyecto personal, puesto 
que no sería posible sin el gran equipo de profesionales que 
trabajan en la sede de SEPA cada día, velando por el buen 
funcionamiento de cada uno de los proyectos y sin el apoyo 
del resto de la junta directiva que me acompañará durante 
los próximos tres años junto con el respaldo de los socios y 
de las empresas patrocinadoras. Por tanto, presidir SEPA es 
un honor y una enorme responsabilidad que comporta pre-
servar el legado de una entidad científica que cumplirá 60 
años en 2019, al finalizar el mandato.

—¿Qué cargos ha ocupado anteriormente dentro de la es-
tructura de SEPA?
—He tenido el privilegio de ser vicepresidente en la reciente 
junta presidida por el profesor David Herrera. Anteriormente, 
secretario con la doctora Nuria Vallcorba, de 2010 a 2013, y 
vocal con el profesor Juan Blanco, de 2007 a 2010. Por tan-
to, cuando finalice mi presidencia habré estado doce años 
en la dirección de SEPA.

—¿Quiénes le acompañarán en la junta directiva de la So-
ciedad? 
—Para esta gran tarea tengo el privilegio de contar con un 
equipo muy cohesionado, con enorme experiencia y muy equi-
librado. Antonio Bujaldón será el vicepresidente y José Nart, 
el secretario. Como vocales se integran Óscar González y 
Francisco Vijande, quienes reforzarán el magnífico trabajo 
realizado por las doctoras Paula Matesanz y Regina Izquierdo, 
quienes han demostrado su enorme valía en el actual equipo.

—¿Seguirá una línea de trabajo continuista respecto a su 
antecesor en el cargo, el Dr. David Herrera?
—Como consecuencia de mi vinculación a la dirección de 
SEPA desde el año 2007, el proyecto de nuestra candidatu-
ra 2016-2019 consiste en continuar la senda establecida 
por nuestros antecesores y seguir sembrando para el futu-
ro. SEPA ha adquirido una dimensión institucional que está 
por encima de las personas o las coyunturas y que requiere 
que sus dirigentes implementen una gestión muy responsa-
ble y comprometida, adecuada a cada trienio, y escuchando 
permanentemente a todos sus líderes de opinión, a sus so-
cios y a todos sus grupos de interés, que permita seguir sem-
brando y vislumbrar nuevos horizontes. La estabilidad y cohe-
sión institucional de SEPA es una de sus señas de identidad. 
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Con el reto de que el constante crecimiento 
de SEPA sea sostenible cumpliendo así con 
el propósito fundacional de la sociedad: el 
desarrollo de la Periodoncia y la promoción de 
la salud, el Dr. Adrián Guerrero afronta su nuevo 
periodo como presidente de la sociedad con 
«valentía y profesionalidad». Para ello fomentará, 
junto a su nueva junta directiva, la investigación 
y continuará estrechando lazos con las 
organizaciones médicas más importantes.

«PRESIDIR SEPA ES UN HONOR Y UNA 
ENORME RESPONSABILIDAD QUE 
COMPORTA PRESERVAR EL LEGADO DE 
UNA ENTIDAD CIENTÍFICA QUE CUMPLIRÁ 
60 AÑOS EN 2019»



 72 281 | JUNIO 2016

—¿Cuáles son los aspectos más inminentes a abordar? 
—Existen muchas áreas de trabajo en SEPA, siendo todas 
importantes. Continuaremos estrechando lazos con las so-
ciedades médicas más importantes. Aportaremos valor al so-
cio de SEPA en su día a día. Trabajaremos para que las reu-
niones anuales de SEPA sean el congreso de la salud bucal 
y sean atractivas para todos los profesionales de este cam-
po. Integraremos programas de formación más sofisticados 
y específicos, adaptados a las distintos perfiles de socios.

Aumentaremos la oferta de becas de formación e inves-
tigación y promocionaremos la investigación desde la red de 
clínicas de investigación SEPA y en colaboración con otras 

sociedades médicas e instituciones científicas. Fomentare-
mos que el mensaje de la Periodoncia y la salud bucal lle-
gue a las clínicas de todos los dentistas de España y a otros 
profesionales de la salud, y trabajaremos en nuevos proyec-
tos de acción social para que personas desfavorecidas pue-
dan recibir atención bucodental.

—¿Cuántos profesionales se integran dentro de SEPA a día 
de hoy? ¿Hay mucho más margen de crecimiento?
—SEPA cuenta con casi 5.000 afiliados, entre dentistas, hi-
gienistas, estudiantes y otros profesionales de la salud, ex-
perimentando un crecimiento progresivo y proporcional des-
de sus inicios. En la última década, y a pesar de la brutal 
crisis económica, se ha doblado el número de socios. SEPA 
es percibida como una sociedad muy dinámica que se adap-
ta a su tiempo y que atrae la atención de la profesión por los 
variados contenidos de sus actividades científicas. Además, 
nuestra sociedad es una entidad abierta a todos, puesto que 
la Periodoncia es para todos. En los últimos, la base prin-
cipal de nuestro crecimiento está vinculada a la gran canti-
dad de profesionales jóvenes que se han acercado a ella. 

SEPA seguirá creciendo, por su progresión lógica, pero 
nuestro reto es que este crecimiento sea sostenible para 
que podamos cumplir con el propósito fundacional de SEPA: 
el desarrollo de la Periodoncia y la promoción de la salud.
 
—La SEPA es una Sociedad tremendamente activa, organi-
zando permanentemente cursos, seminarios, congresos…  
¿hay alguna novedad en cartera digna de mencionar?
—La innovación es uno de los valores de SEPA, por lo que 
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MÁS PERSONAL

-  Nacido en... Málaga.

-  Estado civil… Casado, con 3 hijos varones.

-  Aficiones… Disfrutar actividades en familia, 

viajar, leer. 

-  Deportes… Tenis, golf, ski y windsurf.

-  Un libro... «La fiesta del chivo» de Mario Vargas  

Llosa.

-  Música preferida… Prince.

-  Viajes en cartera… Lago de Garda, en Italia.

El presidente de SEPA, el Dr. Adrián Guerrero, rodeado de los miembros de la nueva junta directiva de la sociedad.





 74 281 | JUNIO 2016

estamos permanentemente lanzando nuevas propuestas a 
todos los profesionales de la salud bucodental. Una de las 
novedades de las que me siento especialmente orgulloso es 
la revista «Periodoncia Clínica», publicación que reciben to-
dos los socios de SEPA, de forma gratuita, con una edición 
y una calidad exquisita, en la que se tratan temas monográ-
ficos muy dirigidos a la práctica clínica, bajo la dirección del 
doctor Ion Zabalegui. Su gran novedad es que estará dispo-
nible en formato aplicación, para Apple y Android. Próxima-
mente se colgarán vídeos, comentarios, etc. y se usará tam-
bién como agenda para el congreso, plataforma de puesta 
al día sobre las actividades de SEPA, foro de debate, etc. 

La otra novedad es la creación de La casa de las Encías, 
un espacio innovador y multifuncional que será la sede ofi-
cial de la Fundación SEPA.

Este espacio potenciará actividades de formación clínica 
muy sofisticadas y programas de concienciación de la pobla-
ción. Nos servirá también de plataforma de sensibilización 
y difusión de contenidos en la red, por lo que integrará tam-
bién un set de televisión y una sala de prensa. Además, dis-
pondrá de una zona de revisiones gratuitas para la población 
desde donde impulsaremos el proyecto transversal «Escuela 
de Pacientes» que nos permitirá abrirnos a toda la sociedad.

Es una iniciativa pionera y estamos muy ilusionados con 
ella. La Casa de las Encías estará abierta a todos los pro-
fesionales comprometidos con la ciencia, la excelencia clí-
nica y la promoción de la salud bucal. La inauguración está 
prevista para el 29 de septiembre.

—La vinculación de la Periodoncia con otras ramas sani-
tarias ha hecho estrechar lazos a la SEPA con otras orga-
nizaciones (Diabetes, Cardiología…) ¿se seguirá en esta 
misma línea de aprovechar sinergias entre organizaciones?
—Por supuesto, pero estas sinergias aparecen y se conso-
lidan de manera natural. El aumento de la evidencia sobre 
el impacto y la relación de la salud bucal y la salud general 
fortalece el vínculo entre las sociedades médicas cuyo pro-
pósito es la promoción de la salud desde una sólida y rigu-
rosa base científica.

A raíz de estos vínculos que se iniciaron hace más de una 
década durante la presidencia del Dr. Blas Noguerol, SEPA 
tiene actualmente grupos de trabajo activos con la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC), con la Sociedad Española de 
Diabetes (SED) y con la Sociedad Española de Ginecología (SE-
GO). En los próximos meses se integrarán en estos grupos de 
trabajo los médicos de atención primaria, gracias a la activa 
colaboración de SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos 
de Atención Primaria). De hecho, en Valencia, y por iniciativa 
de la junta directiva liderada por el Dr. David Herrera, se ha 
escenificado la «Alianza por la Salud», que va a ser una pues-
ta en valor de todo el trabajo que se ha realizado de manera 
conjunta entre SEPA y las  sociedades médicas mencionadas.

Nuestra intención es seguir potenciando esta «Alianza 
por la Salud», mediante la cooperación científica e institucio-

nal activa con estas sociedades médicas que están intere-
sadas en que la consulta dental sea un nuevo espacio para 
la promoción de la salud general en términos de prevención 
primaria, ante el reto de las enfermedades no transmisibles 
y de la mejora de los hábitos saludables de la población.

—¿Ocupa la Periodoncia el lugar que se merece dentro del 
campo odontológico? 
—Actualmente cualquier tratamiento odontológico ha de ba-
sarse en la ausencia de infección dental o periodontal. Por lo 
tanto, el grado de concienciación de los profesionales de la 
Odontología es mucho más alto que hace varias décadas. La 
concienciación está instaurada en la profesión. Sin embargo, 
faltan oportunidades de formación para que cualquier profe-
sional de la Odontología pueda tener acceso a una cualifica-
ción adecuada para tratar la mayoría de los problemas pe-
riodontales, tanto su diagnóstico como su tratamiento, pero 
especialmente también su prevención. El lema de SEPA es 
«Periodoncia para todos» y por ese camino vamos a seguir. 

Por otro lado, la Periodoncia también incluye la salud de 
los tejidos que rodean los implantes dentales. El estudio 
prospectivo Delphi, que nos desmenuzó las tendencias de 
la Periodoncia con el Horizonte del 2025, pronostica una es-
tabilización de la prevalencia de la periodontitis, mientras 
que señala un más que previsible aumento de las patolo-
gías periimplantarias, como estamos detectando en nues-
tras consultas. De manera que SEPA también trabajará inten-
samente para que todos los dentistas y los equipos de salud 
velen por la salud periimplantaria, especialmente por la pre-
vención y su detección precoz. La Periodoncia es la discipli-
na con mayor producción científica en la Odontología actual.

—¿Qué nivel tienen nuestros periodoncistas? 
—España tiene el privilegio de contar con dos de los únicos 
doce programas acreditados por la Federación Europea de 
Periodoncia (EFP). El de la Universidad Complutense de Ma-
drid, dirigido por los profesores Mariano Sanz y David He-
rrera, y recientemente también el de la Universidad Interna-
cional de Cataluña de Barcelona, liderado por los doctores 
José Nart y Andrés Pascual. Son programas de tres años, a 
tiempo total, en los que se tiene que cubrir un temario muy 
extenso junto a una carga clínica y de investigación muy exi-
gente. Los profesionales que acaban dichos programas, lo 
hacen al máximo nivel posible. 

Ahora bien, existen otros programas de formación post-
graduada en Periodoncia en España donde también se pue-
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«UN PERIODONCISTA CON TÍTULO 
UNIVERSITARIO SABE DE CLÍNICA, PERO 
TAMBIÉN SABE DE INVESTIGACIÓN Y 
ADQUIERE UN COMPROMISO CON LA 
FORMACIÓN Y LA DIVULGACIÓN»
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de adquirir una muy buena formación como periodoncista. 
Recientemente, la sociedad ha firmado un acuerdo con los 
postgrados de Periodoncia para estrechar lazos con las ge-
neraciones que han de liderar SEPA en las próximas déca-
das. También, no obstante, existen muchos dentistas, que 
por distintas circunstancias no han podido recibir formación 
postgraduada reglada, pero que están muy interesados en 
la Periodoncia y desarrollan una práctica clínica muy dirigi-
da hacia ella. El nivel de estos profesionales es más que 
bueno para tratar la mayoría de los problemas periodonta-
les de nuestros pacientes. SEPA seguirá trabajando, por lo 
tanto, para que cualquier profesional interesado en la Pe-
riodoncia y en la salud bucal tenga su sitio en nuestra so-
ciedad y encuentre el nivel de formación que él quiera. Co-
mo siempre le he oído decir al Dr. David Herrera, SEPA no 
es una sociedad de periodoncistas, SEPA es una sociedad 
de Periodoncia y, por tanto, abierta a todos los profesiona-
les de la salud bucal. 

—¿Qué no debe faltar en el currículum de un buen perio-
doncista?
—De acuerdo a la Federación Europea de Periodoncia un pe-
riodoncista debe ser un experto en la prevención, el diagnós-
tico y el tratamiento de las enfermedades y condiciones que 
afectan a los tejidos de soporte del diente y de los implantes 
dentales. Todo ello se consigue tras un programa universita-
rio intensivo de tres años de duración, en el que se adquie-
re la formación clínica y académica necesaria para afrontar 

la profesión desde el punto de vista de un experto o espe-
cialista reconocido, como lo es en otros países de nuestro 
entorno. Un periodoncista con título universitario sabe de 
clínica, pero también sabe de investigación y adquiere un 
compromiso con la formación y la divulgación.

—¿A qué aspectos se dedican más recursos en el campo 
de la I+D+i en Periodoncia? 
—En Periodoncia las tres líneas clave que aglutinan los re-
cursos de la investigación son las repercusiones sistémicas, 
la ingeniería tisular aplicada a regeneración y cirugía muco-
gingival y las potenciales mejoras en diagnóstico y terapia 
periodontal básica.

En terapéutica de implantes hemos de hacer especial én-
fasis en la reconstrucción tisular, en la biología periimplan-
taria y en las técnicas digitales computerizadas.

—¿Se avanza en el tema de la creación de las especiali-
dades? 
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José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL, charlando con el Dr. Adrián Guerrero.

«FOMENTAREMOS QUE EL MENSAJE DE LA 
PERIODONCIA Y LA SALUD BUCAL LLEGUE 
A LAS CLÍNICAS DE TODOS LOS DENTISTAS 
DE ESPAÑA Y A OTROS PROFESIONALES 
DE LA SALUD»
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    Actualmente proveemos a multitud de profesionales de todo el 
mundo el material monouso y sets personalizados que necesitan 
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competitivos.
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calidad junto con una alta gama de 

accesorios que completan la sala 
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Madrid • 28014
Tlfo: 91- 060-97-31
Fax: 91- 199-81-49
www.omnia-dental.com
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—La posición de SEPA, en relación con las especialidades 
es pública y conocida desde hace muchos años. España 
no puede ser el único país de la Unión Europea, junto con 
Luxemburgo, sin regulación legal de las especialidades. Es-

to afecta a la calidad asistencial y conculca los derechos de 
movilidad laboral de los trabajadores europeos y de los ciu-
dadanos. Por lo tanto, desde SEPA, con el apoyo de la Fede-
ración Europea de Periodoncia, seguiremos luchando, con-
juntamente con el Consejo de Dentistas y las universidades, 
para que haya especialidades legalmente reconocidas. Y en-
tre ellas, una de las especialidades que cumple con todos 
los requisitos para serlo está la Periodoncia.

—Haciendo un ejercicio de imaginación, ¿de qué logros 
conseguidos se sentiría más orgulloso al término de su 
mandato? 
—Me gustaría que el equipo que voy a liderar consiguiera 
que la «Alianza por la salud», promovida por la junta del Dr. 
David Herrera, se haya consolidado con múltiples frutos; que 
el socio de SEPA le de valor a su pertenencia a la sociedad 
y haya conseguido ser mejor profesional por ello aplicando 
criterios de excelencia asistencial a su práctica clínica; que 
cualquier profesional encuentre su sitio en los congresos de 
SEPA y en su formación; que hayamos aumentado la canti-
dad y la calidad de la investigación y sus becas y, en defini-
tiva, que el mensaje de la salud bucal haya calado tanto en 
la comunidad dental y médica como en la población gene-
ral, todo ello con un único objetivo: mejorar la salud y la ca-
lidad de vida de las personas. gd

CARRERA PROFESIONAL

• Licenciado y Doctor en Odontología,  

Universidad de Granada.

• Máster en Periodoncia, Eastman Dental 

Institute, UCL, Londres, Reino Unido.

• Certificado en Periodoncia,  Federación 

Europea de Periodoncia.

• Certificado en Osteointegración, Universidad 

de Umeå, Suecia.

• Miembro del comité editorial del Journal of 

Clinical Periodontology.

• Dedicación exclusiva a Periodoncia e 

Implantes, Marbella (Málaga).
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JUAN MANUEL MOLINA, PRESIDENTE DEL SECTOR DENTAL DE FENIN

«Hay que innovar y trabajar por un futuro  
en el que el paciente sea lo más importante»

gd   Entrevista
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—¿Qué le decidió a presentarse como candidato a la pre-
sidencia del sector dental de Fenin?
—Hacía tiempo que en la junta se había comentado la 
posibilidad de una evolución y, tras hablar con todos los 
miembros de esta y con Federico Schmidt, el anterior pre-
sidente, vi que podía ofrecer una visión diferente que era 
compartida por todos. Así que, tras trabajar internamente 
y ver cómo podía adquirir el compromiso con la industria, 
decidí presentarme.

—¿Cuáles son las líneas fundamentales de su programa?
—Básicamente vamos a mantener los pilares que hasta aho-
ra han hecho el área dental de Fenin y, a partir de ahí, traba-
jaremos en tres grandes proyectos: para empezar, vamos a 
fomentar y desarrollar la relación con los Colegios de Odon-
tólogos, Protésicos e Higienistas, así como con Universida-
des y organismos oficiales. Todos formamos parte del sec-
tor. En segundo lugar, vamos a crear unas líneas de trabajo 
a nivel internacional con el fin de que Fenin tenga visibilidad 
y acceso a la información de forma que la industria espa-
ñola y sus profesionales puedan saber con anterioridad ha-
cia dónde va el mercado y, por último, vamos a trabajar en 
las necesidades de los asociados según sean fabricantes 
o distribuidores.

—Acaba de celebrarse la edición bienal de Expodental, 
¿tiene previsto introducir cambios en la organización de 
la feria? 
—Expodental es la feria de la industria y, durante muchos 
años ha sido, y será, el referente para que los profesiona-
les del sector dental encuentren lo que necesitan.

La organización de esta feria, que Luis Garralda impulsa 
con entusiasmo cada dos años, supone el esfuerzo de mu-
cha gente, no solo de los responsables de Fenin. Pero, vol-
viendo a su pregunta, la feria seguirá en la misma línea, aun-
que como siempre intentaremos que vaya mejorando cada 
año y, por lo tanto, introduciremos las mejoras que corres-
pondan para cubrir las expectativas de los profesionales. 
Por ejemplo, este año ha sido el código de Buenas Prácti-
cas, con el fin de intentar tener un evento más profesional.

—En la feria participaron 325 empresas, algunas de ellas 
extranjeras, de las que alrededor de 70 están integradas 
en Fenin, ¿contempla algún plan para aumentar el núme-
ro de firmas asociadas?
—Es pronto para ver cómo plantearemos la siguiente edi-
ción, pero, por supuesto, intentaremos tener una feria que 
aporte un valor añadido. Esto es algo que siempre atraerá 
a más visitantes y expositores.

—¿El hecho de ser director general de una multinacional 
ayudará a impulsar la presencia internacional del sector 
dental de Fenin? 
—Creo que el objetivo de la nueva junta es estar compro-
metida con la industria y sus agentes, desde el paciente 
hasta el fabricante. Por tanto, intentaremos trabajar pa-
ra dar una visión más abierta y de innovación al mercado.

—En el mercado interior se facturaron casi 650 millones 
de euros, un 2% menos que en 2014, ¿es una cifra repre-
sentativa de la industria? ¿Qué estrategia se puede se-
guir para incrementarla? ¿Cree que se ha tocado fondo?
—Es un sector pequeño dentro de la industria sanitaria, 
pero la cifra es respetable y debemos seguir trabajando 
para mejorar esa facturación. Ahora bien, no hay que olvi-
darse de que venimos de tiempos de crisis y que el mer-
cado dental actual está cambiando hacia una Odontología 
digital, donde la tecnología cambiará la forma de enten-
der la profesión. Todavía hay mucho camino por recorrer, 
el mercado está vivo y los pacientes cada vez necesitan 
estar más cómodos con esta profesión. Hay que recordar 
que España continúa a la cola de Europa en cuanto a nú-
mero de visitas al dentista, aunque en los últimos años 
ha mejorado, como muestra el Libro Blanco del Consejo 
General de Dentistas.

Estrategias se pueden hacer muchas, pero creo que 
en el momento actual lo esencial es que los profesionales 
entiendan que hay que innovar y trabajar por un futuro en 
que el paciente sea lo más importante y que, por tanto, in-
vertir en mejorar procesos y tratamientos es una garantía.

—Esa caída del negocio general contrasta con el incre-
mento de las exportaciones de las empresas dentales es-
pañolas, que alcanzaron los 114 millones de euros en la 
pasada campaña, ¿hay margen de crecimiento? ¿Ocupa 
la industria española el puesto que le corresponde en el 
sector dental?
—La industria española está creciendo a pesar de los pro-

Juan Manuel Molina, director general de 
Henry Schein para España y Portugal, acaba 
de ser elegido por unanimidad presidente 
del sector dental de la Federación Española 
de Empresas de Tecnología Sanitaria. Desde 
este cargo trabajará, junto al resto de la nueva 
junta directiva, en transmitir al profesional que 
invertir en la mejora de procesos y tratamientos 
es clave en el panorama odontológico actual. «EL MERCADO INTERNACIONAL ES 

MUY COMPETITIVO Y LAS EMPRESAS 
FABRICANTES ESPAÑOLAS OFRECEN 
PRODUCTOS DE GRAN CALIDAD»
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blemas y la crisis. Por ello, es normal que vayamos avan-
zando en las exportaciones, eso mantiene vivos a muchos 
empresarios que dan trabajo. El mercado internacional es 
muy competitivo y las empresas fabricantes españolas ofre-
cen productos de gran calidad.

Por lo tanto, hay margen de crecimiento y debemos tra-
bajar para que España tenga fuera la imagen que precisa la 
industria y los profesionales que la integran.

—¿Son optimistas las empresas de cara al futuro a cor-
to y medio plazo? 
—El futuro pasa por regular de forma correcta e innovar y 
presentar alternativas que hagan más atractivos los pro-
ductos, y eso pasa por orientarse de forma correcta al pa-
ciente, sus necesidades y sus expectativas. Por lo tanto, 
es necesario que las clínicas y los laboratorios innoven y 
pongan a disposición de los pacientes equipos y tecnolo-
gía que hagan los tratamientos más eficientes y de mayor 
calidad. Para ello, la industria debe ofrecer esa tecnología 
y productos innovadores. Al final no hay que olvidar que es-
tamos hablando de salud.

—¿Cuáles son las preocupaciones que manifiestan las em-
presas del sector dental de Fenin?
—En el momento actual hay muchas inquietudes, pero hay 
que esperar a tener un gobierno estable para poder empezar 
a trabajar en una mejor consideración de la salud oral como si 

fuera la salud total. Muchas enfermedades empiezan por una 
boca en mal estado, y eso repercute en todo el organismo.

Luego tenemos el tema del IVA, que impacta de mane-
ra importante en los tratamientos y productos. Últimamente 
ya hemos visto en diferentes medios el impacto en el Siste-
ma Nacional de Salud (SNS). Si eso lo llevas al bolsillo del 

paciente, también es un impacto que preocupa. Y, 
por último, está el tema de la regulación, donde ca-
da vez hay más normas. Debemos hacer lo posible 
para que se cumplan y se sancione a los que no si-
gan las reglas de todos.

—¿Cuenta la industria dental con todos los apoyos 
imprescindibles de la administración? 
—Hay mucho avanzado y mucho por hacer. Espe-
remos al 26 de junio –fecha de celebración de las 
elecciones generales– y después hablamos. gd

gd   Entrevista

«NUESTRO OBJETIVO SERÁ EL 
COMPROMISO CON LA INDUSTRIA Y SUS 
AGENTES, DESDE EL PACIENTE HASTA EL 
FABRICANTE»

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE FENIN DENTAL

- Presidente: Juan M. Molina (Henry Schein 

España)

- Vicepresidente: José María Puzo (Dentsply 

Sirona Ibérica)

- Tesorero: Miguel Pascual (Acteon Médico-

Dental Ibérica) 

- Vocales: Jesús Gil (3M España), Antoni 

Carles (Antoni Carles), Miguel Piedrafita 

(Carestream Health Spain), Federico Schmidt 

(Casa Schmidt), Joan Sensarrich (Dental de 

Venta Directa), Luis Garralda (Intra-Lock), 

Alberto Cervera (DM CEO), Javier Schmidt 

(Especialidades Dentales Kalma), Francisco 

Sánchez (Esproden), Luis Molina (Heraeus 

Kulzer), Stig Näs (Incotrading), Sonia Gomara 

(Ivoclar Vivadent), Javier Castillo (Nueva 

Fedesa), Julián Raneda (Proclinic), y José A. 

Domínguez (Unión Dental-Unidesa).

Juan Manuel Molina, presidente del sector dental 
de Fenin; Alfonso Alonso, ministro de Sanidad 
y Consumo en funciones; el Dr. Óscar Castro, 
presidente del Consejo General de Dentistas de 
España, y José Javier Castrodeza, secretario general 
de Sanidad y Consumo, durante la pasada edición 
de Expodental.
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DR. ANTONIO J. FLICHY FERNÁNDEZ, PROMOTOR DE LA FUNDACIÓN 
PAQUITA FERNÁNDEZ LOZANO

«Dos implantes en mandíbula en gente 
mayor no es un privilegio, sino una 

necesidad que evita su malnutrición»

gd   Entrevista
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—¿Cómo surgió la idea de crear la Fundación Paquita Fer-
nández Lozano?
—La idea surgió hace ya doce años, cuando estaba estu-
diando la licenciatura de Odontología en Barcelona. Por aquel 
entonces, mi abuela, Paquita Fernández Lozano, necesita-
ba hacerse algunos tratamientos de la cavidad oral, entre 
ellos, una prótesis removible tanto maxilar como mandibu-
lar. Estando en las prácticas de la facultad, me comentaron 
que existían ayudas para gente con recursos limitados para 
este tipo de tratamientos. Me movilicé para ver si mi abuela 
cumplía los requisitos; fueron tres meses de papeles entre 
ir a la Seguridad Social, ver trabajadores sociales, etc. hasta 
que se lo aprobaron y se lo pudo realizar. En ese momento 
fui aún más consciente de que había mucha gente con falta 
de recursos y que necesitaban de ayuda para algo tan básico 
como comer. Pensé que muchas personas sin ningún dien-
te en boca no siempre tendrían suficiente con una prótesis 
completa en mandíbula, por su movilidad y más aún en ca-
sos de poco soporte óseo. Tenía claro que quería estudiar 
una especialización en Cirugía Bucal y fue cuestión de es-
perar, seguir formándome y encontrar el momento de reem-
prender la idea. Esto fue en el verano de 2009. 

Unos meses antes mi abuela necesitó la colocación de 
unos implantes para llevar sobre estos una prótesis remo-
vible y tuvo la suerte de tener un nieto dentista que estaba 
acabando su formación. En mi caso, conté con la ayuda de 
un profesor y amigo, el Dr. Miguel Peñarrocha, que se ofre-
ció a realizarle el tratamiento asumiendo él los gastos de la 
cirugía y yo los de la prótesis. Tras llevar su prótesis sobre 
implantes unos meses y tras unas complicaciones médicas 
imprevistas mi abuela falleció. Fue un golpe duro, pero me 
quedé con la idea de que, al menos, por poco tiempo que 
fuera, pudo volver a comer bien. Encontes decidí que tenía 
que crear algo para ayudar a más gente.

—Dibújenos, por favor, un perfil de su abuela, quien da nom-
bre a esta fundación.
—Difícil plasmar con palabras todo lo que mi abuela repre-
sentó para todos y cada uno de los miembros de mi familia. 
Era una persona cercana, amigable con todo el mundo, en-
trañable, risueña, luchadora y fuerte, pese a la fragilidad que 

mostraba por fuera. Por muy mal que estuvieran las cosas, 
siempre buscaba el lado positivo, sabía cómo hacer que te 
sintieras bien, pese a cualquier circunstancia. Jamás criti-
caba nada de nadie y siempre anteponía el bien de los de-
más al suyo propio. No le daba importancia a las cosas ma-
teriales, pero sí al valor de la familia. Se desvivía por todos 
y cada uno de nosotros. Realmente fue la «Yaya Paquita» de 
muchos amigos míos y de mis padres. Estoy muy orgullo-
so de ella, de cómo la gente la quería. Durante toda mi vi-
da ha sido un ejemplo a seguir, por su sencillez y humildad, 
por dar valor a las cosas que realmente lo tienen... Siempre 
que me desvío pienso en ella y procuro reconducir mi vida 
para seguir sus pasos.

—¿Cuáles son los objetivos de la Fundación?
—El objetivo principal de la Fundación es restaurar la función 
masticatoria y la calidad de vida de nuestros mayores, de 
nuestro vecino con una pensión escasa o del anciano simpá-
tico con el que te cruzas comprando el pan por las mañanas. 
No hace falta irnos muy lejos para ayudar. Empezaremos co-
locando prótesis removibles completas en maxilar superior y 
una prótesis removible sobre dos implantes en mandíbula.

—También tienen previsto realizar acciones formativas y de 
investigación en el ámbito de la Implantología, ¿nos puede 
concretar más este punto?
—Se realizarán cursos de formación dirigidos a odontólogos 
e higienistas, con el fin de recaudar fondos para sufragar los 
gastos de la fundación, que, por el momento son bajos, pero 
con el tiempo se incrementarán en costes de material para 
tratamientos. Ya contamos con diversas empresas colabo-
radoras, que aportan el material sin coste, del mismo modo 
que varios compañeros ponen sus manos y su tiempo. En 
relación a la investigación se quiere demostrar que dos im-
plantes en mandíbula en gente mayor no es un privilegio, si-
no una necesidad que evita su malnutrición.

—¿Quiénes y cómo pueden beneficiarse de los servicios de 
la Fundación Paquita Fernández Lozano?
—Los ancianos mayores de 65 años en los que se evalúe 
la necesidad real de llevar dos implantes con su prótesis 
por falta de hueso y que cumplan unos requisitos económi-
cos, como que sean jubilados con pensiones por debajo del 
IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). 
Además, se analiza el nivel adquisitivo de familiares direc-
tos como sus hijos. 

Se han establecido una serie de filtros para evitar una mala 

«LA GENTE ES BUENA POR NATURALEZA, 
NOSOTROS SOLO HEMOS CREADO UN 
VEHÍCULO PARA QUE LO SEA»

Restaurar la función masticatoria y la calidad 
de vida de nuestros mayores es el objetivo 
principal de la Fundación Paquita Fernández 
Lozano, organización de reciente creación que 
recibe su nombre de la abuela del Dr. Antonio 
Flichy Fernández. Este joven profesional, tras 
seis años de lucha, ha logrado sacar adelante un 
bonito proyecto solidario que ya ha comenzado 
a dar sus primeros pasos en Valencia.
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selección de pacientes. El principal es que son los trabajado-
res sociales colaboradores que trabajan en hospitales, quie-
nes, tras un informe, deciden si la persona se beneficiará o 
no. Nosotros no podemos seleccionar a los pacientes. Una vez 
filtrados por un odontólogo del hospital colaborador y, pasado 
el control del trabajador social, será este quien les remita a 
la clínica que crea conveniente, dentro de las colaboradoras.

—¿En qué ciudades se actúa?
—La primera ciudad es Valencia. Como todo en sus inicios, 
cuesta arrancar y en ello estamos. Hemos contactado con 
un primer trabajador social de un hospital y con el departa-
mento de Estomatología del mismo. Ellos serán los primeros 
que evaluarán los casos y nos los remitirán. Se está hacien-
do en estos momentos seguimiento de algún posible primer 
paciente, pero aún no se ha elaborado el informe social. 

Además, están previstas acciones en Barcelona, Tarrago-
na, Madrid, Sevilla, Granada, Almería y Santiago de Compos-
tela, pero no significa que se vaya a hacer ya. Las cosas se 
hacen con calma y sin prisas, estando todo bien atado, so-
bre todo teniendo en cuenta que somos noveles en esto y 
contamos con poca ayuda de gente e infraestructura. Poco 
a poco, cuando se vea que es factible, se incluirán más ciu-
dades. Por otra parte, habrá una futura colaboración con el 
grupo Best Quality Dental Centers (BQDC), que engloba di-
versas clínicas de ámbito nacional cuyos profesionales son 
referentes para todos nosotros.

—¿Qué infraestructura tiene la Fundación? ¿De dónde re-
cibe ayudas?
—Principalmente una web informativa y las clínicas colabo-

radoras. Es una organización austera, sin ánimo de lucro, 
todo beneficio que pueda obtener es para revertirlo direc-
tamente en el tratamiento de más pacientes. En este pun-
to y referente también a las ayudas, es importante marcar 
una línea divisoria entre lo que representa esta Fundación 
y otras entidades que combinan trabajos remunerados con 
el afán lucrativo, como cualquier otra clínica, y, parcialmen-
te, una labor social. No tiene nada que ver y puede dar pie 
a confusión. En nuestro caso, nos hemos juntado un grupo 
de odontólogos, de diferentes ciudades, todos con especia-
lización de Máster en Cirugía o Periodoncia de un mínimo de 
2-3 años, con otro mínimo de 3-4 años de experiencia labo-
ral como cirujanos, que deciden intervenir a dos pacientes 
al mes como mucho para ayudar sin más a una persona ma-
yor a mejorar su calidad de vida. 

La Fundación no dispone ni de sede ni de centros pro-
pios. Cualquier clínica puede colaborar si cumple los requi-
sitos, pero quien se decida a hacerlo que lo haga porque 
realmente tiene la necesidad personal y profesional de ayu-
dar, sin ningún tipo de afán recaudatorio. De hecho, las clí-
nicas colaboradoras tienen prohibido publicitar que colabo-
ran con la Fundación.

En lo referente a cuestiones económicas, por el momen-
to todo, absolutamente todo el material relacionado con la 
cirugía de estos pacientes está cubierto y aportado por las 
empresas colaboradoras: MozoGrau-TiCare, Sunstar-GUM, 
Sanhigía, IPD, Dinnbier Dental, Silicom Dental, etc… Esto ha-
ce que las necesidades económicas sean más bien nulas. 
No obstante, somos conscientes de que cuando exista un 
volumen elevado de pacientes entre todas las ciudades, las 
empresas no podrán sufragar todos los materiales, de ahí 
las jornadas de formación que realizaremos. Por otra parte, 
la empresa Sunstar-GUM, además del material que aporta, 
realiza una donación económica anual a la Fundación. Por 
último, personalmente, y a modo de ejemplo, de todos los 
cursos que realizo –entre uno y tres al mes–, dono del 50 al 
100% de los honorarios a la Fundación. En ocasiones nos 
cuesta creer que alguien quiera ayudar porque sí, sin más, 
porque le nace, le llena y enriquece como persona, pero no 
es tan raro encontrar a estas personas. Yo me he rodeado 
de muchas así. De hecho, todos y cada uno de los colabo-
radores de la Fundación responden a este perfil.

—¿Qué tienen que hacer las clínicas y empresas que quie-
ran colaborar con este proyecto?
—Las clínicas, por el momento, mantenerse a la espera, ya 

gd   Entrevista

«POR EL MOMENTO ACTUAREMOS 
EN VALENCIA, PERO TAMBIÉN SE 
CONTEMPLAN ACCIONES EN BARCELONA, 
TARRAGONA, MADRID, SEVILLA, GRANADA, 
ALMERÍA Y SANTIAGO DE COMPOSTELA»

El Dr. Antonio Flichy durante la presentación de la Fundación. 
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que estamos empezando. No existe capacidad personal pa-
ra cubrir todas las que por el momento se han ofrecido de 
forma altruista. Poco a poco se irán sumando más. Asimis-
mo, las empresas están abiertas a aportar su granito de are-
na a la Fundación. Ya han colaborado con nosotros desde 
el notario Lorenzo Valero Rubio, que no ha cobrado los ho-
norarios de constitución de la Fundación; la periodista Me-
lania Bentué, que ha ayudado a la realización de la rueda 
de prensa de presentación; un informático, de CSNet, que 
ha realizado la web gratuitamente; los laboratorios de pró-
tesis que realizan los trabajos sin coste; depósitos dentales 
que aportan su material; dentistas que ponen sus clínicas 
y sus manos; MozoGrau-TiCare que pone todos los implan-
tes y aditamentos; Sunstar-GUM que aporta biomateriales y 
kits de higiene, etc. En la medida de lo posible, y desde su 
ámbito laboral, cada uno puede aportar lo que pueda y quie-
ra. La gente es buena por naturaleza, nosotros solo hemos 
creado un vehículo para que lo sea, y bajo este prisma, ca-
da uno que aporte lo que considere oportuno.

A día de hoy la Fundación necesita tener cobertura con 
más trabajadores sociales de diferentes partes de España, 
hospitales que deriven pacientes a dichos trabajadores, un 
abogado y un gestor que lleven los pocos papeles que mue-
ve la Fundación, etc. Todo el que quiera colaborar, lo debe ha-
cer sin pensar que esto le va a repercutir de algún modo en 
un beneficio económico directo o indirecto; todo lo contrario, 
resta tiempo e ingresos, pero te llena de vida, de satisfacción 
personal y profesional, y eso, para muchos, no tiene precio.

—¿Qué le está aportando a usted estar al frente de la Fun-
dación Paquita Fernández Lozano?
—Siento que le estoy devolviendo a la sociedad parte de lo 
que me ha dado. Estudié en una universidad pública y cuan-
do tenía 20 años un profesor, en su primer día de clase, nos 
dejó claro que no habíamos ido allí a calentar la silla, que la 
mayor parte de nuestros estudios estaban siendo costea-
dos por los impuestos de nuestros vecinos, amigos, mayo-
res, etc. y que era nuestra obligación aprender y devolver 
lo recibido. Y así lo pretendo hacer. Si yo estoy donde estoy 
con mi licenciatura, mi doctorado y mi máster de especiali-
zación en cirugía, es gracias, en parte, a nuestra sociedad, 
así que me siento en deuda con ella. A nivel profesional la 
mayor satisfacción que puedo obtener es saber que has co-
laborado en mejorar la calidad de vida de una persona, que 
le has ayudado a sonreír cada día, a comer con ilusión, a no 
tener malestar, etc. En nuestro pequeño campo de actua-
ción, la boca, podemos cambiar la vida de alguien para me-
jor, y esto no tiene precio, más aún si la persona no tiene 
medios para hacerlo de otra forma.

A modo personal, estar al frente de la Fundación es 
honrar la memoria de mi abuela ayudando a los demás. 
Estoy seguro de que, de algún modo, debe estar orgullo-
sa de que su vida y su ejemplo hayan servido para que un 
proyecto como este, después de seis años de lucha, vea 
la luz. Solo espero a modo personal transmitir a cada uno 
de mis pacientes un poquito de ella, sin la cual, yo no se-
ría como soy.  gd

Presentación de la Fundación Paquita Fernández Lozano en Valencia. En la foto, varios patronos de la Fundación junto con 
representantes de empresas colaboradoras.



L a proliferación masiva de 
odontólogos en España,  
el modelo de clínicas de-

nominado low cost o las surgidas 
bajo el concepto de «asistencia 
dental social», junto a la necesi-
dad de poner fin a una publicidad 
sanitaria «engañosa» fueron los 
temas que dieron forma al en-
cuentro organizado por GACETA 
DENTAL sobre la actual «burbu-
ja» dental en el que participaron 

los doctores Óscar Castro Reino, 
presidente del Consejo General 
de Colegios de Dentistas de Es-
paña; Antoni Gómez Jiménez, 
presidente del Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos de 
Cataluña (COEC); Antonio Mon-
tero, presidente del Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos 
de la I Región (Madrid y las Jun-
tas Provinciales de Ávila, Ciudad 
Real, Cuenca, Guadalajara y To-

ledo), COEM; y Luis Vázquez Váz-
quez, director de la Clínica Uni-
versitaria de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid.

MODIFICACIONES 
LEGISLATIVAS 

Tras remontarse al fenóme-
no de Dental Line en 2005, 
«una anécdota dentro del deve-
nir del país en aquel entonces», 
y hacer alusión a los últimos 
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gd   Desayunos

Los odontólogos españoles asisten a un intenso debate, trasladado al desayuno de trabajo 
organizado por GACETA DENTAL, sobre los diferentes modelos de clínicas y la situación de la 
profesión dental en la actualidad, reclamando una actualización de la normativa sobre publicidad 
sanitaria, una aplicación exhaustiva de la ley de sociedades profesionales y una solución a la plétora 
profesional.

«LOS MODELOS EMPRESARIALES LIGADOS A LA SALUD 
NECESITAN UNA REGULACIÓN CLARA Y CONCISA»

LOS COLEGIOS REIVINDICAN LA DEFENSA DE LOS PACIENTES Y DE LA PROFESIÓN

De izda. a dcha., el Dr. Antoni Gómez, presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
de Cataluña (COEC); el Dr. Óscar Castro, presidente del Consejo General de Colegios de Dentistas de 
España; el Dr. Antonio Montero, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región; 
José Luis del Moral, director de GACETA DENTAL, y el Dr. Luis Vázquez, director de la Clínica Universitaria 
de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.



escándalos de Funnydent y Vi-
taldent, el doctor Óscar Castro 
inició el debate refiriéndose a 
las dos Proposiciones no de 
Ley aprobadas recientemente 
por la Comisión de Sanidad del 
Congreso e impulsadas por el 
PP y PSOE para regular la publi-
cidad sanitaria e implementar 
sistemas de prevención y ga-
rantía para salvaguardar los de-
rechos de los pacientes.

Los últimos acontecimien-
tos han provocado, según Cas-
tro, «una alarma que ha hecho 
que los políticos despierten y 
sean conscientes de que los 
modelos empresariales ligados 
a la salud necesitan una regu-
lación clara y concisa, al igual 
que la publicidad sanitaria, de 
ahí las dos proposiciones no de 
ley aprobadas».

A este respecto, el presiden-
te del Consejo General de Den-
tistas agradeció la unión profe-
sional de todos los colegios de 
España en pos de unas reinvidi-
caciones en defensa, tanto de 
los pacientes, como de la pro-
fesión en general: «La cámara 
alta y la cámara baja han hecho 
sendos escritos y apoyos tanto 
a los dentistas en cuanto pro-
fesionales como en defensa de 
los pacientes que, después de 
todo, es lo primordial».

Refiriéndose a la parte en 
la que se vulneraban los dere-
chos de estos últimos, el doc-
tor Castro denominó como 
«delito sanitario» aquellos tra-
tamientos interrumpidos o que 
ni siquiera llegaron a iniciarse.

Por otro lado, el presiden-
te del Consejo habló sobre la 
laboralización de los profesio-
nales, de los dentistas, inci-
diendo en una situación en la 
que actualmente «nos encon-
tramos con muchos falsos au-
tónomos, cosa que no se pue-
de permitir en pleno siglo XXI. 
Esto supone tener a profesio-

nales sin derechos sociales. 
Es más, incluso se ha detec-
tado que, en determinadas cir-
cunstancias, las condiciones 
laborales eran mejores para 
el personal auxiliar, higienis-
tas o recepcionistas, que pa-
ra los propios dentistas, cosa 
que es absolutamente intolera-
ble, no porque unos tengan que 
ser más o menos, sino porque 
todos deben tener unos dere-
chos».  

PROHIBIR LA PUBLICIDAD 
SANITARIA
Dejando a un lado la necesaria 
seguridad de los profesionales 
en cuanto a sus condiciones la-
borales, los asistentes a es-
te encuentro volvieron a poner 
el acento en un tema de «vital 
trascendencia» en el que coin-
cidieron todos: la publicidad sa-
nitaria.

Tal y como aseguró el pre-
sidente del Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólogos 
de Cataluña (COEC), el doctor 
Antoni Gómez, «ahora mismo 
es mucho más interesante que 
trabajemos todos en pro de la 
regulación de la publicidad por-
que, en el momento en que no 
se pueda hacer un anuncio de un 
implante a 200 euros, en el que 
no puedas decir en radio o tele-
visión que tienes un millón de 
euros para subvenciones y que 

en tu clínica están los mejores 
profesionales, las mejores téc-
nicas, los mejores aparatos… 
cuando eso se consiga, a toda 
esa cantidad de gente que se ha 
metido en el sector para rentabi-
lizar sus inversiones no les va a 
interesar. El tema de franquicias 
desaparecerá inmediatamente. 
Si mañana se prohíbe o se regu-
la estrictamente la publicidad, la 
franquicia desaparece».

Igual de rotundo se mostró 
en este sentido el presidente 
del Consejo General de Dentis-
tas de España. «Todos sabemos 
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DR. ÓSCAR CASTRO: 
«EL PROBLEMA DEL ODONTÓLOGO ES 
QUE EL PACIENTE PAGA DE SU BOLSILLO 
EL 94% DE LA FINANCIACIÓN DE LOS 
TRATAMIENTOS, LO QUE LA CONVIERTE 
EN UNA ACTIVIDAD PURAMENTE 
PRIVADA»

LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES

«Es necesaria una búsqueda de soluciones. 

Por un lado, el cumplimiento de la Ley de 

Sociedades Profesionales. Esa ley existe y 

no se cumple. El 51% de la propiedad de las 

consultas dentales tienen que estar en manos 

de profesionales del sector, es decir, dentistas, 

de esa forma se evitaría que empresarios 

ajenos a la profesión intentasen capitalizar su 

dinero a costa de condiciones draconianas 

para los profesionales que trabajan para 

esa sociedad. Al mismo tiempo, tendría que 

existir una garantía por parte de las entidades 

de financiación en cuanto a que cualquier 

prestación económica que se aporte, es 

decir, cualquier financiación, tenga y lleve 

acompañado un seguro que lo cubra ante el 

cese de esa prestación»,  Dr. Óscar Castro.



que la publicidad sanitaria tiene 
que ser objetiva y veraz. No se 
debería hablar de precios ni ha-
cer comparativas ni ofertas. In-
cluso lo ideal sería poder prohi-
bir la publicidad sanitaria o, al 
menos, que estuviera adecuada-
mente regulada».

En este punto, el doctor An-
tonio Montero, presidente del 
del COEM, aseguró que «lo que 
hay que conseguir ahora es en-
focarse en que los políticos res-
pondan y haya un cambio de la 
legislación por parte de la Admi-
nistración. Y el cambio está muy 
claro, tiene que ser en la publi-
cidad. Pero no tenemos que exi-
gir que se regule, tenemos que 
pedir que se prohíba absoluta-

mente porque, además, las san-
ciones que hay ahora son san-
ciones ridículas, el tope son 
6.000 euros».

El doctor Montero añadió que 
nos encontramos ante un mo-
mento histórico «porque ahora 
tenemos a la opinión pública de 
nuestro lado, al contrario que an-
tes que siempre se nos tachaba 
de elitistas, de que estábamos 
defendiendo el gremio, pero no 
a los pacientes. Ahora se ha vis-
to que no, que realmente cuando 
denunciábamos las clínicas low 

cost era porque esto podía suce-
der y está sucediendo».

Tal y como está ocurrien-
do con las especialidades, pa-
ra el presidente del COEC, en el 
tema de la publicidad la apues-
ta también debe pasar por Euro-
pa. «Estamos a niveles peores 
que Rumanía o Chipre», asegu-
ró tras hacer un pormenorizado 
resumen de la Ley de Publicidad 
vigente en diversos países: «Aus-
tria: publicidad en radio y televi-
sión prohibida, según las limita-
ciones marcadas por entidades 
profesionales; Bulgaria, prohibi-
da la publicidad comercial sa-
nitaria, únicamente es posible 
informar a los servicios que ofre-
cen profesionales; Bélgica, publi-
cidad prohibida según la legisla-
ción avalada por el Tribunal de 
Justicia Europeo; Croacia, sólo 
se permite publicidad para infor-
mar sobre la apertura o el tras-
paso de una clínica; Chipre sólo 
se permite publicidad para infor-
mar sobre la apertura de clínica 
dental; República Checa y Dina-

 90 281 | JUNIO 2016

gd   Desayunos

DR. ANTONI GÓMEZ:  
«EL GRAN MAL DE NUESTRA PROFESIÓN 

ES EL HABERSE SEPARADO DE LA 
MEDICINA, LO QUE NOS HA PROVOCADO 

NO TENER ESPECIALIDADES»

El encuentro, 
centrado en el 

tema de la llamada  
«burbuja dental» 

reunió a destacados 
profesionales del 

ámbito colegial de 
nuestro país. 
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marca, publicidad prohibida en 
radio y televisión...».

LA PLÉTORA PROFESIONAL, 
¿CULPABLE?
Si de buscar culpables a la ac-
tual situación del sector dental 
se trata, uno de ellos es, sin du-
da, y en opinión de la mayoría de 
los actores que lo protagonizan, 
la tan nombrada plétora profe-
sional. «Se están buscando fór-
mulas para solucionar los proble-
mas, pero la madre del cordero, 
el origen de todo esto es la plé-
tora profesional, que ha hecho 
que determinados empresarios 
se aprovechen de esta situación 
a través de modelos de negocio 
como las cadenas de ‘falso low 
cost’», aseguró el doctor Óscar 
Castro.

«La profesión ha cambiado. 
Cuando yo llegué a Murcia había 
126 colegiados para una pobla-
ción de más de 1 millón de ha-
bitantes. Ahora mismo somos 
alrededor de 1.300 para una po-
blación de un millón y medio. Te-
niendo en cuenta que solo acude 
al dentista el 46% de la pobla-
ción, el resultado es que, en rea-
lidad, tenemos 460 pacientes 
por dentista».

También para el doctor Anto-
nio Montero, el exceso de odon-
tólogos existente en la actuali-
dad es la causa de los actuales 
problemas del sector. «No te en-
cuentras por Madrid con clínicas 
oftalmológicas por cada esqui-

na, entre otras cosas porque si 
un empresario se decide a mon-
tar este tipo de clínicas no va 
a encontrar profesionales que 
quieran trabajar, ya que cuen-
tan con númerus clausus, van 
vía MIR... Todos los años sale 
un número específico de oftal-
mólogos y exigen unas condicio-
nes de trabajo diferentes».

Precisamente en este punto 
del debate, el director de la Clí-
nica Universitaria de la Universi-
dad Rey Juan Carlos de Madrid, 
Luis Vázquez, aprovechó el en-
cuentro para hacer pública una 
medida aprobada en Consejo de 
Gobierno de este centro educati-
vo por la que reducirá aproxima-
damente a un tercio su número 
de plazas en el Grado de Odon-
tología. Para el doctor Luis Váz-
quez, el motivo que les ha impul-
sado a tomar dicha decisión es 
claro: la calidad. «El ambicioso 
proyecto de aprendizaje clínico 
que nosotros pretendemos ofer-
tar a nuestros alumnos» –argu-
mentó Vázquez– «está diseñado 
precisamente para respaldaros 
como representantes de todos 
los colegios oficiales y recoger 
el testigo de la labor tan impor-
tante que estáis haciendo. No ti-
réis la toalla. Esperamos elabo-
rar una hoja de ruta para que en 
los próximos años, si el proble-
ma es la plétora profesional y los 
númerus clausus una vía muerta, 
se genere el marco propicio pa-
ra elaborar un acuerdo entre los 
rectores de todas las Universida-
des que permita consensuar un 
número de plazas ajustadas a ni-
vel público, con una oferta forma-
tiva de conocimientos y apren-
dizaje clínico de elevada calidad 
y, sobre todo, ajustada a las ne-
cesidades reales de la asisten-
cia dental que nuestra población 
precisa. Santiago de Composte-
la oferta 45 plazas, Oviedo 25 
y Salamanca 30. Nuestros res-
ponsables analizaron el pano-
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DR. ANTONIO MONTERO 
«SI NO TENEMOS MUY CLARO QUE LA 
CAUSA FUNDAMENTAL DE NUESTROS 

PROBLEMAS ES LA PLÉTORA 
PROFESIONAL Y NO CONSEGUIMOS 

QUE SE REGULE, ESTOS NO SE VAN A 
SOLUCIONAR»

NECESIDAD DE UN CONVENIO

«La profesión está marcada por la inexistencia de un convenio. El dentista 

siempre ha sido un autónomo que ha montado su clínica y que ha vivido un poco 

independiente. Y ahora no, al contrario, en la actualidad todos los dentistas que 

están saliendo de las universidades trabajan para un empresario o para otro 

compañero y no existe un acuerdo que regule lo que tiene que cobrar. Se está 

trabajando en la elaboración de un convenio, pero en el marco de igualarnos a 

médicos, enfermeros..., y no es lo mismo porque nuestro sector es totalmente 

diferente. Tienen que regular un convenio adecuado y cuando se haga realidad 

será más fácil que no se den situaciones como las actuales. Existen casos de 

dentistas recién graduados que son contratados como becarios, les pagan 400 

euros al mes y están generando dinero para la clínica. Eso cuando cobran o 

cuando les realizan contratos»,  Dr. Antonio Montero.
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rama estatal y es verdad que 
Madrid, Barcelona, Sevilla y Gra-
nada se descuelgan, pero el res-
to estaban en esas cifras».

«El problema de la plétora es 
algo que subrayan todos los pro-
fesionales del sector. Debemos 
formar dentistas de calidad y pa-
ra lograrlo debemos ajustar el 
ratio tutor clínico-alumno», con-
cluyó el doctor Vázquez.

Para el doctor Antoni Gómez, 
en este, como en los temas de 
la Ley de Publicidad o las espe-
cialidades, la respuesta está 
también en Europa. «En Francia 
son 65 millones de habitantes 
y tienen 16 facultades, mien-
tras que en España, con 46 mi-
llones de población, contamos 

ya con un total de 22 faculta-
des», apuntó.

«MERCANTILIZACIÓN» 
DE LA PROFESIÓN
Con la llegada de franquicias, 
cadenas de clínicas y centros de 
compañías de seguros el sector 
vive, cada vez más, una «burbuja 
dental» que ha generado un pa-
norama confuso por una insufi-
ciente regulación.

Además, muchos profesiona-
les del sector empiezan a hablar 
de un escenario en el que pri-
man aspectos mercantilistas y 

de negocio que parecen alejar-
se de los propios principios sani-
tarios de manera que el pacien-
te pasa a verse como un cliente.

El doctor Óscar Castro ase-
guró que «estos nuevos empre-
sarios del sector se han des-
marcado del modo en que debe 
entenderse la Odontología como 
práctica médica y sanitaria. Nos 
hemos encontrado con que nos 
han llamado casta, nos han di-
cho que han democratizado la 
Odontología, pero lo que en rea-
lidad han hecho es mercantili-
zar la salud con técnicas de mar-
keting y de venta de producto. 
Ellos venden un producto y una 
marca, y eso es mercantilizar la 
Odontología. Ya no somos consi-
derados sanitarios, incluso nos 
exigen unas garantías…, en vez 
de considerarlo como un trata-
miento médico sanitario odonto-
lógico, lo han interpretado como 
un intercambio de un servicio».

Desde el punto de vista del 
doctor Luis Vázquez, «la situa-
ción laboral es muy complicada 
para un recién licenciado. El mo-
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DR. LUIS VÁZQUEZ:  
«LA CLAVE ESTÁ EN QUE AL TRASLADAR 

LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
QUE DEBE TENER EL ODONTÓLOGO A 

UN AGENTE COMERCIAL SE PASA DE 
DIAGNOSTICAR A VENDER» 

De izda. a dcha., 
Antonio Serrano, 
director de 
comunicación 
del Consejo, y los 
doctores Óscar 
Castro y Antoni 
Gómez.
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delo actual es el que había en 
Latinoamérica, muy comercial, 
muy estructurado. ¿Qué pasa? 
Que ha llegado aquí y estamos 
indefensos ante una situación 
tan bien planificada, porque 
efectivamente, como estructu-
ra de empresa, estaba perfec-
tamente pensada. El problema 
es perder la salud como un va-
lor y que lo entiendan como un 
producto. La clave del asunto es-
tá en que al trasladar las funcio-
nes y competencias que debe 
tener el odontólogo a un agente 
comercial, se pasa de diagnos-
ticar a vender, esa es la esencia 
del problema, se pasa de un va-
lor que es la salud, de un diag-
nóstico y de una necesidad de 

tratamiento a trasladarlo a otra 
persona que tiene un interés 
económico y al final se convier-
te en un presupuesto. Lo grave 
es que se necesitan unas indica-
ciones médicas y no conocerlas 
puede implicar errores graves».

Llegados a este punto, para 
el doctor Antonio Montero otro 
tema importante a destacar fue 
la propia responsabilidad de los 
dentistas que trabajan en estas 
cadenas, que en ocasiones rea-
lizan una serie de tratamientos 
que no los han indicado ellos, 
lo que «les da la sensación de 
que por trabajar en dichas clíni-
cas están exentos de responsa-
bilidad, cuando no es así. Habría 
que recapacitar porque mucha 

de la culpa de todo lo que es-
tá pasando es también de pro-
fesionales de nuestro sector». 
 
SEGUROS DENTALES
En opinión del doctor Antonio 
Montero, en lo que se refiere a 
los seguros dentales, estos es-
tán quedando al margen del te-
ma de las cadenas marquistas, 
«lo que pasa es que tienen el au-
ra de las sociedades privadas 
en cuanto a la medicina priva-
da, pero en definitiva, en la par-
te dental funcionan igual que to-
das estas cadenas». 

Para Luis Vázquez, «este tipo 
de compañías son seguros mé-
dicos, por lo que cuentan con el 
atractivo de confianza de unos 
propios pacientes que en este 
caso son clientes porque tienen 
un seguro médico. Se amparan 
en esa atracción de confianza 
por la sanidad y por los grandes 
hospitales». 

AYUDA A LOS PACIENTES
Los pacientes afectados por el 
reciente cierre de clínicas están 
siendo atendidos en el Edificio 
Clínica Universitaria situado en 
la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud de la Universidad Rey Juan 
Carlos. Gracias a los convenios 
alcanzados entre el rector Fer-
nando Suárez Bilbao y los alcal-
des de los Ayuntamientos de las 
zonas afectadas, dicho colecti-
vo de afectados recibe cualquier 
tratamiento profesional que ne-
cesite en los mismos términos y 
condiciones que los propios tra-
bajadores de la Universidad Rey 
Juan Carlos.

Como afirmó el doctor Luis 
Vázquez, «nos hemos encontra-
do tres grupos de pacientes, los 
que se quedaron ‘a medias’ de 
algún tratamiento y necesitaban 
atención urgente (hemorragias, 
infecciones, retirar suturas, etc.) 
que se atendieron de forma in-
mediata y sin ningún tipo de cos-
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Uno de los temas 
que suscitó mayor 
debate durante el 
encuentro fue el de 
la regulación de la 
publicidad sanitaria.

FINANCIAR TRATAMIENTOS

«La financiación no es algo malo. El problema al que realmente hemos asistido 

es que ha dejado de ser un activo interesante para los bancos por el riesgo que 

supone el aumento de la incertidumbre en el sector dental. Las entidades bancarias 

están embarcadas en entornos financieros que propician los grandes proyectos 

y las fusiones, este es nuestro marco actual. La financiación es una ‘asignatura 

pendiente’ para las universidades donde atendemos a muchos pacientes de 

avanzada edad, escasos recursos y falta de liquidez. Para estos pacientes financiar 

supone flexibilizar sus pagos y poder acceder a los tratamientos que necesitan. 

Para ellos la financiación, supone una importante ayuda, y para nosotros, una 

herramienta eficaz», Dr. Luis Vázquez.
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te, ayudando a evitar así el co-
lapso de los centros de atención 
primaria de esos Ayuntamientos; 
los que estaban financiados y 
que en su mayoría han absorbi-
do otras cadenas marquistas; y 
los pacientes que habían adelan-
tado el dinero de su tratamiento 
en metálico, y que además son 
los que se encuentran en una 
situación más complicada. En 
este momento hemos tratado 
a casi 400 pacientes de Fuenla-
brada, Móstoles, Alcorcón, Lega-
nés y Alcobendas, cinco de las 
siete clínicas cerradas en la Co-
munidad de Madrid, de los cua-
les casi el 85% son rehabilita-
ciones sobre implantes. Nos 
hemos encontrado situaciones 
muy variopintas, pero también 
hay un componente emocional 
muy fuerte», afirmó Vázquez. •

De izda. a dcha., 
Antonio Montero, 
José Luis del Moral y 
Luis Vázquez.

¿QUÉ CUESTA LA ODONTOLOGÍA EN ESPAÑA?

«El gran mal de nuestra profesión es el haberse 

separado de la Medicina, esto ha provocado el no 

tener especialidades porque ahora mismo seríamos 

especialistas. Si nos adaptamos a Europa en su día 

sacando la Licenciatura y ahora el Grado de Odontología 

hay que adaptarse a Europa en todo. Tenemos 

pendiente un estudio para saber qué nos está costando 

la Odontología pública en España. El ejemplo de lo que 

cuesta formar a un dentista es clarísimo, la formación es 

eminentemente práctica. Se sabe cuánto nos cuesta de 

las arcas del estado el estar formando a esos dentistas 

que van directos al paro o a emigrar a otros países. 

España y Portugal nos hemos convertido en fábricas de 

dentistas», Dr. Antoni Gómez. 

 

LOS INVITADOS, UNO A UNO

•	Dr. Óscar Castro Reino. Presidente del Consejo General de Colegios de Dentistas de España. 

•	Dr. Antoni Gómez Jiménez. Presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de 

Cataluña (COEC).

•	Dr. Antonio Montero. Presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (Madrid 

y las Juntas Provinciales de Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo).

•	Dr. Luis Vázquez Vázquez. Director de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos de 

Madrid.
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Los pacientes con cáncer 
pancreático son suscepti-

bles de enfermedad de las en-
cías, caries y mala salud oral 
en general, según los autores 
del estudio desarrollado por los 
investigadores del Centro On-
cológico Laura e Isaac Perlmut-
ter de la Universidad de Nue-
va York. 

Dicha vulnerabilidad llevó 
al equipo de investigadores de 
dicha institución a buscar en-
laces directos entre la compo-
sición de las bacterias que im-
pulsan la enfermedad oral y 
el posterior desarrollo de cán-
cer de páncreas, una enferme-
dad que, a menudo, escapa del 
diagnóstico precoz.

Es por esto que identificar a 
aquellas personas con una ma-
yor predisposición a desarrollar-
lo puede resultar crucial para 
facilitar un diagnóstico más pre-
coz a los pacientes y, por en-
de, aumentar su supervivencia.

4.000 CASOS AL AÑO
Al año se diagnostican en Espa-
ña alrededor de 4.000 nuevos 
casos de cáncer de páncreas, 
tipo de tumor que constituye la 
cuarta causa de mortalidad por 
cualquier enfermedad oncológi-
ca. De hecho, el cáncer de pán-
creas presenta la menor tasa 
de supervivencia asociada a 
cualquier tumor, y solo de un 
2 a un 10% de los pacientes 

sobrevive a los cinco años del 
diagnóstico.

Para llevar a cabo el estu-
dio, se analizaron las bacterias 
presentes en las muestras de 
enjuague bucal de 361 adultos 
diagnosticados de cáncer de 
páncreas y las compararon con 
las de 371 voluntarios sanos de 
su misma edad, sexo y etnia. 

Los resultados mostraron 
que la presencia en el microbio-
ma oral de la bacteria Porphyro-
monas gingivalis conlleva un in-
cremento del 59% del riesgo de 
desarrollar cáncer de páncreas. 
Y, asimismo, que una segunda 
bacteria, Aggregatibacter acti-
nomycetemcomitans en la flora 
oral supone que la probabilidad 
de padecer la enfermedad sea 
hasta un 50% mayor.

Por lo general, los pacien-
tes de cáncer de páncreas son 
más susceptibles a padecer 
periodontitis y caries dentales 
y suelen presentar una peor sa-
lud bucodental. 

Tal y como se desprende de 
este estudio, esta relación en-
tre el tumor y la salud oral tam-
bién puede observarse a la in-
versa: las personas con mala 
salud bucodental parecen te-
ner mayor riesgo de cáncer 
páncreas.

La periodontitis alerta  
de un mayor riesgo de cáncer  
de páncreas
La presencia de ciertas bacterias en la boca puede revelar un aumento del riesgo 
de padecer cáncer de páncreas, según un estudio llevado a cabo por investigadores 
pertenecientes al Centro Oncológico Laura e Isaac Perlmutter de la Universidad de 
Nueva York (Estados Unidos). 

Según investigadores del Centro Oncológico Laura e Isaac Perlmutter  
de Nueva York 

Las personas cuyo 
microbioma oral 
contiene dos bacte-
rias asociadas a la 
periodontitis tienen 
un riesgo mucho 
mayor de cáncer de 
páncreas.
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En un seguimiento de seis 
meses realizado a 59 per-

sonas con enfermedad de Al-
zheimer en fase leve o mo-
derada, los autores de dicho 
estudio encontraron que aque-
llos con periodontitis tenían 
una tasa de deterioro cogniti-
vo mucho mayor que los que 
tenían mejor salud bucodental.

La periodontitis se produce 
cuando la infección de las en-
cías se deja avanzar sin trata-
miento. Entonces dicha infec-
ción llega a los ligamentos y 
huesos que sostienen los dien-
tes. La enfermedad de las en-
cías es muy común en los adul-
tos mayores, en especial en los 
dependientes como los enfer-
mos de Alzheimer, en los que 
la higiene dental muchas veces 
está descuidada.

El estudio realizado exami-
nó precisamente si la perio-
dontitis está asociada con el 
aumento de la severidad de la 
demencia y la subsecuente pro-
gresión del deterioro en perso-
nas con la enfermedad del Al-
zheimer.

RESULTADOS
Una vez transcurridos los seis 
meses, los investigadores re-
pitieron la evaluación en 52 
de los pacientes y encontra-
ron que la periodontitis como 
base estuvo asociada con un 
incremento relativo en el gra-
do de deterioro cognitivo. Los 

encargados del estudio conclu-
yeron que la periodontitis está 
asociada con el incremento de 

daño neurológico de esta en-
fermedad, posiblemente por 
mecanismos vinculados a la 
respuesta inflamatoria del or-
ganismo.

De acuerdo con los inves-
tigadores, el 80% de los adul-
tos mayores de 55 años en el 

Reino Unido en el 2009 pre-
sentaban periodontitis, la cual 
es la mayor causa de pérdida 

de unidades dentarias. Ade-
más, afirman que el 40% de 
los adultos e 65 a 74 años y 
adultos mayores de 75 años 
presentan menos de 21 de 
sus 32 dientes, refiriendo la 
mayoría sufrir de gingivitis an-
tes de perderlos. 

Salud bucal y Alzheimer:  
¿Cómo están relacionadas?

Una reciente investigación desarrollada en Reino Unido vincula, una vez más,  
la periodontitis con una mayor probabilidad de deterioro cognitivo en personas  
en estadio temprano de Alzheimer.  

Estudio de la Universidad de Southampton y el King’s College London

Cerca de 60 pacientes participaron en el estudio.

EL ESTUDIO EXAMINÓ SI LA PERIODONTITIS 
ESTÁ ASOCIADA CON EL AUMENTO  
DE LA SEVERIDAD DE LA DEMENCIA  
Y LA POSTERIOR PROGRESIÓN DEL DETERIORO 
EN PERSONAS CON ALZHEIMER
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Dr. Guillermo Machuca, director del Grupo de Investigación Odontología en Pacientes  
Especiales, Médicamente Comprometidos y Hospitalaria de la Facultad de Odontología de la US

—¿Quiénes componen el grupo de investigación que usted 
dirige?
—En general el grupo de investigación lo componen profeso-
res de la asignatura y del programa de máster propio, entre 
ellos, María Ángeles Serrera Figallo, Concepción Murillo del 
Castillo, Lizett Castellanos Cosano, José Ramón Corcuera Flo-
res y José María Delgado Muñoz.

Se trata de personas de enorme valía y capacidad empren-
dedora. A pesar de su juventud, dos están acreditados como 
profesor contratado doctor y otros dos como profesor ayudan-
te doctor por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA). Esto no es más que el reflejo de una 
labor ardua relacionada con la docencia en grado y postgra-
do y con la investigación.
 
—¿Es la universidad hispalense muy activa en el campo de 
la investigación?
—La Universidad de Sevilla tiene una gran cantidad de grupos 
de investigación que pugnan entre ellos en resultados, proyec-
tos financiados y publicaciones de calidad. La realidad es que 
nosotros somos un pequeño grano de arena en la inmensa 
playa que constituye la investigación en mi universidad. Nues-
tra aspiración es lograr parecernos alguna vez a los mejores.

—Recientemente, se ha publicado en el Journal of Periodon-
tology un estudio de su grupo que revela que la osteoporosis 
no es causante de la pérdida de implantes. ¿Puede concre-
tarnos más datos sobre esta investigación?
—El estudio concluye que la osteoporosis no es causante de 
la pérdida de implantes osteointegrados en la cavidad oral. 
Frente a esto, se apunta que los pacientes que han sufrido 
una periodontitis previa, aunque haya sido tratada con éxi-

to, son más propensos a desarrollar este problema. Tam-
bién la colocación de implantes en sitios en los que ha 

sido necesaria una regeneración del tejido óseo son 
más propensos.

—¿A cuántos pacientes se ha estudiado?
—Se ha analizado la evolución de un total de 67 

«LA OSTEOPOROSIS NO PARECE SER CAUSANTE  
DE LA PÉRDIDA DE IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS  
EN LA CAVIDAD ORAL»

gd   I+D+i/Entrevista

Un grupo de investigación de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Sevilla, 
encabezado por el doctor Guillermo Machuca, 
ha publicado un estudio del que se desprende 
que la osteoporosis no es causante de la 
pérdida de implantes ostointegrados en la ca-
vidad oral. El doctor Machuca nos habla de la 
tecnología aplicada en la elaboración de dicho 
estudio y de los logros obtenidos, así como del 
panorama nacional de las investigaciones en 
el campo de los pacientes especiales y de sus 
necesidades.   

El doctor Machuca y su equipo han utilizado ortopantomografías 
orales para desarrollar esta investigación.
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pacientes, de entre 60 y más de 70 años de edad, con 212 
implantes a lo largo de dos años.

—¿Cuáles han sido los datos más relevantes que han obte-
nido? 
—Es sumamente importante que, a través de una simple orto-
pantomografía oral, se pueda saber el grado de osteoporosis 
de un paciente, y más aún el corroborar que no es probable que 
el padecimiento de un cuadro de osteoporosis contraindique 
la colocación de implantes en los pacientes que lo necesiten.

—¿Qué aporta su estudio respecto a otros previos?
—Aunque los estudios de densitometría ósea son los más 
utilizados para determinar si un paciente tiene osteoporosis 
o no, un reciente estudio de nuestro grupo sobre las mujeres 
osteoporóticas con fracturas óseas patológicas ha demostra-
do que la osteoporosis se puede identificar de manera fiable a 
través de una radiografía panorámica utilizando índices morfo-
métricos como el índice cortical mandibular (MCI). Este índice 
permite que los pacientes pueden clasificarse en tres grupos 
de acuerdo a su grado de osteoporosis: los que no presentan 
la patología, el grupo al que se detecta osteopenia, y los que 
padecen osteoporosis propiamente dicha.

—¿Qué tecnología se ha aplicado para desarrollar esta inves-
tigación? ¿Por qué se eligieron estas herramientas?
—Se han utilizado ortopantomografías orales y un sistema 
estandarizado de medición. Se trata de un método poco so-
fisticado, fácil de utilizar y extremadamente económico. Y por 
lo que se ve, fiable.

—¿Existen muchos más grupos en el ámbito nacional que 
centren sus investigaciones en el campo de los pacientes 
especiales?
—Hay varios y de gran calidad. En primer lugar, me gustaría 
recordar al de mi compañero y gran amigo el profesor Antonio 
Cutando Soriano, desaparecido recientemente y que ha deja-
do un hueco irremplazable en este campo. Afortunadamente, 
en su Universidad de Granada, profesores de su escuela co-
mo Gil Montoya o Gómez Moreno seguirán trabajando a gran 
nivel. Son también muy interesantes los trabajos del grupo de 
Valencia con el profesor Javier Silvestre a la cabeza. O los de 
Murcia, con el profesor Oñate al frente. Los grupos existentes 
en la Universidad de Santiago de Compostela con los profeso-
res Diz, Limeres y Seoane, entre otros, cuentan con un grana 
prestigio internacional. Todos ellos hacen que este complica-
do campo no constituya una anécdota en la investigación de 
nuestro país como ocurría hace unas décadas.

—¿Se le da mayor importancia en otros países de nuestro 
entorno? 
—Aunque hay países como Inglaterra con más tradición y 

«NO ES PROBABLE QUE EL 
PADECIMIENTO DE UN CUADRO DE 
OSTEOPOROSIS CONTRAINDIQUE LA 
COLOCACIÓN DE IMPLANTES EN LOS 
PACIENTES QUE LO NECESITEN»

El doctor Machuca asegura que el interés general en el tema de pacientes con necesidades 
especiales está por debajo de otros como la Implantología o la Ortodoncia.
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preocupación, la realidad es que, aunque parezca mentira, 
esta campo es minoritario en casi todos los países. Una anéc-
dota muy interesante y que me llena de orgullo, es que la úni-
ca revista científica indexada en el JCR (Journal Citation Re-
ports) con factor de impacto, con contenidos específicos de 
pacientes especiales hoy día es española. Se trata de «Medi-
cina Oral Patología Oral y Cirugía Bucal» que con tanto acierto 
dirige el profesor Bagán y que es órgano de expresión oficial 
de la Sociedad Española de Odontoestomatología para pa-
cientes con necesidades especiales (SEOEME). Aquí los es-
pañoles sí hemos sido los primeros, pero denota un interés 
general en este tema por debajo de otros como la Implanto-
logía o la Ortodoncia.

—Desde el punto de vista de la investigación, ¿a qué enfer-
medades se están dedicando más esfuerzos y recursos?
—Según lo que alcanzo a conocer, la realidad es que, desde 
un punto de vista específico de la rehabilitación oral de pa-
cientes especiales, no tengo conocimiento de grandes pro-
yectos en marcha, puesto que siempre se ha considerado al 
tratamiento odontológico como algo secundario frente a otros 

campos. Quizás los asuntos relacionados con el diagnóstico 
precoz, tratamiento y rehabilitación de pacientes con cáncer 
oral recojan la mayor parte de los proyectos.

—¿A qué grandes retos se enfrenta la investigación en el 
campo de los pacientes especiales?
—Por un lado, el concienciar a las administraciones de la im-
portancia que tiene para la sanidad pública (en términos de 
salud e incluso económicos) el mantenimiento de una correc-
ta salud bucal en los pacientes frágiles. La Administración 
debería asumir que algunos de estos colectivos están en si-
tuación de abandono por su parte. Y esto es gravísimo. Otro 
reto sería poder establecer planes de actuación que incorpo-
ran elementos comunes del mayor número posible de enfer-
medades raras para poder dar respuesta institucional a las 
grandísimas necesidades de tratamiento de estos pacientes.

—¿Cuáles han sido los avances más importantes que se han 
producido recientemente en el conocimiento de este colec-
tivo de pacientes a nivel odontológico?
—Desde mi punto de vista es que el gran número de publi-

gd   I+D+i/Entrevista

El Grupo de Intestigación de la universidad hispalense que 
dirige el Dr. Machuca, «tiene abiertas, según nos explica, lí-
neas de trabajo  sencillas, relacionadas con conseguir me-
jorías clínicas para los colectivos de pacientes especiales, 
entre ellas:
• Manifestaciones Orales de las Enfermedades Raras: en 
la que se han tipificado, recientemente, las características 
orales de los pacientes con síndrome Cri-du-Chat (Maullido 
de gato) que no se encontraban descritas. El estudio fue so-
licitado por la propia asociación que reúne a las personas 
que padecen el síndrome (ASIMAGA) y los resultados, publi-
cados en revistas internacionales del máximo impacto, han 
sido muy satisfactorios para este colectivo. Los profesiona-
les pueden encontrar ahora una referencia científica acerca 
de cómo es la cavidad oral de estos pacientes y qué pue-
den hacer para tratarlos. También se está trabajando en el 
desarrollo de protocolos para poder realizar la rehabilitación 
protésica con implantes en pacientes con coagulopatías he-
reditarias graves (hemofilias A y B graves, enfermedad de 
von Willebrand), algo muy necesario para estos pacientes.
• Implantología en Pacientes Médicamente Comprometi-
dos: - Paciente Diabético: estamos llevando a cabo un inte-
resante estudio en pacientes diabéticos, comprobando si 
los implantes de diámetro reducido con nuevas aleaciones 
más resistentes tienen una utilidad especial en este tipo 
de pacientes. Se trata de un estudio muy ambicioso finan-
ciado por la empresa Straumann. Este estudio ha sido, ade-
más, objeto de la tesis doctoral del Dr. José Cabrera Domín-

guez, que tiene una especial dedicación a este respecto.
- Pacientes con Síndrome de Down: en colaboración con la 
Clínica López-Giménez de Barcelona llevamos a cabo un es-
tudio para ver los resultados de la colocación de implantes 
a largo plazo en pacientes con Síndrome de Down y paráli-
sis cerebral. Los resultados están a la espera de ser publi-
cados, y creemos que serán muy interesantes puesto que 
serán los primeros en ser publicados a largo plazo y con 
grupo de control.
- Pacientes con osteoporosis: se intenta determinar si la 
osteoporosis «per se» puede definirse como causa de pér-
dida de implantes o de riesgo de los mismos.
• Manifestaciones Periodontales de la Menopausia: he-
mos estado trabajando en colaboración con el Hospital de 
la Mujer de la Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío de Sevilla 
para valorar y relacionar si la situación de osteoporosis y sus 
tratamientos están directamente relacionados con el pade-
cimiento de periodontitis crónica. El papel de la profesora 
Martínez Maestre ha sido fundamental en los interesantes 
resultados y las publicaciones obtenidas en este apartado.
• Valoración de la Osteoporosis Mediante Pruebas Radio-
lógicas Orales: se trata de una serie de estudios muy rela-
cionados con la línea anterior. Se está estudiando la posi-
bilidad de utilizar la ortopantomografía como prueba fiable 
para determinar el conocimiento de la situación de osteo-
porosis de los usuarios. Sería interesantísimo que con una 
prueba sencilla, incruenta y de coste poco elevado se pu-
diera establecer el grado de osteoporosis de los pacientes».

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS



caciones internacionales aparecidas con respecto a nume-
rosos síndromes y enfermedades englobadas en el término 
«pacientes especiales» han hecho que se puedan poner en 
marcha protocolos de actuación en numerosos cuadros, que 
permiten a los profesionales poner con seguridad en trata-
miento a pacientes que hace unos años era impensable tra-
tar. Es por ello que debemos seguir publicando en todos los 
ámbitos, para que la seguridad y el número de tratamien-
tos disponibles a estos pacientes se incrementen conside-
rablemente.

Otro aspecto a considerar es el comienzo de la integra-
ción del odontólogo en el equipo de salud hospitalaria pa-
ra pacientes frágiles. El hecho de que el odontólogo no sea 
siempre un ente ajeno a la hospitalización es enormemen-
te positivo.

—¿Tienen más estudios pendientes de publicación en car-
tera?
—En estos momentos tenemos en prensa tres estudios, uno 
sobre diabetes e implantes, otro sobre síndrome de Down 

e implantes y un tercero sobre restauración protésica sobre 
implantes en pacientes con osteoporosis. Esperemos que 
vean pronto la luz. •

Para el doctor Machuca, uno de los grandes retos es concien-
ciar a las administraciones de la importancia que tiene para la 
sanidad pública el mantenimiento de una correcta salud bucal 

en los pacientes frágiles.
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RESUMEN
Los biomateriales para reemplazo óseo se han utilizado du-
rante décadas en Cirugía Maxilofacial y Oral para el relleno 
de defectos. El descubrimiento a finales de los años 60 de 
los vidrios bioactivos o bioactive glasses (BGs), capaces de 
formar en su superficie una capa biológicamente activa al 
ponerse en contacto con los fluidos biológicos, ha impulsa-
do la actividad investigadora en busca de nuevos biomate-
riales innovadores con propiedades bioactivas para la fabri-
cación de un scaffold ideal para el tejido óseo.

El objetivo de este trabajo es hacer una revisión bibliográ-
fica para proporcionar al lector una visión clara de la idonei-
dad y el prometedor potencial de los biovidrios como bioma-
terial en la ingeniería de tejidos, tanto duros como blandos 
y sus fascinantes aplicaciones en Odontología. 

La bondad y versatilidad de este biomaterial se ha pues-
to especialmente de manifiesto con el desarrollo de nuevas 
generaciones de vidrios bioactivos. Los requerimientos que 
actualmente exigen las aplicaciones biomédicas se exhiben 
en los biovidrios de cuarta generación o biovidrios libres de  
P2O5 (como los vidrios con alto contenido en CaO y ZnO), que 
abren nuevas perspectivas en diferentes ámbitos biomédi-
cos como la Odontología, la Traumatología y la Ortopedia.

En Odontología, los vidrios bioactivos tienen aplicación en 
Periodoncia, Cirugía, Implantología Conservadora, Endodon-
cia y en la confección y rehabilitación protética.

ABSTRACT
The use of biomaterials for bone replacement in maxillofacial 
and oral surgery has been used for decades to restore the 

function of damaged tissues in the filling of defects. The dis-
covery of bioactive glasses in the late 60s has prompted the 
search for new biomaterials with bioactive properties for the 
manufacture of an ideal scaffold for bone tissue. 

The aim of this paper is to review the potential of bioacti-
ve glasses as biomaterial in both hard and soft tissue engi-
neering, and their many applications in dentistry.

The development of new generations of bioactive glasses 
has shown their great performance as biomaterials. The new 
demanded requirements in biomedical applications are met 
in the so called four generation of free P2O5 bioactive glasses 
(such as CaO and ZnO containing glasses), opening up op-
portunities in several medical fields such as dentistry, trau-
matology and orthopedics.

In dentistry, bioactive glasses have applications in perio-
dontics, surgery, implantology, conservative dentistry, en-
dodontics and prosthetic rehabilitation and manufacturing. 

INTRODUCCIÓN
Actualmente, la Implantología ha revolucionado por completo 
la Odontología. El tratamiento con implantes dentales permi-
te estabilizar y restaurar la función del sistema estomatog-
nático y del tejido óseo lesionado en pacientes edéntulos, y 
representa uno de los avances más notables en la tecnolo-
gía médica moderna. 

Como consecuencia del envejecimiento de la población, 

Revisión

gd   I+D+i

Roberto López-Píriz
Instituto de Cirugía Oral Avanzada (ICOA). Madrid.

Centro de Investigación en Nanomateriales y  Nanotecnología (CINN-CSIC) – Universidad de Oviedo.

Manuel Fernández Domínguez

Jefe de Cirugía Oral y Maxilofacial del Grupo HH.

 

Isabel González Bueso

Instituto de Cirugía Oral Avanzada (ICOA). Madrid.

Ana Adell-Pérez 

Instituto de Cirugía Oral Avanzada (ICOA). Madrid.
Departamento de Odontología. Facultad de Medicna. 
Universidad San Pablo CEU (USP-CEU). Madrid.

Rosana Suárez Hernández

Instituto de Cirugía Oral Avanzada (ICOA). Madrid.
Facultad de Odontología. Universidad Alfonso X El Sabio  
(UAX). Madrid.

José Serafín Moya

Centro de Investigación en Nanomateriales y  
Nanotecnología (CINN-CSIC) – Universidad de Oviedo.

Ramón Torrecillas

Centro de Investigación en Nanomateriales y  
Nanotecnología (CINN-CSIC) – Universidad de Oviedo.
Universidad Estatal de Tecnologia de Moscú (STANKIN). 

VIDRIOS BIOACTIVOS EN ODONTOLOGÍA

LOS BIOMATERIALES PARA REEMPLAZO 
ÓSEO SE HAN UTILIZADO DURATE 
DÉCADAS EN CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y 
ORAL PARA EL RELLENO DE DEFECTOS
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la incidencia de pérdidas dentales y atrofias óseas es un pro-
blema a nivel mundial que supone importantes inconvenien-
tes para la calidad de vida e integración social de los pacien-
tes. Además, la aparición de procesos patológicos asociados 
con reabsorciones o pérdidas óseas, como la periimplanti-
tis, así como la emergente necesidad de rehabilitar atrofias 
óseas cada vez más severas, ponen en riesgo el éxito del 
tratamiento mediante implantes dentales.

La periimplantitis es una complicación biológica común 
en la terapia con implantes dentales y una de las causas 
principales del fracaso implantario (1-10).

Algunas de las propuestas terapéuticas se centran en la 
prevención de la pérdida ósea periimplantaria, con nuevos 
diseños de la superficie de los implantes, que pueden con-
trolar la diferenciación celular, promoviendo la aposición de 
osteoblastos y células madre mesenquimales (11-16).

También han sido propuestas modificaciones en las co-
nexiones del pilar protésico al implante (como, por ejem-
plo, la conexión cono morse, o el «platform switching») con 
el objetivo de minimizar la filtración bacteriana. Por otro la-
do, abordajes no quirúrgicos y quirúrgicos como la implanto-
plastia, el desbridamiento mecánico, el tratamiento químico 
y con antibióticos, la terapia láser y fotodinámica, y la rege-
neración ósea, entre otros, son enfoques terapéuticos de 
probada validez en la literatura (17-24).

La ingeniería tisular se puede definir como «la aplicación 
de los principios y técnicas de las ciencias de la vida y la in-
geniería para el diseño o la modificación del crecimiento de 
los tejidos vivos usando biomateriales, células y factores de 
crecimiento solos o combinados» con la intención de reparar 
los tejidos dañados, que por motivos del grado de la lesión 
el organismo es incapaz de regenerar eficazmente, usando 
mecanismos similares a los fisiológicos, como pueden ser 
los sustitutos de injerto óseo estables con propiedades os-
teogénicas, osteoinductivas y osteoconductivas, capaces de 
degradarse en un tiempo razonable, proporcionando un en-
torno favorable para la angio- y osteogénesis (formación de 
vasos sanguíneos y hueso) (25-27).

Los biomateriales para el reemplazo de hueso han si-
do utilizados durante décadas en Cirugía Oral y Maxilofacial 
para el relleno de defectos. Los materiales de sustitución 
ósea deben tener un comportamiento bimodal, que permi-
tan al osteoblasto construir puentes entre distintos tama-
ños de granos y entrelazarse con otros osteoblastos en las 
fases iniciales de diferenciación; de este modo, el sustitu-
to óseo soportaría tanto la proliferación como la diferencia-
ción celular.

El descubrimiento en los años 60 de los vidrios bioacti-
vos (BGs) capaces de formar en su superficie una capa bio-
lógicamente activa al entrar en contacto con fluidos bioló-
gicos ha conducido la actividad investigadora en busca de 
nuevos biomateriales con propiedades bioactivas para la fa-
bricación de un «scaffold» ideal para el tejido óseo.

El objetivo de este trabajo es proporcionar al lector una 

visión clara de la idoneidad y el potencial prometedor de los 
vidrios bioactivos como biomaterial en la ingeniería tisular, 
tanto de tejidos duros como blandos, y sus fascinantes apli-
caciones en la Odontología.

HISTORIA DE LOS VIDRIOS BIOACTIVOS
Algunos autores consideran que un biomaterial ideal debe 
ser inerte para resistir la corrosión y, a su vez, poseer una 
superficie química dinámica, que permita cambios histoló-
gicos en la interfase entre el material del implante y el teji-
do huésped (28).

En 1967, L. Hench (1938-2015) profesor de la Univer-
sidad de Florida, asistió a un conferencia de materiales en 
Nueva York, la cual fue un punto de inflexión para los vidrios 
como biomateriales. Durante el congreso, Hench conoció 
a un coronel del departamento médico militar del ejército 
de EE.UU, que sirvió como doctor en la Guerra de Vietnam, 
donde presenció numerosas amputaciones de extremida-
des como resultado de una reacción de rechazo al políme-
ro y al metal que componían las prótesis que estos usaban. 
Este coronel, que conocía los estudios que Hench realizaba 
acerca de la resistencia de los vidrios a la radiación gam-
ma, le propuso investigar y buscar un material que fuera to-
lerado por el cuerpo humano. Reconociendo algunas simi-
litudes entre el hueso y el vidrio, en cuanto a la presencia 
de Si, Ca y P en su composición, L. Hench inició la investi-
gación, que en 1969 dio lugar a un dispositivo de vidrio por 
el método tradicional de fusión del sistema SiO2-Na2O-CaO, 
que contenía un 45% de peso de SiO2 y un 6% de peso de 
P2O5 y que había demostrado propiedades bioactivas en el 
fémur de un conejo. El veterinario a cargo del animal le co-
municó que el vidrio había sido tolerado por el cuerpo del co-
nejo de tal manera que los restos de tejido permanecen uni-
dos a la superficie del dispositivo de vidrio cuando se retira 
del fémur. El Bioglass® 45S5, nombre con el que fue paten-
tado este vidrio, tenía la capacidad de formar en su super-
ficie una capa biológicamente activa de hidroxiapatita car-
bonatada (HCA o capa apatítica) al entrar en contacto con 
los fluidos biológicos de cuerpo, a través de la cual se esta-
blecía la unión de tejidos (28–30). La composición de la ca-
pa apatítica es similar a la encontrada en al porción mineral 
del hueso natural, donde la HCA  representa el 65 % de la 
composición y el resto, aproximadamente una tercera parte, 
contiene agua, hidroxiapatita carbonatada [Ca10(CO3)6(OH)2], 
Si, y PO4, F-, Na+, Cl- y Mg2+. 

El descubrimiento de la primera generación de vidrios 

LA PERIIMPLANTITIS ES UNA 
COMPLICACIÓN BIOLÓGICA COMÚN EN 
LA TERAPIA CON IMPLANTES DENTALES 
Y UNA DE LAS CAUSAS PRINCIPALES DEL 
FRACASO IMPLANTARIO
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biocompatibles impulsó la actividad investigadora de diver-
sos grupos, lo que ha favorecido el desarrollo de la 2º ge-
neración de vidrios bioactivos caracterizados por su capaci-
dad de bio-regeneración ( capaces de promover la formación 
ósea), y los de 3º generación de vidrios bio-absorbibles (es-
pecialmente diseñados para ser reemplazados por el proce-
so de regeneración de tejidos) (Tabla 1) (31).

Hoy en día, estos biomateriales son utilizados en los pro-
cedimientos de regeneración ósea, reparación de defectos 
periodontales, reconstrucciones maxilofaciales, aumento del 
reborde alveolar, cirugía espinal, tratamientos terapéuticos 
de tumores severos, recubrimientos bioactivos en sustratos 
metálicos, reparación craneal, accesos percutáneos, repa-
ración de cresta ilíaca, relleno de defectos óseos o espacio, 
ortopedia y otorrinolaringología (29).

MECANISMOS DE ACCIÓN
Según la clasificación de Hulbert y Hench, (30) los mate-
riales biocerámicos se clasifican en: a) materiales bioce-
rámicos inertes, b) biomateriales de reactividad superficial 
controlada, y c) biocerámicos reabsorbibles, estando los bio-
vidrios englobados en el segundo grupo, junto a los biovi-
trocerámicos. 

Hench y cols. describieron las siguientes etapas para ex-
plicar el comportamiento bioactivo de los biovidrios (29-31):
1. Intercambio iónico entre el fluido (H+ o H3O+) y la matriz 

vítrea (Na+, Ca2+,…) y disolución de la red vítrea.
2. Formación de la capa rica en SiO2 en la superficie del 

vidrio.
3. Migración de los grupos Ca2+ y PO4

3- a la superficie a tra-
vés de la capa rica en SiO2.

4. Formación de una capa rica en CaO-P2O5 en la superfi-
cie del vidrio a través de la incorporación de calcio y fós-
foro de la solución.

5. Cristalización de la película amorfa de CaO-P2O5 en la 
superficie del vidrio con la incorporación de aniones OH, 

CO3
2- o F- de la disolución, para formar una capa de hi-

droxiapatita carbonatada (HCA).
Diversos estudios han analizado la resistencia de la unión 

de la interfase biomaterial-tejido. Estos verifican que, some-
tida a una fuerza determinada, la interfase biomaterial-tejido 
permanece intacta, produciéndose la fractura en el biomate-
rial o en el hueso, pero nunca en la interfase. Estos hallaz-
gos impulsaron el estudio del mecanismo de unión de los vi-
drios bioactivos, debido a que las fases descritas hasta el 
momento para explicar el comportamiento de estos vidrios 
no justificaban por sí solas la estrecha unión observada en 
la interfase entre el biomaterial y el tejido (32,33).

Actualmente se han propuesto tres mecanismos distin-
tos, fundamentales para explicar la unión entre el hueso y 
los vidrios bioactivos:

- Enclavamiento mecánico (unión física).
- Unión química: iónica y covalente.
- Unión biológica.
La disolución de la superficie de los vidrios bioactivos 

provoca la aparición de microrrugosidades que dan como re-
sultado el establecimiento de un enclavamiento (conexión 
mecánica). 

Por otro lado, los biomateriales de reactividad superficial 
controlada pueden ser diseñados de manera que la super-
ficie establezca a una cierta reactividad química con el sis-
tema fisiológico (29,30) (unión química). 

Sin embargo, ambos mecanismos de unión (pasos 1-5 de 
las 12 etapas de reacción de superficie para la osteogéne-
sis) (Figura 1), no justifican por sí solos la fuerte unión de 
la interfase biomaterial-tejido. Por lo tanto, parece que otro 
mecanismo pueda estar implicado.

El desarrollo de una capa superficial de fosfato facili-
ta (34) la incorporación de estructuras orgánicas y el creci-
miento de osteoblastos. En el mecanismo de unión biológi-
ca, la fuerza de unión de la interfaz se crea por la inserción 
de fibras de colágeno en el biomaterial. La mineralización o 
cristalización de fosfato cálcico en la capa gelatinosa ocu-
rre simultáneamente con la formación de hidroxiapatita en 
el hueso. Ambos frentes de mineralización se entrecruzan 
con la formación de una unión interfacial fuerte (30) que imi-
ta la disposición natural del hueso cortical, en la que nano-
cristales de hidroxiapatita carbonatada (HCA) son embebidos 
en una matriz de colágeno, formando un perfecto composite 
que espacialmente se dispone en forma de red fibrosa cris-
talina que combina la resistencia de los nanocristales de 
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Tabla 1. Composición y propiedades de los vidrios bioacti-
vos y las vitrocerámicas con aplicación médica y uso en el 
campo dental (31).

LOS VIDRIOS BIOACTIVOS TIENEN 
POTENCIALES APLICACIONES 
INCORPORADAS EN FORMA DE 
NANOFIBRAS EN LOS APÓSITOS
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HCA con la elasticidad de las fibras colágenas (pasos 6-12 
del diagrama de Hench). Se reconoce claramente que para 
que se produzca una unión con el tejido óseo, se debe for-
mar una capa de HCA biológicamente activa en la interfaz 
material óseo. La composición de los vidrios bioactivos es 
rápidamente modificada cuando la HCA entra en contacto 
con los fluidos del cuerpo, aparentemente a través del in-
tercambio de iones. In vivo, las fibras de colágeno del hue-
so huésped se encuentran atrapados en esta capa de HCA. 
La unión biológica es el principal mecanismo de unión de 
los vidrios bioactivos y es responsable de la resistencia de 
la interfaz biomaterial-tejido.

Existen dos tipos de interacciones que ocurren en el cuer-
po tras la implantación del vidrio bioactivo que están influen-
ciadas por la disponibilidad de diversos iones y, por lo tanto, 
son altamente dependientes de la composición específica 
del vidrio bioactivo.

Para una respuesta fisiológica adecuada, los vidrios bioac-
tivos deben proporcionar Ca2+ y PO43- superficiales reactivos 
y un pH alcalino en la interfase tejido vivo-material. Básica-
mente el vidrio bioactivo inicial consiste en un vidrio soda-lima 
de composición 45SiO2-(23-24)CaO-(24-25)Na2O, con adicio-
nes de P2O5 comprendidas entre 1 y 10wt%; siendo el 6wt% 
el más utilizado (30).

Podemos distinguir entre vidrios bioactivos clase A y clase 
B (31): los biovidrios pertenecientes a la bioactividad de cla-
se A logran una unión firme tanto al tejido blando como al du-
ro, debido a que en su composición contienen un límite máxi-
mo del 52% de SiO2 en su peso total.

Composiciones que contienen entre 52wt% y un 60wt% de 
SiO2, muestran tasas más lentas de unión, logrando tan só-
lo una unión firme con el hueso. Son los conocidos materia-
les bioactivos de clase B.

La bioactividad de clase A  conduce a osteoconducción y 
osteogénesis u osteoestimulación mejorada como resultado 
de las rápidas reacciones que ocurren en la superficie del vi-
drio bioactivo. Se produce la disolución iónica de concentra-
ciones críticas de iones solubles de Si, Ca, P y Na dando res-
puestas tanto intra- como extracelulares en la interfase del 
vidrio con su entorno fisiológico. Puesto que las reacciones 

superficiales que dan lugar a la formación de la capa apatí-
tica son muy rápidas, las uniones de las fibras de colágeno, 
procedentes de los tejidos blandos y duros del huésped, tam-
bién se establecen rápidamente a dicha capa, permitiendo 
que los materiales bioactivos de Clase A formen una unión 
firme tanto al hueso como a los tejidos conectivos blandos.

Cuando solo está presente la osteoconducción, se produ-
ce bioactividad de clase B, debido a que las reacciones en su-
perficie son más lentas y la liberación iónica es mínima. Sólo 
se produce una respuesta extracelular en la interfase, lo que 
conlleva únicamente a la migración de hueso a lo largo de la 
interfase. Los materiales bioactivos de clase B, sólo se unen 
al hueso por osteoconducción. Con los tejidos blandos no se 
unen, debido a que las reacciones de superficie para formar 
la capa HCA son demasiado lentas para unir las fibras de co-
lágeno de los tejidos blandos del huésped (31).

Uno de los aspectos que hace que los vidrios bioactivos 
se diferencien de los fosfatos de calcio es la posibilidad de 
diseñarlos a medida, incorporando una amplia gama de pro-
ductos químicos, modificando las tasas de unión a los teji-
dos y la cinética de disolución. Esto hace posible diseñar vi-
drios con propiedades personalizadas a unas aplicaciones 
clínicas particulares.

Aunque existe evidencia de que los vidrios bioactivos se 
pueden unir a diversos tejidos blandos, los mecanismos res-
ponsables de estas observaciones no han sido plenamente 
descritos y, por otro lado, la unión y la tasa de regeneración 
del colágeno dependen parcialmente de las poblaciones de 
células progenitoras disponibles en los tejidos circundantes, 
por lo que este sigue siendo un área que requiere investiga-
ción activa (35).

Sin embargo, sabemos que los productos iónicos libera-
dos por la disolución de vidrio bioactivo afectan a muchos de 
los procesos celulares implicados en la regeneración de los 
tejidos blandos, y que un aspecto importante de su aplicación 
en las estrategias de reparación de tejidos blandos es su po-
tencial angiogénico (35).

La angiogénesis es un proceso crucial que tiene lugar en 
la regeneración y reparación del tejido normal o enfermo, así 
como en cualquier estrategia de ingeniería de tejidos, ya que 
los tejidos neoformados requieren la oxigenación y el trans-
porte masivo adecuado desde y hacia sus células.

Existe una evidencia sustancial, in vivo e in vitro, de que 
los productos de disolución lixiviados desde los vidrios bioac-
tivos tienen un efecto angiogénico. Concretamente, la estimu-
lación directa por parte de los productos de disolución produ-
ce incrementos en factores de crecimiento relevantes, como 
el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y el factor 
básico de crecimiento fibroblástico (bFGF) en las células fibro-
blásticas, además de regular la expresión de sus receptores 
respectivos, junto con las de la sintasa de óxido nítrico, con-
siderado un marcador angiogénico clave (35).

Además, el aumento de pH asociado a la disolución-pre-
cipitación de los BGs en soluciones pertinentes, afecta a los 

Figura 1. Las doce etapas de reacción para formar nuevo 
hueso (osteogénesis) unido a una superficie de vidrio 
bioactivo (45S5) (31,56).
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procesos celulares y se correlaciona con un aumento de la 
actividad metabólica y la tasa de proliferación en las células 
eucariotas (35).

Recientemente, El-Gendy y cols. (36) estudiaron el efecto 
angiogénico de scaffolds basados en Bioglass 45S5 y célu-
las de la pulpa dental humana en ensayos de ingeniería ti-
sular ósea. Verificaron un aumento de  expresión génica en-
dotelial en las células sembradas in vitro en los andamios 
porosos 3-D y la formación de estructuras tubulares que ase-
mejaban micro-vasos ocho semanas después de la implan-
tación en ratones machos inmunodeprimidos. 

Los vidrios bioactivos también tienen potenciales aplica-
ciones incorporadas en forma de nanofibras en los apósitos, 
o en partículas en ungüentos para acelerar la cicatrización de 
heridas y mejorar la calidad del tejido epitelial neo formado.

En el caso de los vendajes/apósitos, las nanofibras de 
BGs proporcionan soporte mecánico celular y una fuente de 
iones terapéuticos, ayudando a la regeneración de tejidos, 
como se ha demostrado para fibras de vidrio de borato.

Zhao y cols. (37) investigaron la utilidad de microfibras 
de BGs dopadas con borato de cobre (CUB-BG) como apósi-
tos para heridas in vitro e in vivo. CUB-BG dopados con 0-3,0 
wt% de CuO se convirtieron en HA después de sólo 7 días de 
inmersión en una simulación de fluido corporal in vitro. Ade-
más, el tratamiento de cultivos de células endoteliales de vena 
umbilical humana (HUVEC) sólo con sobrenadantes del culti-
vo de fibras BGs puede promover la migración celular, la for-
mación de túbulos y la producción de VEGF, mientras que el 
cultivo con fibroblastos dérmicos humanos primarios regula 
al alza la expresión de genes relacionados con la angiogéne-
sis. Por lo tanto, los vidrios bioactivos, especialmente diver-
sas composiciones en morfologías fibrosas, constituyen una 
excelente opción terapéutica para la curación de heridas (35).

En un número creciente de estudios, la aplicación de vi-
drios bioactivos y, particularmente de BGs fibrosos, está dan-

do lugar a resultados cada vez más prometedores en pro-
cesos de regeneración de tejido nervioso (35,38).

La escisión y otros daños de los nervios periféricos nor-
malmente provocan una respuesta regenerativa por parte 
del cuerpo, pero dependiendo del grado de daño y el tama-
ño de la lesión, la recuperación completa de las funciones 
motoras y sensoriales puede no ocurrir.

En un estudio reciente, Renno y cols. (39) expusieron 
células de la glía envolvente olfatoria (CGEOs), conocidas 
por ayudar a la regeneración nerviosa en el sistema olfa-
tivo y en el resto del sistema nervioso central, además de 
por estar implicadas en la mielinización de los axones, sem-
bradas en discos de biosilicato y en andamios de coláge-
no a irradiación láser bajo la hipótesis de que aceleraría 
el crecimiento y la proliferación de dichas células. El biosi-
licato es un una biovitrocerámica Na2O-CaO-SiO2-P2O5 del 
sistema cuaternario. 

Las CGEOs cultivadas crecieron en ambos sustratos. 
Sin embargo, la irradiación con láser aumentó la población 
de células en los andamios de colágeno y disminuyó la po-
blación en los discos, quizás porque la interacción del lá-
ser con la estructura cristalina de la biovitrocerámica pu-
do inhibir la proliferación de CGEOs.

Placek y cols. (40) sugieren que vidrios bioactivos con 
Y2O3 and CeO2 serían candidatos adecuados para la regene-
ración del nervio, debido a que estos poseen efectos anti-
oxidantes y reducen así el daño a los tejidos nerviosos cir-
cundantes causado por el estrés oxidativo experimentado 
después de un traumatismo.

Otra característica interesante de estos biomateriales es 
que el intercambio de iones aumenta el ph interfacial a nive-
les alcalinos y eleva los niveles de iones de Ca2+. Esto ocasio-
na que los vidrios bioactivos tengan efecto biocida, ideal pa-
ra el uso en sitios donde los patógenos están presentes (31).

Numerosas formulaciones tienen efectos antibacteria-
nos, y por tanto, dan lugar a resultados clínicos exitosos, 
como, por ejemplo, combatir la osteomielitis. Drago et al, 
(41) evaluaron in vivo, la actividad antimicrobiana de los vi-
drios bioactivos BAG-S53P4 frente a Staphylococcus au-
reus, Staphylococcus epidermidids, pseudomonas aerugi-
nosa y Acinobacter baumannii, en pacientes diagnosticados 
clínica y radiológicamente de osteomilitis en huesos largos, 
mostrando una acentuada actividad bactericida de este vi-
drio bioactivo. 

El efecto terapéutico de añadir iones metálicos a los vi-
drios bioactivos sobre las células osteoblásticas se ha es-
tablecido como altamente beneficioso en el contexto de la 

LOS VIDRIOS BIOACTIVOS TIENEN UN 
EFECTO BIOCIDA, IDEAL PARA EL USO EN 
SITIOS DONDE LOS PATÓGENOS ESTÁN 
PRESENTES

Figura 2. Actividad antimicrobiana frente E. coli, S. aureus y 
C. krusei  de los andamiajes de vidrio soda-lima sinterizados 
a 780 and 850 °C, 45S5 Bioglass® y vidrio de ventana (43).
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regeneración ósea, especialmente teniendo en cuenta que 
la regulación positiva de genes en células osteoblásticas, 
el aumento de la mineralización de la matriz extracelular, 
y la proliferación de los osteoblastos se producen en pre-
sencia de concentraciones específicas de los productos de 
disolución de los biovidrios (35).

PROPIEDADES FÍSICO-BIOLÓGICAS  
DE LOS BIOVIDRIOS
La biocompatibilidad de los biomateriales está relacionada 
con las distribución de carga y tensión superficial, textura, 
adhesión y permeabilidad (30).

En este sentido, hay que tener en cuenta distintos pun-
tos: 1) Los materiales con potenciales superficiales negati-
vos son antitrombogénicos, mientras que los de tipo positi-
vo son coagulantes. 2) Cuanto menor es la diferencia entre 
la constante dieléctrica del implante y la pared de la san-
gre, mayor es el periodo de inducción a la coagulación. Es-
tas cargas superficiales pueden ser modificadas mediante 
el recubrimiento de superficie con materiales biocerámicos. 
3) Las células se unen más fácilmente a materiales como 
el vidrio de elevada tensión superficial, que a la silicona o 
teflón, que son de baja tensión superficial. 4) La topografía 
superficial afecta a la actividad coagulante y a la promoción 
del crecimiento interno del tejido vivo. Por ello, el control de 
la microestructura es muy importante en un biomaterial, y 
requiere de poros con el suficiente tamaño para permitir el 
crecimiento del tejido óseo así como mantener el aporte san-
guíneo y nutritivo adecuado. 

La capacidad de inducción del desarrollo óseo varía de 
unos biomateriales a otros. Diversos estudios dirigidos por 
Dr. Oonishi y col. en Osaka (Japón), demuestran que para 
el mismo tipo de defecto y, tras una semana de evolución, 
se forma más hueso cuando se utiliza vidrio bioactivo 45S5 
que cuando se emplea HA u otro fosfato cálcico (31, 33, 42). 
Tras varias semanas de regeneración ósea hay casi el doble 
de cantidad de hueso nuevo presente en el caso de la rege-
nerción con biovidrio. A las 12 semanas la cantidad de hue-
so regenerado por el biovidrio corresponde con la cantidad 
de hueso presente en el sitio original, y la arquitectura del 
hueso trabecular regenerado por el biovidrio  es también si-
milar al original (31).

La interacción con el tejido vivo está influenciada por la 
constitución anatómico-molecular del material y su estruc-
tura micro y macromorfológica (30).

Se considera que, para que los tejidos del hueso crezcan 
dentro de los poros del implante, estos deben tener un diá-
metro óptimo en un rango de 100-300 micras, de manera 
que se favorezca la penetración de las células vasculares y 
las células osteoprogenitoras (30, 31).

En cuanto a las propiedades mecánicas, lo ideal es que 
el hueso a reemplazar y el implante presenten característi-
cas similares, por ello es imprescindible buscar un equilibrio 
entre la porosidad y la resistencia mecánica. Otras propie-

dades importantes a considerar son la resistencia a la fati-
ga y el hecho de que el material permita, para obtener las 
propiedades de ingeniería tisular óptimas, adoptar el dise-
ño tridimensional idóneo (30).

NUEVOS AVANCES
La primera generación de biomateriales surgió con el objeti-
vo de reemplazar tejidos enfermos o dañados, minimizando 
la formación de tejido cicatricial en la interfaz con los tejidos 
del huésped. Con el desarrollo de la tecnología, los requisitos 
que se piden hoy en día a los biomateriales son más exigen-
tes. En 1969 Hench y col. (33) descubrieron que determina-
dos vidrios soda-lima, en virtud de su composición química, 
son muy bien tolerados por el hueso. Estos son considera-
dos bioactivos pues, en contacto con una solución fisiológi-
ca, experimentan una reacción del entorno que provoca la 
unión tejido vivo-material implantado. Los vidrios de super-
ficie bioactiva tienen múltiples aplicaciones clínicas en el 
campo de la Medicina regenerativa debido a sus múltiples 
beneficios, tales como el recubrimiento de implantes, susti-
tutos de hueso y tratamiento de la sensibilidad de la dentina.

El desarrollo de estos vidrios bioactivos dio lugar a la fa-
bricación de andamiajes tridimensionales porosos. Estos 
vidrios bioactivos de segunda generación favorecen el cre-
cimiento y organización del tejido vivo a partir de cultivos ce-
lulares y factores bioquímicos que inducen y promueven la 
regeneración del tejido dañado en el interior del scaffold. Es-
tos vidrios se emplean en la reparación de tejidos.

A estos le siguieron los vidrios bioactivos de tercera ge-
neración, que añaden la capacidad de ser completamente 
reabsorbibles y la posibilidad de adaptar la composición quí-
mica de manera que la velocidad de absorción del biovidrio 
sea igual a la velocidad de crecimiento del tejido que se de-
sea reemplazar.

 Esta generación de vidrios bioactivos permite no sólo el 
crecimiento del tejido dañado, sino que se mantiene duran-
te el tiempo necesario para guiar el crecimiento del nuevo 
tejido. Al reabsorberse y desaparecer se produce una ver-
dadera regeneración de tejidos (31). Se caracterizan pues 
por ser biocompatibles, osteoconductivos, osteoinductivos, 
y biodegradables.

Los vidrios bioactivos de 4ª generación se han desarrolla-
do basándose en los vidrios de Hench. Estos tiene una mo-
dificación muy significativa en la composición química, que 
manteniendo en esencia las propiedades bioactivas, mejoran 
sustancialmente las propiedades mecánicas y biocidas.  Es-
tos vidrios se caracterizan por el hecho de que, a diferencia 
de los vidrios de Hench clásicos, están libres de fosfatos y 
contienen un 10% de su peso de Al2O3. Lo que proporciona 
un material vitrocerámico de alta resistencia mecánica con 
una matriz vítrea similar a la del vidrio original.

Las mejoras que introducen los biovidrios de 4ª genera-
ción abren la puerta al desarrollo de nuevas aplicaciones 
en el ámbito dental. Gracias a la resistencia mecánica me-
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jorada se puede mantener el volumen del scaffold durante 
el proceso de regeneración, incluso cuando hay carga, fa-
bricar implantes dentales y composites con fibras de biovi-
drios que mejoran las propiedades mecánicas de la resina 
acrílica al tiempo que dota al compuesto híbrido de propie-
dades antibacterianas y antifúngicas excepcionales en un 
orden de reducción logarítmica de unidades formadoras de 
colonias superior a 3. 

Como mostraron L. Esteba-Tejeda y col (43) respecto a la 
actividad bactericida de esta nueva familia de vidrios ( SiO2-
Na2O- Al2O3-CaO-B2O3 vidrio),  resulta significativa la gran ac-
tividad biocida frente a bacterias Gram + y Gram – (como el 
clásico vidrio de Hench), pero también muestra una intensa 
actividad (> reducción logarítmica 5) contra levaduras como 
Cándida spp que es un microorganismo resistente a muchos 
otros biocidas, incluyendo el 45S5BG (reducción logarítmi-
ca < 2) (Figura 2) (43).

Esta nueva 4ª generación de vitrocerámicas contienen 
nanocristales de combeita y microfibras de nefelina en fase 
cristalina, embebidas en una matriz continua vítrea soda-li-
ma con una composición similar a la del polvo de vidrio de 
partida. Este material libre de P2O5 ha demostrado ser efi-
caz para reducir el crecimiento bacteriano, e inhibir la adhe-
sión bacteriana y la formación de biopelículas tanto en su-
perficies lisas como rugosas (Figura 3) (44).

Esta nueva vitrocerámica puede ser sinterizada por un 
Spark Plasma (SPS) al vacío y a 750º C durante 3 min a 32 
MPa, de manera que teóricamente se fabrican materiales 
compactos (con ausencia completa de porosidad). De este 
modo, se consiguen unas excelentes propiedades mecáni-
cas: la resistencia a la flexión es de 119 MPa y es muy pa-
recida al hueso cortical (120 MPa), el módulo de Weilbull 
8.4 es también similar el hueso cortical y la resistencia a la 
fatiga es de 107 ciclos a 100 MPa, equiparable a los ciclos 
que la corona de un diente sufre a los largo de 20 años de 
masticación (45).

En Odontología las enfermedades de mayor prevalencia 
son de origen infeccioso: la caries y la enfermedad periodon-
tal. En el ámbito de la Implantología existe una preocupación 
creciente por la amenaza que supone la periimplantitis, tam-
bién de origen infeccioso y de marcada similitud con la pe-
riodontitis, para la supervivencia a largo plazo de los trata-
mientos con implantes. Además, el extendido consumo de 
bifosfonatos por la población ha hecho aumentar la inciden-
cia de osteonecrosis. Todos estos factores, junto con la al-
ta tasa de resistencia a los antibióticos, han situado a los 

vidrios biactivos de última generación como agentes bioci-
das emergentes. Hay que destacar que el mecanismo de 
acción biocida de los biovidrios, basado en el aumento del 
pH y el la liberación de Ca o Zn, está exento de la genera-
ción de resistencias bacterianas, es respetuoso con la cé-
lula eucariota humana, y no presenta efectos secundarios 
en el resto del organismo, como cambios en el microbioma 
humano, ya que su efecto es local y mediado por la acción 
directa del material (46).

En la última década se han propuesto numerosas estra-
tegias para la prevención de la enfermedad periimplantaria: 
mejora del diseño macro- y microscópico de la superficie del 
implante, diseños de la conexión implante-abutment que mi-
nimizan el filtrado bacteriano, mejoras el soporte gingival me-
diante platform-switching, diseño mejorado de los perfiles de 
emergencia de los abutment para favorecer el sellado muco-
so, etc. Una estrategia innovadora se basa en el aprovecha-
miento de las propiedades de unión biológica de los vidrios 
bioactivos, con los tejidos duros y blandos, para mejorar la 
oseointegración y el sellado biológico. Además, varios es-
tudios han demostrado que la capacidad bactericida de es-
tos vidrios previene la pérdida ósea periimplantaria (47,48). 
Estos biomateriales pueden ser incorporados como revesti-

LAS MEJORAS DE LOS BIOVIDRIOS DE 
4ª GENERACIÓN ABREN LA PUERTA AL 
DESARROLLO DE NUEVAS APLICACIONES 
EN EL ÁMBITO DENTAL

Figura 3. Capacidad antibacteriana de los polvos 
de vitrocerámica en comparación con polvo de vidrio 
inerte (control) (44).

Figura 4. Actividad antibiofilm de los discos de 
vitrocerámica en comparación a los discos de vidrio 
inertes (control) (44).
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miento, en el «abutment» o incorporados en el material del 
propio implante dental.

En la Figura 4 se representa la comparación del biofilm 
formado en un disco de biovidrio de 4ª generación, frente al 
un disco de vidrio de ventana convencional.

Estos resultados son consistentes con los obtenidos in 
vivo (47,49) en el perro Beagle. Estos estudios muestran la 
efectividad del vidrio soda-lima similar al vidrio de Hench pe-
ro libre de fosfato, este vidrio se denomina G3. López-Píriz 
y col, (48) estudiaron in vivo la capacidad de inhibir la for-
mación del biofilm, y la efectividad en la prevención de la 
pérdida ósea periimplantaria alrededor de pilares de circo-
na convencionales frente a pilares de circona recubiertos 
con: biovidrio soda -lima (G3), biovidrios recubiertos de na-
nopartículas de plata (G1-NAG) y biovidrio con ZnO (ZnO35). 
La cuantificación de unidades formadoras de colonias (UFC) 
demostró que, mientas los cambios en las poblaciones de 
aerobios apenas se incrementaron durante todo el experi-

mento, por el contrario, las poblaciones anaerobias se incre-
mentaron en un orden logarítmico superior a tres en el caso 
de los pilares de circonia sin recubrimiento, mientras que el 
resto de pilares de circona recubiertos con biovidrio (vidrios 
que contenían ZnO Y Ca0) mantuvieron la cuantificación de 
UFC en valores compatibles con salud periodontal. El estu-
dio del nivel óseo crestal fue realizado con radiografías pe-
riapicales paralelizadas y los resultados fueron estadística-
mente significativos, la pérdida de hueso periimplantaria fue 
menor en los implantes con pilares de circona llevando pila-
res recubiertos de vidrio G3 (Figuras 5 y 6). Estos hallazgos 
radiográficos son congruentes con los datos obtenidos en el 
estudio histólogico de las muestras (Figura 7).

En la ingeniería de tejidos óseos, muchas publicaciones 
investigan también el alto potencial angiogénico de los vidrios 
bioactivos (50). Gendy et al (36) analizaron el efecto angiogé-
nico de andamiajes basados en bioglass 45S5 y células de la 
pulpa dental humana para construcciones óseas de ingeniería 
tisular. El estudio encontró aumento de la expresión génica en-
dotelial en las células sembradas en andamios 3D porosos in 
vitro y la formación de estructuras tubulares 8 semanas des-
pués de la implantación en ratones inmunodeprimidos mascu-
linos.  Esta capacidad angiogénica es de relevancia para la apli-
cación de vidrio bioactivo en la reparación de los tejidos duros, 
siendo la vascularización un requisito indispensable. 

Existe evidencia de que las diferentes composiciones de vi-
drio bioactivo estimulan el factor de crecimiento angiogénico in 
vitro y proporcionan interesantes vías para la neovascularización 
de construcciones de ingeniería vascular (51). Actualmente hay 
una investigación significativa de un material bioactivo, capaz 
de proporcionar una reabsorción controlada que se adapte a la 
cinética de la formación de hueso nuevo durante la curación. 
Rafael Comesaña y col (52), informan de la aplicación de un 
prototipado rápido basado en revestimiento láser para produ-
cir implantes biocerámicos tridimensionales que comprenden 

Figura 6. Esta foto muestra la situación clínica gingival de 
implantes de titanio con: 1. Pilares de circona control; 2. 
Pilares de circona recubiertos con ZnO; 3. Pilares de circona 
recubiertos con CaO. La mayor recesión gingival se aprecia 
en el implante con pilar control sin recubrimiento de 
biovidrio. (Foto obtenida por el Dr. López-Píriz).

Figura 5. Radiografías digitales de los implantes: Nº1 Control, Nº2 G3, Nº3 ZnO35, Nº4 G1-nAg. (a) semana 24 (antes de inducir 
periimplantitis con ligaduras) y (b) semana 46 (al final del periodo de inducción con ligaduras). Puede apreciarse con claridad 
que la pérdida ósea alrededor del implante Nº2, que soporta un pilar recubierto de vidrio G3, presenta una pérdida ósea 
crestal menor que resultó estadísticamente significativa (47).
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fosfato de calcio en su núcleo interno con una degradación in  
vitro moderada a pH fisiológico, rodeado de una capa exterior 
de vidrio bioactivo de mayor degradabilidad. Estos autores re-
portan la existencia de adhesión celular pre-osteoblástica y el 
crecimiento de nuevas células óseas en el material. Esta téc-
nica ofrece implantes con reabsorción gradual para la restau-
ración del hueso de soporte con baja carga.

Estudios con rodetes de G3 implantados en mandíbulas de 
perros Beagle muestran que la velocidad de reabsorción de es-
tos vidrios, para una porosidad del 17wt%, se adapta a la velo-
cidad de crecimiento del hueso. No sólo existe un crecimiento 
óseo en el espacio de reabsorción del biovidrio de cuarta ge-
neración G3, sino que los cortes histólogos demuestran inva-
sión proteica en el interior de la porosidad del rodillo (Figura 
8). Además, la composición química del nuevo hueso es simi-
lar a la del hueso prístino (53).

Para desarrollar nuevas aplicaciones de estos nuevos vi-
drios (vidrios que contiene ZnO y Cao) tales como materiales 

compuestos reforzados con fibras (FRC), las nanofibras se han 
fabricado utilizando la técnica de hilado láser. La Figura 9 (54) 
muestra el aspecto macroscópico y SEM de estas nanofibras. 
La combinación de estas nanofibras bioactivas con sistemas 
poliméricos puede permitir la fabricación de nanocompuestos 
con propiedades prometedoras para fines biomédicos, concre-
tamente en el campo de la Odontología. Estas nanofibras de 
vidrios pueden incorporarse a polímeros acrílicos Bis-GMA uti-
lizados en prótesis dentales removibles para que, a la vez que 
aumentan las propiedades mecánicas de la resina acrílica, pro-
porcionen a la prótesis actividad biocida, evitando la formación 
de biofilm bacteriano y el desarrollo de candidiasis. La incorpo-
ración de estas nanofibras como material de relleno en com-
posites Bis-GMA, para el relleno de cavidades provocadas por 
la caries, mejora el sellado en virtud de la unión biológica que 
establecen los biovidrios con dentina y esmalte, a la vez que 
cavidades clase V evitan la formación de biofilm y podrían, por 
tanto, prevenir la enfermedad periodontal (55).

Figura 8. Micrografía óptica de la sección longitudinal de 
un rodillo de vitrocerámica libre de P2O5 implantado en la 
mandíbula de perro mediante impactación. Se aprecia el 
núcleo del rodillo (N) y la zona de la corteza (IC). En la 
corteza se aprecia crecimiento de hueso nuevo en 
contacto directo con el rodillo (B). El hueso nuevo formado 
separa al rodillo del hueso pristino (BM) (52).

Figura 9. Fibras de  ZnO con 
vidrio bioactivo obtenidas 
mediante laser spinning. 
Aspecto macroscópico (A) e 
imágenes SEM (B) (53).

Figura 7. Cortes histológicos de los implantes al final del 
estudio en la semana 48. Tras un periodo de acúmulo 
pasivo de placa y un periodo de inducción de enfermedad 
periimplantaria mediante ligaduras: A) El implante con 
pilar de circona sin recubrimiento (control) muestra una 
reabsorción ósea crestal en forma de cráter y un contacto 
hueso-implante localizado a nivel de la zona de las 
macro-espiras del implante. B) Un implante con pilar de 
circonia recubierto de vidrio G3 sufre una périda ósea 
significativamente inferior, limitada a la zona de las 
micro-espiras y sin la forma de cráter que se asocia a la 
enfermedad peri-implantaria activa (47).
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CONCLUSIONES
Los vidrios bioactivos han demostrado un excelente compor-
tamiento como biomaterial. Entre sus propiedades destacan 
la unión a tejidos duros y blandos mediante el establecimiento 
de uniones mecánicas, químicas y biológicas. La posibilidad de 
adaptar los vidrios bioactivos a una serie de propiedades quími-
cas, considerando la velocidad de crecimiento de los tejidos y 
adaptando la cinética de disolución del biovidrio, es fundamen-
tal para el desarrollo de nuevas generaciones con propiedades 
mejoradas, tales como resistencia mecánica y funcionalidades 
biocidas. Estos nuevos requisitos están reunidos en los deno-
minados biovidrios de 4ª generación libres de P2O5 (tales como 
vidrios que contienen CaO y ZnO) dan lugar a nuevas aplicacio-
nes médicas donde son demandados requerimientos particula-
res. Los nuevos vidrios bioactivos se han convertido en un ma-
terial de innovación en varios campos de la Medicina como en 
Odontología, Ortopedia y Traumatología. A su vez, la capacidad 
biocida de los vidrios bioactivos, contra las bacterias Gram + y 
Gram - y levaduras, también los convierte en la primera arma 
terapéutica para las infecciones medias del biofilm, en las que 
el tratamiento con antibióticos no es muy eficaz. Cabe desta-
car, que, a diferencia de los antibióticos, los vidrios actúan só-
lo a nivel local por contacto directo, y, por lo tanto, no desarro-
llan resistencia bacteriana ni alteran el microbioma humano. 

En Odontología los vidrios biocidas tienen múltiples apli-
caciones:

1. Pueden ser utilizados como relleno de defectos óseos. 
Las nuevas generaciones de biovidrios poseen una resisten-
cia mecánica que evita el colapso del material sin necesidad 
de usar membranas con refuerzo metálico. La capacidad de 
reabsorción total y la posibilidad de adaptar esta reabsorción 
a la velocidad de crecimiento del hueso les diferencia de los 
xenoinjertos y los injertos aloplásticos. Si, además, tenemos 
en cuenta su capacidad biocida, podemos prever las ventajas 
de su aplicación en defectos provocados por procesos infeccio-
sos como la periodontitis, la periimplantitis o la osteonecrosis.

2. La resistencia mecánica de las vitrocerámicas permite 
su fabricación como placas y tornillos de osteosíntesis. Al ser 
reabsorbibles no es necesaria una segunda cirugía para retirar 
el material y se puede colocar en sitios con infección.

3. Usando tecnología CAD-CAM, se pueden fabricar estruc-
turas anatómicas de sustitución. En el caso de grandes extir-
paciones tumorales, la capacidad de unión a tejidos blandos 
y duros, junto con la capacidad de resistencia mecánica, per-
mite considerar estos biomateriales como alternativa a los tra-
dicionales injertos óseos autólogos vascularizados.

4. Los vidrios en forma de nanofibras pueden ser incorpo-
rados como relleno en materiales híbridos. Por lo tanto, en 
el caso de resinas acrílicas y composites de BIS-GMA, estas 
proporcionan ventajas en cuanto a las cualidades mecánicas, 
y la función biocida.

5. En el ámbito de la endodoncia, las puntas de políme-
ro para el sellado del canal pulpar (gutapercha), pueden ser 
recubiertas con vidrios biocidas para conferirles capacidad 
biocida, reforzar sus propiedades químicas y mecánicas du-
rante el tratamiento del canal y minimizar la tasa de fracaso.

En la actualidad existe un importante esfuerzo investigador 
en el desarrollo de nuevas aplicaciones de los vidrios bioac-
tivos de cuarta generación:

1. Aplicando métodos de fabricación mediante SPS (Spark 
Plasma Sintering) se consiguen resistencias mecánicas que 
abren la puerta a la fabricación de implantes dentales, con 
mejoras como una velocidad de reabsorción mínima y un mó-
dulo de elasticidad similar al del hueso cortical. Consecuen-
temente, una vez implementada esta aplicación se exploraría 
la posibilidad de uso como material en prótesis fija.

2. Una vez obtenido el scaffold ideal, se debe explorar la 
optimización del diseño a su uso como carrier de células y 
factores de crecimiento. La combinación de todos los facto-
res implicados en la regeneración de tejidos es una vía de de-
sarrollo necesaria.

El mundo de los biomateriales es multidisciplinar y englo-
ba a la Ciencia de los Materiales, la Ingeniería, la Biología ce-
lular y la Medicina. Resulta necesario que, al menos a un ni-
vel básico, abramos nuestra formación a los campos que se 
involucran en nuestra área de conocimiento específico, y a los 
materiales que, como los vidrios bioactivos, están revolucio-
nando las posibilidades de nuestros tratamientos. Sólo me-
diante el conocimiento podemos valorar las enormes ventajas 
que nos aportan y optimizar sus aplicaciones. •
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PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente de 52 años. Acude a la consulta porque no está sa-
tisfecho con su sonrisa: «Al sonreír enseño todos los dien-
tes y no me gustan mis dientes».

Presenta tinciones severas por tetraciclinas, con ban-
das de color muy marcadas y atricciones generalizadas 
(Figura 1).

Analizando su sonrisa, presenta una línea labial supe-
rior alta y la línea de sonrisa está invertida como conse-
cuencia de las atricciones que presenta, sobre todo en los 
incisivos anterosuperiores. 

El plano oclusal de los corredores bucales es correcto, 

pero los niveles gingivales de los premolares están descen-
didos respecto a los incisivos (Figura 2).

Como el paciente tiene una exposición en sonrisa de 
primer molar a primer molar, los niveles gingivales descen-
didos de los cuatro premolares representan un problema 
estético para el diseño de sonrisa.

En el análisis de las arcadas presenta una oclusión es-
table, clase I molar y canina, los caninos inferiores debido 
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ENMASCARAMIENTO CON CARILLAS DE PORCELANA

SONRISA GINGIVAL, UN RETO PARA LA 
ESTÉTICA

Figura 1. Foto inicial del paciente con marcadas bandas por tetraciclinas.



al apiñamiento inferior (por  discrepancia óseo dentaria) es-
tán con un resalte disminuido de 0,5mm (Figuras 3 y 4).

La exposición dentaria en sonrisa es entre 4mm por en-
cima del margen gingival de todos los dientes, exceptuando 
en los incisivos centrales que se cubren 1mm por el labio. 
La exposición en reposo es 0, el paciente tiene una movili-
dad labial de 12mm (lo normal es 8mm aproximadamente), 
por lo tanto presenta una sonrisa gingival por hipermovilidad 
labial (Figura 5).

Diagnóstico
El paciente presenta atricciones en los bordes incisales 
de los incisivos anteriores, ligero apiñamiento en la arca-
da inferior por una discrepancia óseo dentaria negativa.
Presenta una alteración del color por una tinción severa 
por tetraciclinas en todas sus piezas.

Plan de tratamiento: 
-Blanqueamiento externo, en consulta, combinado con do-
miciliario.

-Alargamiento coronario 14-15 24-25.
-Facetas de cerámica de 15 a 25.

ENTREVISTA CLÍNICA
—¿Cómo blanqueas un caso de tetraciclinas severo? 
¿Con un blanqueamiento se consigue un resultado es-
tético aceptable?
—Un caso de tetraciclinas como este lo blanqueamos lo 
máximo que podamos. En este caso combinamos blan-
queamiento en clínica de alta concentración al 35% y fo-
toactivación con luz LED con la lámpara Phillips Zoom jun-
to con blanqueamiento domiciliario durante 4 semanas. 
De esta manera llegamos a nuestro máximo aclaramien-
to dental.

En el caso de tetraciclinas severo, el blanqueamiento 
externo, aunque aclara significativamente los dientes, si-
gue dejando unas bandas de color marcadas, característi-
cas de tetraciclinas.

Si nuestro caso solo tuviese un problema de color, y no 
de forma, nos plantearíamos un abordaje del caso diferente 
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Figura 2. Foto inicial de sonrisa.

Figura 4. Foto en oclusión del paciente.Figura 3. Foto en oclusión del paciente.

Figura 5. Foto de reposo.



centrándonos en el blanqueamiento. Lo que queremos con-
seguir con el blanqueamiento en este caso es partir de una 
base de diente lo más clara posible, para facilitar el enmas-
caramiento con las facetas de porcelana (Figura 6).

—¿Por qué no hacer blanqueamiento interno con endo-
doncias intencionadas?
—Como hemos comentado antes, esta es una opción de 
tratamiento ideal, cuando la cara vestibular del diente es-
tá perfecta, y no tenemos ningún problema añadido a las 
tinciones por tetraciclinas. En nuestro caso no es una op-
ción de tratamiento. 

—¿Cómo planificas el caso?
—La planificación del caso la hacemos con un encerado 
diagnóstico (Figura 7). Primero medimos los dientes so-
bre el modelo y planificamos unos dientes proporcionados.
En este caso, las anchuras de los dientes son correctas, 
el problema lo tenemos en la longitud, los incisivos ante-
ro-superiores están desgastados, y el margen gingival de 
los premolares de ambos lados descendido. En el modelo 
planificamos cómo queremos terminar el caso, y las pro-

porciones dentarias. Este encerado nos servirá posterior-
mente para hacer los provisionales.

—¿Es necesario hacer un mock-up en boca, pudiendo ha-
cer un DSD?
—Creo que no son incompatibles. El DSD, nos sirve para 
que el paciente entienda mejor su plan de tratamiento, se 
haga una primera idea de cómo le va a quedar en boca y 
comunicarnos con el laboratorio (Figura 8).

Aun así yo soy partidaria de seguir haciendo mock-up con-
vencional, para ver cómo queda nuestro encerado con los 
labios del paciente en sonrisa (Figura 9), en reposo (Figu-
ra 10), y comprobar que no hay ningún error. Y, por supues-
to, para asegurarnos que el paciente se encuentra cómodo 
con los nuevos dientes.

—¿En pacientes con pérdida de soporte generalizada pe-
ro sin un problema de color, tu tratamiento de elección se-
guirían siendo carillas de cerámica? 
—En los pacientes que presentan como secuelas de la 
enfermedad periodontal triángulos negros gingivales, pe-
ro que el color y la superficie vestibular del diente están 
bien, mi tratamiento de elección sería un cierre de trone-
ras con composite. 

 En este caso en concreto, a parte de la pérdida gene-
ralizada de soporte, tenemos un problema severo de color 
y desgastes dentarios, por eso optamos por las carillas de 
cerámica.
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Figura 6. Foto donde podemos ver comparativamente antes y después del blanqueamiento.

TETRACICLINAS, CARILLAS DE 
PORCELANA VS ENDODONCIAS 
INTENCIONADAS
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—¿Cuántos dientes implicamos en el tratamiento si toda 
la boca tiene tinciones?
—Implicamos todos los dientes que afecten a la estética de 
la sonrisa. En nuestro caso tenemos un paciente que pre-
senta sonrisa gingival y que su exposición en sonrisa es de 
15 a 25, por lo tanto no tendría sentido implicar solo de 3 
a 3. Tan importante es el componente frontal de la sonrisa 
(de 3 a 3) como los corredores bucales. 

Realizamos carillas en los premolares porque son visibles 
en sonrisa y tienen tantas tinciones como el resto, porque 
les falta volumen vestibular para rellenar el corredor bucal 
y además tienen el margen gingival descendido respecto al 
resto. El corredor gingival descendido lo corregimos con un 
alargamiento coronario. 

—¿Cómo transmites al periodoncista hasta dónde quieres 
el alargamiento coronario?
—Lo primero que hacemos es un encerado diagnóstico, don-
de alargamos los premolares y damos el volumen deseado, 
sobrecontorneándolo en el modelo sobre la encía. 

Con ese diseño de dientes hacemos una férula transpa-
rente que le sirve de guía al periodoncista, no solo de has-
ta dónde queremos alargar, sino el contorno que queremos 
que siga para recortar la encía (Figuras 11 y 12).

—¿Cuánto tiempo hay que esperar desde que hacemos el 
alargamiento hasta que tallamos las carillas?
—En este alargamiento coronario no solo hacemos gingivec-
tomía sino también osteotomía, por lo tanto esperamos 6 
meses. Para estar seguros que la posición del margen gin-
gival se ha estabilizado y no hay que hacer ningún retoque 
posterior. En este caso el alargamiento lo realizó un compa-

ñero del Máster de Periodoncia, el Dr. Jerian González Fe-
bles (Figuras 15-17).

—¿Qué consideraciones especiales hay que tener en la pre-
paración de las carillas?
—Las consideraciones que tenemos que tener son las mis-
mas que para tallar una carilla convencional, el problema es 
que al ser dientes con tetraciclinas y un paciente con son-

Figura 8. Foto de Diseño digital de los dientes del paciente.

Figura 9. Foto de mock up en sonrisa. Figura 10. Foto de mock up en reposo.

Figura 7. Foto de encerado diagnóstico.



risa gingival, el error más pequeño en la preparación pue-
de ser motivo de tener que retallar y repetir todo el proce-
so (Figuras 19-21).

El tallado tiene que ser 0,5 mm subgingival, para que no 
se vea el margen de la preparación en ninguna de las 10 
carillas. También tendremos especial cuidado en la zona se 
subcontacto, es la zona de la preparación que va desde la 
encía al punto de contacto (Figura 22).

El técnico de laboratorio me pidió que, como mínimo, te-
nía que reducir 1mm por toda la superficie del diente para 
poder enmascarar, con las llaves de silicona vamos compro-
bando durante el tallado que la reducción es exacta y correc-
ta (Figuras 23 y 24).

—¿Cuál es el material de elección para enmascarar un ca-
so de tetracilcinas? 
—El gran reto de este caso es enmascarar las bandas mar-
cadas de color. El material de elección es una decisión que 
tomamos conjuntamente con el técnico de laboratorio, no-
sotros siempre preferimos cerámica feldespática porque es 
la que nos ofrece una mayor estética, con un espesor fino, 
pero cuando hablamos de enmascaramiento todo es más 
complicado. En este caso yo hablé con el técnico de labora-

torio, Javier Pérez, decidimos hacerlo con cerámica feldes-
pática para conseguir el mayor resultado estético, sin duda, 
un reto (Figuras 24-26).

—¿Cómo realizas una impresión de tantas preparaciones 
dentarias?
—Cuando se tratan tantos dientes todo es más complicado 
de controlar. En este caso, al tratarse de dientes triangula-
res y que tienen una pérdida generalizada de soporte, tuvi-
mos que abrir los puntos de contacto entre los dientes, para 
que la silicona no se quedase retenida en las troneras gingi-
vales y la impresión no se desgarrase (Figura 28).

El resto lo hicimos como una impresión convencional de 
carillas, con silicona pesada y fluida, en una sola fase. Co-
locamos hilo de 000 individual en cada diente e hilo de 00 
continuo por todas las preparaciones, el cual lo retiramos 
justo antes de poner la silicona fluida (Figura 29). 
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Figura 11. Foto de férula guía.

Figura 12. Foto de férula guía.

Figura 13. Foto de incisión inicial.

Figura 14. Foto de incisión inicial.

TENÍA QUE REDUCIR 1MM POR TODA LA 
SUPERFICIE DEL DIENTE PARA PODER 
ENMASCARAR EL COLOR 
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Figura 15. Foto de alargamiento cicatrizado primer cuadrante.

Figura 16. Foto de alargamiento cicatrizado segundo cuadrante.
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Figura 17. Foto en sonrisa previa al alargamiento.

Figura 18. Foto en sonrisa posterior al alargamiento.
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—¿Cómo le transmites el color al técnico?
—Tomamos fotos previas al tallado y tomamos el color de 
los dientes tras la preparación con guía vita.

En este caso, para facilitarle las cosas al técnico, toma-
mos el color con la máquina Spectro Shade, eliminando los 
brillos del flash, haciendo un mapa de color de las prepara-
ciones (Figuras 30 y 31).

Para comprobar que el material que hemos elegido en-
mascara lo suficiente el técnico nos envió dos carillas de 
prueba, las probamos y efectivamente enmascaraban lo su-
ficiente (Figura 32).

—¿Cómo hacemos los provisionales para un tratamiento 
de carillas que implica tantos dientes?
—Los provisionales de carillas siempre van por retención me-
cánica, cuando hablamos de tantos dientes la retención es 
más sencilla porque van todos unidos en un bloque. Lo fun-
damental es que queden las troneras gingivales liberadas 
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Figura 19. Foto de la reducción incisal. Figura 20. Foto de la reducción vestibular. Figura 21. Foto de la reducción del 
marginal.

Figura 22. Foto de la colocación del hilo para que la reducción 
marginal sea 0,5mm subgingival.

EL TALLADO TIENE QUE SER 0,5MM 
SUBGINGIVAL PARA QUE NO SE VEA 
EL MARGEN DE LA PREPARACIÓN EN 
NINGUNA DE LAS 10 CARILLAS
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para que el día del cementado el paciente no tenga inflama-
ción gingival y se puedan cementar sin complicaciones. Por 
otro lado, cuando hacemos un provisional que implica tan-
tos dientes, como es el caso, elegimos un material provisio-
nal más resistente, una resina tipo PMMA de laboratorio, 
que nos proporciona resistencia y una estética adecuada. 

Lo hacemos con una llave de silicona completa de nues-
tro encerado, y con la retención de las zonas interproxima-
les, el material los provisionales se queda retenido. Recor-

tamos y pulimos el provisional directamente en la boca del 
paciente (Figura 33).

—Cuando recibes las carillas, ¿qué comprobaciones haces 
antes de cementarlas?
—En este caso teníamos que comprobar varias cosas. Lo 
primero de todo que las carillas enmascaraban perfectamen-
te el color (Figura 34). En segundo lugar las vamos proban-
do una a una para asegurarnos que ajustan en el margen de 
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Figura 23. Foto de la reducción vestibular de 1mm del primer cuadrante.

Figura 24. Foto de la reducción vestibular de 1mm del segundo cuadrante.

Figura 25. Foto de la preparación dentaría.
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la preparación. En tercer lugar probamos las carillas juntas 
para comprobar que los puntos de contacto son correctos, 
y decidir en qué orden las vamos a cementar (Figura 35).

Decidimos cementar las 6 carillas anteriores al mismo 
tiempo, ya que, la finalidad de las carillas no solo es para 
enmascarar el color sino para cambiar la forma triangular de 
los dientes y cerrar las troneras gingivales. Por lo tanto la 
preparación en la zona de subcontacto estaba en palatino, 
y la vía de inserción es frontal y vertical. Por este motivo las 
6 carillas anteriores ajustaban perfectas cuando las colocá-
bamos a la vez, así decidimos cementarlas todas juntas. En 
una segunda fase cementamos los premolares de un lado y 
luego los de otro lado (Figura 36).

—¿Qué aislamiento utilizas para un caso de 10 carillas?
—Utilizamos un aislamiento relativo, ya que hemos decidido 
cementar las seis carillas anteriores en un solo paso. Colo-
camos clamps en molares y un dique de goma con una aber-
tura continua de molar a molar. Colocamos hilo de retrac-
ción de 000 en todas las preparaciones para que nos sea 
más fácil retirar los excesos. 

El aislamiento absoluto en casos de tantas carillas me 
parece que alarga mucho el tiempo de trabajo, sin embargo 
en casos de carillas unitarias creo que es totalmente reco-
mendable siempre y cuando permita visualizar todo el mar-
gen de la preparación. 

 136 281 | JUNIO 2016

gd   Entrevista clínica

Figura 26. Foto de la preparación dentaria. Figura 27. Foto de la preparación dentaria.

Figura 28. Impresión.

Figura 29. Hilo de OOO e hilo de 00 corrido.

EL AISLAMIENTO ABSOLUTO EN CASOS 
DE CARILLAS SUBGINGIVALES NO 
PERMITE VISUALIZAR TODO EL MARGEN 
DE LA PREPARACIÓN
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Figura 30. Foto de toma de color con luz polarizada. Figura 31. Foto de toma de color con luz polarizada.

Figura 32. Foto de 
las dos carillas de 
prueba.

Figura 33. Foto de los provisionales de resina.
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Figura 34. Foto de la prueba de las carillas donde comprobamos que enmascaran el color.

Figura 35. Foto donde comprobamos el ajuste de las carillas.

Figura 36. Foto de las carillas.



NO CERRAMOS EN AGOSTO



En nuestro caso al ser preparaciones subgingivales, un 
aislamiento absoluto no nos permitiría controlar el margen 
de la preparación y asegurarnos que estamos cementado 
correctamente.

—¿Qué cemento eliges para cementar? ¿Influye en el en-
mascaramiento del color?
—En este caso elegimos RelyX TM Veneer Cement 3M-ES-

PE color TR (transparente). Las probamos previamente con 
un cemento de prueba, El enmascaramiento debe hacerse 
si es posible con la cerámica, y ser independiente del color 
del cemento, para conseguir el mejor resultado estético y 
uniforme en todas las carillas (Figura 37)

—En este caso, ¿el color puede recidivar?
—El color está enmascarado por las carillas de cerámica por 
lo tanto es imposible que recidive. Hicimos un blanqueamien-
to externo, pero esperamos 3 meses para empezar el tra-
tamiento con carillas, por lo tanto, suponemos que es esta-
ble, aunque es un riesgo que siempre asumimos, si el color 
recidiva haremos un blanqueamiento ambulatorio por pala-
tino (figura 38). •
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Figura 37. Secuencia de cementado.

Figura 38. Final de las carillas cementadas.

EL ENMASCARAMIENTO DEBE HACERSE 
CON LA CERÁMICA Y SER INDEPENDIENTE 
DEL COLOR DEL CEMENTO
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Figura 39. Final de las carillas cementadas.



Volta dels Garrofers, 63 - Pol. Industrial Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar, Barcelona, Spain

www.vatech.es
vatech@vatech.es
Tel.: +34 93 754 26 20
Fax: +34 93 759 86 44

     

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

VATECH gaceta gen 2013 1.pdf   1   16/01/13   11:54VATECH gaceta gen 2013 1.pdf   1   16/01/13   11:54



 146 281 | JUNIO 2016

gd   Entrevista clínica

Figura 40. Final de las carillas cementadas.
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Figura 41. Final de las carillas cementadas.
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SUMARIO
El mensaje de este artículo es que, tanto el facultativo co-
mo el técnico, forman parte de un engranaje con un mismo 
objetivo: el paciente; y un mismo fin: sus sonrisas.

La conclusión a la que hemos llegado durante años de 
sonrisas es que, cuando hablamos del tratamiento, nos re-
ferimos a él como una meta que se consigue mediante la 
aplicación de distintas fases para llegar al éxito. Estos son:
1.  La planificación de los objetivos y las metas. Definien-

do cómo se van a alcanzar. Este es el protocolo de tra-
bajo y es la pieza fundamental de la que emanan las 
demás.

2.  La organización. El prostodoncista es el que mantendrá 
al equipo informado, así que será quien lidere la situa-
ción y deberá marcar la pauta de trabajo y los tiempos.

3.  La gestión. Cada miembro del equipo hará su parte de 
forma correcta en base al protocolo previamente mar-
cado.

4.  Control. Asegurarse de que los pasos de la planifica-
ción se están siguiendo de forma correcta. No cuesta 
nada llevar un checklist de los procesos, así, si algo sa-
le mal, se sabrá antes de que sea tarde. 

El protocolo básico de prostodoncia sería:
1. Diagnóstico.
2. Tomas de registros: toma de color, imágenes y expec-

tativas del paciente.
3. Encerado de diagnóstico: crítica del paciente.
4. Elección del material: tallado para cada tipo de mate-

rial, tomas de registros y receta de laboratorio.
5. Prueba de estructura y nueva toma de color.
6. Prueba de bizcocho: crítica del paciente.
7. Cementado.

Aunque todos los profesionales que nos dedicamos a la 
Odontología tenemos claros los pasos de una prótesis fi-
ja, este esquema sirve como «refresh» para compartir tru-
cos y eludir errores.

Todas las prótesis, cuando se colocan en boca, nece-
sitan alguna corrección. Puede que sea algo mínimo, pe-
ro lo requieren. 

Sabemos que en el día a día la aplicación de un proto-
colo puede ser algo pesado y que realizar todos los pasos 
estipulados puede parecer una pérdida de tiempo, pero si 
por intentar ahorrarnos tiempo nos saltamos algún paso 
del protocolo, el resultado suele ser nefasto. 

EL TRIÁNGULO DE CALIDAD
El  triángulo de calidad (Figura 1) debería ser el «lema» pa-
ra cualquier empresa-empresario, clínica-laboratorio. Re-
presenta cómo cubrir las necesidades de nuestro cliente-
paciente y muestra cuáles son los recursos y cómo deben 
estar interrelacionados. Consiste en la estrategia, los sis-
temas y el personal. 

La estrategia de tratamiento para cada paciente es in-
dividual y asume necesidades concretas. Pero, aunque ca-
da paciente es único y se le aplica un trabajo personaliza-
do, el protocolo es estándar para todos. Al final la estrategia 
no es más que el protocolo paciente-clínica-laboratorio, qué 
va a hacer cada uno, cómo y cuándo.

Los sistemas son los recursos y materiales de los que se 

PROTOCOLOS PROSTODÓNTICOS PARA UN BUEN 
TRABAJO EN EQUIPO
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Figura 1. Triángulo de calidad.
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dispone para realizar el trabajo. Aquí entran las casas comer-
ciales y cómo pueden ellas influenciar en el protocolo. Son 
quienes nos van a decir casi siempre el cómo y el cuándo.

El personal es todo aquel que va a influir en el protoco-
lo. Dentro de este personal, debe existir un triángulo de co-
municación.

 
EL TRIÁNGULO DE LA COMUNICACIÓN
Existe un valor añadido en cada tratamiento: el que le pone 
cada una de las personas que forman parte desde el princi-
pio hasta el fin del proceso.

La capacidad del trabajo en equipo en un tratamiento in-
dispensable. Lo podríamos comparar con un vuelo comer-
cial, donde el piloto es quien lleva el avión, el que manda y 
el que lidera. Los pasajeros tienen que confiar en él y en su 
formación y experiencia como piloto pero, ¿qué sería de es-
te si alguien no fabricara el avión? ¿Y si alguien no hiciera la 
revisión antes de despegar?

Por eso, el protocolo es la base de cualquier trabajo en 
equipo, es decir, es imprescindible para realizar un buen tra-
bajo. Los pacientes confían en el odontólogo pero, ¿qué pasa 
cuando el protésico no sabe lo que quiere el paciente? Cons-
truye a ciegas bajo un solo punto de vista irreal porque no 
tiene manera de empatizar con uno de los pilares del trián-
gulo de la comunicación (Figura 2).

El paciente
La globalización hace que cada vez haya más pacientes que 
acuden a las clínicas con la idea de que se les cree una son-
risa. Ellos mismos se ven en un retrato y vienen esperando 
que la clínica tenga un catálogo de sonrisas donde poder ele-
gir entre todas las de la gente famosa. Vienen con «la idea».
–  El paciente de antes: acudía a que le «arregláramos» 

alguna molestia.
–  El paciente de ahora: ve en los medios de comunica-

ción e internet miles de ideas y tiene expectativas que 
no siempre se podrán realizar. Seguir todos los pasos 
del protocolo (pruebas) resultará de suma importancia 

para que el paciente valore y critique el trabajo. La son-
risa que le confeccionaremos formará parte de su «re-
trato». El hecho de que él vea cómo va avanzando, le 
producirá satisfacción por haberle hecho partícipe de 
los cambios.

La clínica 
–  El prostodoncista de antes: conocía la técnica de ce-

mentado, tomaba el color, decidía el tipo de prótesis y 
tomaba medidas. 

–  El prostodoncista de ahora: es el «piloto», el nexo de 
unión, y ha de transmitir las expectativas del paciente 
al protésico. También debe transmitir la realidad al pa-
ciente, hacer las pruebas pertinentes, tomar el color 
de dientes y encías, así como utilizar herramientas in-
formáticas (vídeo o fotos). Debe conocer la técnica de 
cementado aplicada a cada material. Debe dirigir el ca-
mino.

El protésico
– El protésico de antaño era un artista, pero realizaba 

una prótesis estándar al tener materiales estándar. 
– Hoy en día el protésico del siglo XXI tiene que ser un 

artista manual con los sistemas informáticos. Debe co-
nocer las directrices sanitarias y la legislación de cómo 
funciona la normativa. Dado que actualmente hay cien-
tos de materiales y de marcas comerciales diferentes, 
el protésico tiene que conocer todos los materiales, 
conocer sus indicaciones, contraindicaciones y aplica-
ciones, así como los procesos de fabricación. Todo es-
to es necesario saber transmitirlo al clínico, pues es 
quien va a recomendar un material u otro al paciente. 

CITA 1
Diagnóstico
Debemos valorar al paciente en todo su contexto, además de 
nuestro análisis extraoral e intraoral. Así es como lo haría un 
cirujano plástico. Hay que valorar tres aspectos del paciente:
–  La personalidad.
–  El deseo: qué es lo que el paciente quiere en realidad. 

Ya no debemos poner nuestra verdad absoluta como 
antiguamente, sino conocer las expectativas del pacien-
te en lo que a nuestro trabajo se refiere.

–  Percepción: lo más importante, porque habrá pacientes 
que, aunque hagamos maravillas en su boca, nunca es-
tarán del todo satisfechos, pues la percepción que tie-

Figura 2. Triángulo de la comunicación.

EXISTE UN VALOR AÑADIDO EN CADA 
TRATAMIENTO: EL QUE LE PONE CADA 
UNA DE LAS PERSONAS QUE FORMAN  
PARTE DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL FIN 
DEL PROFESO
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nen de ellos mismos es negativa. Si la percepción del 
paciente no es objetiva, el tratamiento se verá trunca-
do y será más difícil lidiar con las decisiones del pa-
ciente. 

CITA 2
Expectativas del paciente
El paciente es la pieza central del trabajo. Se le debería 
dedicar al menos el tiempo suficiente para saber lo que 
espera como resultado final. Habrá pacientes que lo que 
esperan es únicamente funcionalidad, pero los habrá que 
esperan durabilidad o alta estética, o todo junto. Hay quien 
tiene expectativas muy altas y hay quien se conforma con 
poder comer. Como profesionales intentaremos satisfa-
cer las expectativas de nuestro cliente-paciente en la me-
dida de lo posible.

A menudo, aunque intentemos ser muy profesionales, 
perdemos de vista el objetivo principal, que es la satisfac-
ción de una necesidad. La mejor manera de atender bien 
al paciente es con empatía. Con esto no queremos decir 
que haya que limitar la consulta a las peticiones del pa-
ciente, que obviamente no sabe su diagnóstico, pero, una 
vez establecida la comunicación, sabremos qué es lo que 
espera y cuál es realmente su necesidad. 

Llegados a este punto hay que saber comunicar el tra-
tamiento, lo que se puede y no se puede hacer. 

Toma de imágenes
Los dientes deben ser acordes a la fisionomía actual del 
paciente porque tendremos que tener en cuenta el enveje-
cimiento facial: la inversión de la «V» facial, la caída de la 
grasa, pómulos, punta de la nariz y alargamiento del labio 
superior que tapa más la corona clínica. 

Así pues, tomaremos fotos del paciente antes de tallar. 
– Las intraorales nos mostrarán la forma de los dientes 

(redondos, cuadrados o triangulares).
– Las extraorales nos mostrarán su complexión, por ejem-

plo, si tuviera sonrisa gingival.

Toma de color 
Es muy importante la toma del color original y que el pacien-
te se vaya familiarizando con las gamas de colores que hay. 
El contraste de cada color con su tonalidad de piel y de pin-
talabios puede dar un efecto diferente.

Normalmente, los pacientes eligen últimamente el pro-
totipo de sonrisa y color de diente americano: el B1 o el B0 
ultrawhite.

CITA 3
Encerado de diagnóstico
Hay que destacar la necesidad de registros previos al mon-
taje en articulador y valorar qué es lo mejor para el paciente. 

Siempre que vayamos a rehabilitar varios dientes o rea-
lizar una rehabilitación total o un caso anterior, es nece-

sario hacer un encerado de diagnóstico o, en su defecto, 
una prueba de dientes. Nos ayuda a valorar las expecta-
tivas del paciente en cuanto a la terminación y también 
sirve como guía de trabajo en función del material elegi-
do que trabajaremos sobre este o con este encerado. Por 
ejemplo, en caso de que el material elegido vaya a ser di-
silicato de litio o cerámica feldespática inyectada, será so-
bre este encerado sobre el que se inyecte; si es zirconio 
monolítico, se diseñará con la ayuda de este patrón; y si 
fuera metalcerámica, se echarían frentes de silicona que 
luego utilizaría el ceramista para dar la forma más exacta 
a lo que el paciente valoró en su tercera cita (Figura 3).

Clínicamente el encerado sirve para realizar un mock-up, 
pudiendo confeccionar una férula termoformada de este en-
cerado o directamente tomarle una impresión en la clínica y 
rebasarlo en boca con KDM®o STRUCTURE® (que en su pro-
ceso de autofraguado son retentivos). Esto nos servirá para 
que el paciente vea y valore en su propia boca, sin que pa-
ra él el cambio sea drástico y, por lo tanto, traumático. Es-
to no tiene un fin estético. 

Tras haber montado en articulador y reevaluar su posición 
céntrica, se podrá dotar al paciente de la estabilidad oclusal 
y una descompresión notoria de la articulación. 

En algunas ocasiones el aumento de la dimensión verti-
cal tiene consecuencias macroestéticas en su análisis fa-
cial. Se pierde la «fascies de edéntulo» con la clásica ten-
dencia a clase III por la prognacia mandibular y la lateralidad 
mandibular que se producía a buscar la máxima intercuspi-
dación con su antigua rehabilitación. 

La confección de unos frentes de silicona nos ayudarán 
como guía de tallado en función del espesor de cada ma-
terial. 

Figura 3.

EL PROTOCOLO ES LA BASE DE 
CUALQUIER TRABAJO EN EQUIPO, ES 
DECIR, ES IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR 
UN BUEN TRABAJO



Esta fase de nuestro protocolo es la más importante y 
decisiva. Durante el proceso podrían surgir una serie de dis-
crepancias que afecten a la terminación. La confección de 
las prótesis es un trabajo manual y personalizado para cada 
paciente. Si elimináramos este paso, la rehabilitación fraca-
saría casi de forma segura.

CITA 4
Elección del material
La elección del material en el que vamos a realizar la pró-
tesis se debe hacer en conjunto con el laboratorio, así que 
habrá que saber transmitir las necesidades del paciente, 
cargas maxilares, necesidad estética, forma de trabajar y 
adaptación.

Tendremos que tener en cuenta que la resistencia es 
indirectamente proporcional a la estética (si consideramos 
los materiales estéticos como translúcidos). Esto quiere 
decir que deberemos elegir entre resistencia o transluci-
dez. Las cerámicas dentales pueden tener estructuras 
de moléculas ordenadas (cristalinas) y no ordenadas (ví-
treas). La fase vítrea es la responsable de la translucidez 
(que es lo que aporta siempre mayor estética a una pró-
tesis), y la fase cristalina de la resistencia.

Estética vs resistencia 
Hemos creado un esquema básico para orientar a la hora de 
elegir un material-tallado según las necesidades y expectati-
vas de los pacientes. Se ha confeccionado en base a los di-
ferentes estudios realizados de los materiales del mercado, 
valorando las resistencia a la fractura, la resistencia al chi-
ping, la altura de cementado, el color y la translucidez. Los 
materiales que recomendamos son los más estéticos para 
cada caso, luego siempre se podrá reducir en estética en 
función del presupuesto o gustos del paciente.

Se clasifican en función de la vitalidad del diente o, si 
es un implante, según se necesite enmascarar el color y 
haciendo distinción entre el sector anterior y el posterior 
debido a la diferencia de cargas (Figura 4).

Tallado
Al tallar debemos tener en cuenta el espesor del material 
con el que se va a hacer la restauración: aleación de cro-
mo cobalto, cerámica, zirconio-cerámica o zirconio monolí-
tico (Figura 5).

Tipos de terminaciones:
– Filo de cuchillo (de elección para metales). El delgado 
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Figura 5.

Figura 4.
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borde de la restauración es difícil de encerar y colar y es 
más susceptible de sufrir distorsiones cuando, en boca, 
es sometido a fuerzas oclusales. Se utiliza para coro-
nas metálicas. No está recomendado para ningún mate-
rial translúcido porque implica engrosar el margen de la 
prótesis para evitar fracturas, con lo que, estéticamen-
te, queda un trabajo sobrecontorneado y con una posi-
ble problemática periodontal en el futuro.

– El escalón u hombro es un ángulo agudo con un conside-
rable grueso de metal muy próximo. Es un margen que 
no permite un buen escape del cemento y produce mu-
chos errores en el ajuste de la corona. Es la línea de ter-
minación de elección para las coronas jacket de porce-
lana. La ancha repisa proporciona resistencia frente a 
las fuerzas oclusales y minimiza los sobreesfuerzos que 
pudieran conducir a la fractura de la porcelana. Está in-
dicado para coronas metal cerámica (aunque es mejor 
el chamfer) y para zirconio-cerámica. Aunque pensemos 
que sería la mejor terminación para CAD-CAM, mientras 
pongamos hilo de retracción que nos permita hacer es-
caneado, la terminación debe ser según el material. 

– El bisel es una forma modificada de hombro. La repisa 
formada por el tallado no da lugar a un ángulo de 90° 
entre la superficie exterior del diente y la zona tallada. 
En ese lugar se forma un ángulo obtuso. Por lo tanto, la 
restauración tendrá un borde en ángulo agudo. Permite 
buena salida del cemento. Ha demostrado un bajo ni-
vel de concentración de sobreesfuerzos, por lo que es 
ideal en las restauraciones totalmente cerámicas y zir-
conio monolítico. 

– La línea de terminación gingival ideal es el chaflán cur-
vo o «chamfer». Se ha demostrado experimentalmente 
que este tipo de línea de terminación produce menos so-
breesfuerzos, de tal modo que el cemento subyacente 
será probablemente el que tendrá menos fallos. Facilita 
la adaptación al escape de cemento y es la terminación 
ideal para todo tipo de coronas (metálicas, ceramo-me-
tálicas y, hoy día, también se usa para coronas totalmen-
te cerámicas). De existir algún inconveniente, es que, a 
veces, queda muy delgado el borde de metal, y ello lle-
va a algunas deformaciones.

En resumen, ante la duda en la elección de terminacio-
nes, recomendamos el chamfer. 

Material necesario (fresas):
– Cilíndrica larga de 1 mm. de diámetro, para el tallado 

oclusal.
– Fisura para quitar el punto de contacto antes de prepa-

rar las caras interproximales.
– Troncocónica de 3º para la terminación en chamfer de 

las caras axiales de 0’5 mm. de diámetro en su extre-
mo y 1 mm. en su raíz.

– De balón de rugby para el tallado de las caras linguales 
de incisivos y caninos.

– Fresas cilíndricas con terminación en chamfer agudo, lar-
ga y corta.

Trucos en la secuencia de tallado:
– Espesor de tallado: para saber si hemos tallado lo su-

ficiente es hacer una cera de mordida y ver al trasluz si 
se transparenta o mantiene un espesor adecuado. 

– Paralelismo de pilares: en tallado para puentes, un tru-
co muy valioso -cuando es un tallado múltiple- es tomar 
un alginato. Mientras se vacía, hay que seguir tallando; 
o dejar al paciente que descanse y, una vez fraguado, 
valorar con un portaminas la paralelización que hay, por 
si es necesario que retoquemos algún muñón. Después, 
tomar impresión de alginato y vaciar en clínica para ver 
fuera de boca el paralelismo en tallados grandes. 

– Espacio preprotésico.
– Surcos retentivos o rieleras: en caras mesial y distal de 

dientes anteriores (contrarios a las fuerzas disclusivas) 
y en vestibular y lingual en dientes posteriores.

– Redondear aristas que no se reproducen nunca con los 
colados. 

– Importantísimo hilo o doble hilo de retracción para im-
presión.

Impresión
– Antagonista: alginato y vaciado en clínica. 
– Arcada de tallado: doble impresión con silicona o doble 

mezcla. Preferiblemente, doble impresión y siempre con 
el hilo de retracción. Truco: colocar la silicona fluida con 
una punta fina sobre los márgenes de los muñones y so-
plar con la jeringa multifunción para que penetre en el 
surco.

– Las medias medidas o medidas parciales son causan-
tes de varios problemas y, aunque de vez en cuando los 
técnicos las aceptamos para no tener que citar más al 
paciente y retrasar más un trabajo, puede que, a la ho-
ra de cementar la prótesis, se den varios errores, como 
que no se parezca a la pieza equivalente del cuadrante 
contrario (el protésico no tiene dónde fijarse a la hora 
de reproducir la anatomía) o que a la hora de articular, 
ni el mejor registro de cera nos dé la posición correcta, 
pues no hay estabilidad oclusal.

– Medidas defectuosas. Es importante comprobar las me-
didas antes de enviarlas, pues con un simple vistazo 
muchas veces nos damos cuenta de que es necesario 
tomar una medida nueva y así ahorraremos al paciente 
una nueva cita.

– Impresiones digitales: hoy en día ya están disponibles 
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PUES PRODUCE MENOS SOBREESFUERZOS





los escáneres intraorales que permiten tomar medi-
das y ser comprobadas en el momento en el labora-
torio, pudiendo así dar el «Ok» a la medida antes de 
que el paciente abandone la clínica. 

Registros de oclusión 
– Siliconas de oclusión (cómodas, pero caras y poco pre-

cisas para ver espesores y engorrosas de colocar). 
– Ceras: Moyco, Reus. Siempre bilateral. Se calienta con 

mechero de gas, con baño caliente o con secador de pe-
lo. 

– Truco 1: hacer marcas en los dientes con indeleble pa-
ra que, al mandar ocluir al paciente, veamos que va a 
su máxima intercuspidación o a céntrica, según quera-
mos tomar el registro, y que no lateraliza o hace movi-
mientos excéntricos.  

– Truco 2: tomar una cera, esperar a que se enfríe y ver 
que coincida la nueva oclusión.

– La temperatura ambiente a la hora de enviar los regis-
tros de cera al laboratorio es un factor muy importante 
porque en verano puede llegar la cera derretida o alte-
rada. Para evitar esto, meterla en neveras con bloques 
de hielo u optar por hacerlo en silicona. 

¿Qué puede pasar sin un protocolo de comunicación y 
cada uno va por su cuenta?
Que habrá que hacer ajustes en el trabajo ya terminado me-
diante unos nuevos registros de oclusión y, cuando se mon-
te el trabajo en el articulador, puede que no articule como 
lo hacía antes y al ajustar se fracture la porcelana. De es-
ta manera, el paciente tendrá que ser citado de nuevo para 
tomar registros otra vez. Si seguimos los pasos y hacemos 

las comprobaciones pertinentes, el paciente se habría aho-
rrado una visita y la clínica una hora de sillón.

Prescripción
Es cierto que cada día los programas de gestión clínica ya 
vienen incorporados con la opción de orden de trabajo, pe-
ro también los propios laboratorios se unen a las nuevas 
tecnologías y proporcionan recetas on line o digitales que 
podemos autorrellenar e imprimir (o enviar por correo elec-
trónico) para personalizar todos nuestros trabajos. Estas re-
cetas, además, se pueden guardar en formato pdf y así te-
ner un control para sanidad. 

Según la normativa sanitaria, la prescripción facultati-
va o receta son las hojas de pedido que envía el clínico. 
Estas deben indicar sobre todo dos cosas:
– El tipo de prótesis a confeccionar. 
– Deben estar firmadas por el facultativo.

Cualquier duda en el laboratorio debe ser consultada al 
clínico. Por lo tanto, cuanto mejor esté rellenada la pres-
cripción, menos tendrá que aclarar el técnico y antes em-
pezará con la confección de la prótesis.

CITA 5
Prueba de estructura
En el laboratorio: antes de enviar la estructura a la clínica, 
se deben chequear al menos cuatro aspectos importantes:
– Que la estructura sea una superficie homogénea y sin 

rebabas: el metal debe «peinarse», que consiste en pa-
sar una piedra siempre en la misma dirección para evi-
tar que sea una superficie irregular.

– Que el contorno del cuello sea continuado: si el cuello 
tuviese muescas, significa que no hemos tenido cuida-
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Figura 6. Análisis extraoral de la prueba de metal.

Figura 7. Análisis intraoral de la prueba de metal.
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do al repasar o que el colado no ha sido correcto. Estos 
problemas no suelen darse en metales diseñados por 
ordenador, pues tenemos la imagen de la estructura pa-
ra comprobarla a diez veces su tamaño.

– Que ajuste en el modelo de comprobación: si en el se-
gundo modelo de comprobación no entra o no ajusta, es 
que el colado o el diseño no ha sido el idóneo.

– Que haya el espacio suficiente para los demás mate-
riales.

En la clínica (Figuras 6 y 7).

Nueva toma de color 
Siempre intentar tomarlo con luz natural y sin pintalabios o 
maquillaje. Lo ideal es no mirar más de 5 segundos el dien-
te y descansar la mirada fijando la vista en cartulina gris. 
Para tener una percepción más relista, a la luz natural exis-
te una combinación de fluorescentes que reproducen la luz 
natural entre las 11-12 del mediodía, momento en que la luz 
tiene 6500ºK: fluorescentes Phillips tld 90/65. 

Existen tres dimensiones del color:
– Color, matiz o tono: los A, rojo-marrón; los B, amarillo; 

los C, gris y los D, rojo-gris.
– Brillo o valor: lo que marca más o menos la cantidad de 

gris.
– Saturación: más o menos concentración o intensidad del 

color (A1, A2, A3, A4, etc.).
La tendencia es usar colores más claros cuanto más joven 

es y algo más saturados y con menos valor en la edad adulta. 
En caso de que el adulto quiera un color más claro: elegir un 
color poco saturado en la gama de los grises. 

Las lengüetas de la guía están confeccionadas con por-
celana, pero son de mayor grosor de lo que va a ir sobre el 
metal de la prótesis y sin opaquer, por lo que son más trans-
lúcidas. Hay que tener en cuenta este detalle a la hora de 

tomar el color. Los dientes presentan tres zonas de color: 
el cuerpo, que es donde tomamos el color; el cuello, que es 
más saturado con ligeros pigmentos marrones; y el borde 
incisal, que es más translúcido y menos saturado y con zo-
nas transparentes. La guía más utilizada para porcelana es 
la Lumin Vacuum de Vita. La toma de color es diferente según 
las guías de colores. En la de Vacuum –la más común para ce-
rámica–, primero se toma el color y luego la saturación dentro 
de ese color, y por último, el valor.

La guía Vitapan Classical está organizada según tonos. Un 
truco para esta guía es quitar los cuellos y el borde incisal pa-
ra así tener el color real. 
– Técnica de los 4 colores (Figura 8): esta técnica toma 

como premisa que el color de los dientes en una boca es 
siempre el mismo, es decir, lo que varía de un diente a otro 
es la saturación, excepto en tinciones por tetraciclinas. 

Cogemos las lengüetas más saturadas de los cuatro colo-
res (A4, B4, C4 y D4) y las comparamos con la parte más sa-
turada que hay que la boca, el tercio cervical del canino supe-
rior. Así elegiremos el color que más se adecúe (A, B, C y D). Si 
son demasiado saturados, podemos cambiarlos por A3, B3, 
C3 y D3. Una vez elegido el tono o color (por ejemplo, B4), co-
geremos todas las legüetas de ese tono (por ejemplo, B1, B2, 
B3 y B4) y las llevaremos al diente en cuestión antes de tallar, 
o al contralateral o adyacente, según el requerimiento estético 
de cada caso. Es frecuente tomar un color para el tercio cervi-
cal y otro para el resto del diente. 
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Figura 8. Técnica de los cuatro colores.
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Lo ideal es que el paciente vaya al laboratorio para que se 
compare con las cerámicas exactas con las que se vaya a ha-
cer el recubrimiento. 

Ante la duda de colores, siempre elegir el de más valor (me-
nos gris), porque es más fácil oscurecer que aclarar la porce-
lana. 

Se ha demostrado que ninguna guía Vita es exactamente 
igual a otra. Queremos decir que las guías de la misma casa 
en el mismo laboratorio no son iguales. 

CITA 6
Prueba de bizcocho  
Durante la prueba de bizcocho es el momento de que el pa-
ciente vea cómo está evolucionando su tratamiento, pues 
las expectativas pueden ser diferentes a lo que se percibió 
con el mock-up. Así pues, este es el momento de que el pa-
ciente valore el trabajo, porque después, una vez glaseado, 
las rectificaciones serán casi un trabajo inútil.

Hay que ser conscientes de que la crítica es para mejorar y 

 162 281 | JUNIO 2016

gd   Laboratorio

Figura 10. Cementado.

Figura 9. Valoración de la prueba de bizcocho.
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satisfacer las necesidades del paciente, explicándole en todo 
momento las posibilidades que tiene la prótesis.

Hay que estar preparado e ir anotando todas las peticiones. 
Lo que para nosotros es mínimo, el paciente lo recordará y, si 
en la próxima cita no está subsanado, será un fallo importan-
te por parte del clínico. 

Responder siempre a los comentarios del paciente es im-
portante. El paciente quiere sentir que le escuchan y que su 
tratamiento es importante para nosotros. 

Es importante ponerse en su situación pues, si fuera 
nuestra sonrisa lo que está en juego, seguramente sería-
mos mucho más exigentes que él.

Una vez que la prueba de bizcocho llega al laboratorio, allí 
solo le daremos los ajustes que haya solicitado el pacien-
te en la prueba y la última capa de glaseado y maquillaje. Si 
todos los pasos del protocolo se han seguido hasta aquí, el 
día de la cita de cementado no habrá que hacerle práctica-
mente ningún retoque.

Durante la prueba de bizcocho es cuando podemos hacer 
modificaciones, aunque los recubrimientos cerámicos tienen 
limitaciones en las cocciones que dependen de la casa co-
mercial de la cerámica.

Antes de salir del laboratorio debemos siempre hacer 
el control de los siguientes aspectos 
básicos:
– Que corresponda con los frentes 

de silicona del modelado de es-
tudio.

– Que no tenga restos de opaquer 
en las conexiones o en los ribe-
tes.

– Que no haya restos de cerámica 
en el metal interior.

– Que ajuste en el segundo mode-
lo de comprobación.

– Que los puntos de contacto estén 
bien situados.

– Que la anatomía se mimetice con 
el resto de la arcada (que imite 
dientes contralaterales).

– Que la articulación esté correcta 
y sea del todo funcional.

– Que el color sea el solicitado (com-
probarlo con una guía).

De igual modo, en la clínica, en bo-
ca del paciente, deberemos valorar los 
aspectos mostrados en la figura 9.

CITA 7
Cementado   
Las indicaciones de los cementos en función de los ma-
teriales indican, según la figura 10, que los cementos de 
resina parecen ser los mejores para cementado. Sin em-
bargo, deben cumplirse las normas básicas de adhesión 
(una superficie retentiva como esmalte y cerámica). La ad-
hesión sobre dentina es muchísimo menor. 

Prococolo básico de prostodoncia
Es casi seguro que el clínico piense que, si nos saltamos los 
pasos de encerado de diagnóstico y de la prueba de bizco-
cho, ahorramos dos citas, pero hemos visto que es preciso 
hacer todas las pruebas, no solo porque haya más ventajas 
que desventajas, sino porque al final ahorramos tiempo en 
repeticiones, malas experiencias de pacientes (y, por lo tan-
to, no recomendaciones) y posibles fallos. 

CONCLUSIÓN
Está estudiado que 1 de cada 4 pacientes necesita más de 
un año para olvidar una mala experiencia, y casi un 25% no 
volvería a confiar en el clínico. En nuestro negocio, sea un 
laboratorio o una clínica, no debemos confundir la efica-
cia con la eficiencia, ya que la eficacia es el grado en que 
se consiguen los objetivos, es decir, cubrir las expectati-
vas y necesidades de nuestros pacientes; y la eficiencia 
es el consumo de recursos necesarios para alcanzarlos. 
Quiere decir que, si somos eficientes, utilizaremos menos 
citas y menos disconfort para el paciente para proporcio-
narle su tratamiento. Si no somos eficientes es porque ha-

bremos malgastado miles de recursos. 
Por ejemplo, que la prótesis vaya y ven-
ga veinte veces del laboratorio a la clíni-
ca y horas de consulta. 

En el mundo sanitario, a los profesio-
nales no les gusta oír la palabra «mar-
keting» porque piensan que se trata de 
engañar y «vender humo al paciente». Lo 
que al final no nos damos cuenta es que 
se utiliza más de lo que creemos. Y es 
que el marketing es en realidad el pro-
tocolo para lograr la satisfacción del pa-
ciente obteniendo un beneficio.

Llegamos, por tanto, a la conclusión 
de que se debe hacer más uso de este 
término. Con el marketing no sólo esta-
mos recomendando un tratamiento im-
prescindible para la salud de nuestros 
pacientes, sino que también estamos cu-
briendo sus carencias. Lo que ocurre es 
que normalmente el paciente no conoce 
todas sus necesidades (Figura 11). •
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EN NUESTRO NEGOCIO, SEA UN 
LABORATORIO O UNA CLÍNICA, NO DEBEMOS 
CONFUNDIR LA EFICACIA CON LA EFICIENCIA

Figura 11.
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RESUMEN
La caries dental es una de las enfermedades más prevalen-
tes del ser humano y puede tener importantes repercusio-
nes a nivel bucodental, social e interpersonal, por lo que su 
prevención es un factor crucial en el control de esta patolo-
gía. Las principales medidas preventivas en el desarrollo de 
la caries dental son el control de los azúcares de la dieta 
(especialmente la sacarosa), la correcta remoción mecánica 
de la placa mediante el cepillado dental y los dispositivos in-
terproximales, la aplicación de fluoruros y los selladores de 
fisuras. Sin embargo, se están desarrollando nuevos agen-
tes químicos, como es el caso de la tecnología con argini-
na, que pretende no sólo actuar sobre la resistencia de las 
estructuras dentarias frente a la acción de los ácidos, sino 
también modificar las condiciones físico-químicas de la pla-
ca y así fomentar los procesos de remineralización. Es por 
ello que el objetivo de este artículo es revisar los distintos 
niveles de evidencia de un dentífrico a base de arginina (Pro-
ArginTM) en el tratamiento y prevención de la caries dental. 

- Metabolismo del biofilm. Esta tecnología puede fomentar 
la producción de compuestos alcalinos (NH4+), aumentando 
el pH de la placa, favoreciendo las condiciones que incremen-
tarían la remineralización y disminuirían la desmineralización.

- Remineralización/desmineralización del esmalte. Los 
dentífricos con arginina al 1,5% obtuvieron un beneficio adi-
cional con respecto a los dentífricos con monofluorofosfa-
to de sodio en cuanto a la remineralización de las lesiones 
iniciales y la prevención de la desmineralización del esmal-
te sano.

- Detención/corrección de la lesión por caries. Los den-
tífricos con arginina fueron capaces de reducir en mayor ex-
tensión las lesiones iniciales de caries, tanto a nivel del es-
malte como de la superficie radicular en comparación a un 
dentífrico similar sin arginina o a un control negativo.

- Prevención de caries a largo plazo. El nuevo dentífrico 
fue capaz de disminuir el incremento de los índices CAOD y 
CAOS entre el 16,5% y el 21%, en comparación a un dentí-
frico sin arginina con la misma concentración de monofluo-
rofosfato de sodio.

Palabras clave: dentífrico, flúor, arginina, caries, calcio.

ABSTRACT
Dental caries is one of the most prevalent diseases on hu-
mans and can cause important consequences at the oral, 
social or interpersonal level. This is the reason why its pre-
vention is a crucial factor to control this pathology. The main 
preventive strategies in the development of dental caries are 
to control sugar from the diet, the proper mechanical removal 
of dental plaque with dental brushes and interproximal de-
vices, the application of fluorides and the fissure sealants. 
Nevertheless, new chemical agents are being developed, as 
it is the case of arginine technology, which pretends not only 
to increase the resistance of dental structures to acids, but 
also to modify the physic-chemical properties of dental pla-
que, increasing the process of re-mineralization. Therefore, 
the objective of this article is to review the different levels of 
evidence of a toothpaste containing arginine (Pro-ArginTM) in 
the treatment and prevention of dental caries.

- Biofilm metabolism. This technology can promote the 
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production of alkaline compounds (NH4+) and increase the 
plaque pH, favouring the conditions that would enhance re-
mineralization and prevent des-mineralization. 

- Enamel re-mineralization/des-mineralization. Toothpas-
tes containing arginine at 1,5% obtained an additional bene-
fit compare to fluoride toothpastes in terms of re-mineraliza-
tion of initial lesions and the prevention of des-mineralization 
of healthy enamel.

- Caries lesion arrestment/correction. Toothpastes con-
taining arginine were able to reduce in a grater extension the 
initial caries lesion, both at enamel and at the root surface 
in comparison to the same toothpaste without arginine or to 
a negative control without fluoride and arginine.

- Long-term caries prevention. The new toothpaste decrea-
sed the increments in the DMFT and DMFS indexes between 
16,5 and 21% in comparison to a toothpaste with the same 
fluoride concentration but without arginine.

Key words: toothpaste, fluoride, arginine, caries, calcium.

INTRODUCCIÓN 
La cavidad oral es uno de los nichos que alberga una flora 
indígena con mayor variedad y cantidad de bacterias. Uno 
de los puntos principales en el campo de la investigación 
en las últimas décadas ha sido evaluar cómo esta flora pue-
de crecer y/o cambiar sus características cualitativas para 
desencadenar las enfermedades dentales (1). Además, las 
bacterias no están dispuestas al azar dentro de la cavidad 
oral, sino que se organizan en comunidades muy especializa-
das, firmemente adheridas a las estructuras dentales o las 
mucosas y con propiedades de resistencia frente a los an-
timicrobianos o a los métodos tradicionales de higiene oral 
(biofilm) (2). Estos biofilms no se encuentran organizados de 
manera homogénea dentro de la cavidad oral, destacando 
tres nichos principalmente: el dorso de la lengua, el surco 
gingival y las áreas de los dientes que no se limpian duran-
te la masticación (autoclisis) (3). Estas últimas, se localizan 
por debajo del tercio coronal de los dientes, en los espacios 
interproximales y en las áreas de acumulación y retención 
de placa y, cuando no se limpian de forma regular, se des-
encadena una inflamación gingival (4) que conlleva a las en-
fermedades periodontales o a la iniciación de la caries den-
tal (5). En concreto, la etiopatogenia de la caries dental es 
multifactorial y está claramente descrita, tratándose de un 
proceso cíclico, no continuo. Los azúcares de la placa son 
metabolizados en ácidos por las bacterias cariógenas o aci-
dogénicas, disolviendo el esmalte y la dentina. La cavitación 
de las estructuras dentales se producirá si los periodos de 
desmineralización superan a los de remineralización, princi-
palmente llevada a cabo por la saliva.

Las enfermedades periodontales y la caries dental son 
unas de las enfermedades más prevalentes del ser humano 
(6) y pueden producir dolor y molestias, problemas estéticos 
y de mantenimiento de la higiene y, eventualmente, pérdidas 
dentarias, pudiendo producir un importante problema de salud 

pública con un impacto a nivel del individuo o de las comunida-
des. Todo esto, junto al alto coste de su tratamiento (son las 
cuartas enfermedades con un tratamiento más caro), conlleva 
a que los sistemas de salud deben enfatizar en la prevención 
primaria de estas patologías. 

El cuidado oral diario por parte del paciente es la fase pre-
ventiva más importante en el control de las enfermedades pe-
riodontales y de la caries. Las técnicas para mantener una boca 
limpia se han discutido en profundidad en la literatura cientí-
fica (7). Básicamente, el paciente debe seguir las instruccio-
nes prescritas por el dentista o el higienista. Dado que el prin-
cipal objetivo del paciente en estas estrategias preventivas es 
mantener los dientes libres de placa y la encía de inflamación, 
se debe emplear todo el arsenal de instrumentos disponibles. 

Dentro de los dispositivos para la higiene oral, los más ex-
tendidos en la población son los cepillos de dientes, dentífricos, 
seda, cepillos interproximales e irrigadores. El cepillado dental 
tiene el potencial de eliminar mecánicamente el biofilm supra-
gingival, mantenido una estabilidad de los tejidos periodonta-
les y previniendo el desarrollo de la caries (8). Esta capacidad 
se puede ver mejorada con el uso coadyuvante de un dentífri-
co como agente químico del control de la placa. Durante las úl-
timas décadas se han realizado cambios en las formulaciones 
de estos dentífricos para mejorar las propiedades químicas y 
físicas de los mismos y así conseguir un beneficio adicional en 
la prevención de la caries o de la formación de la placa y cálcu-
lo supragingival, en la remoción de las tinciones extrínsecas o 
en el control de la hipersensibilidad dentinaria (9). 

Existen distintas categorías para los agentes químicos em-
pleados como un complemento al cepillado dental en función 
de su capacidad de actuar sobre las bacterias o la inflamación. 
Su uso no debe alterar el equilibrio natural de la microflora oral, 
no debe facilitar la colonización de organismos exógenos ni el 
desarrollo de resistencias microbianas. Además, no deben pre-
sentar efectos adversos importantes y deben emplearse du-
rante largos periodos de tiempo para que su eficacia se man-
tenga. Así, distinguimos: 

a) Antimicrobianos: agentes que tienen un efecto bacterici-
da o bacteriostático in vitro, pero no puede extrapolarse su efi-
cacia anti-placa in vivo.

b) Inhibidores de placa: agentes que tienen capacidad para 
disminuir la cantidad y/o calidad de la placa, pero sin un efec-
to demostrado sobre la caries o gingivitis.

c) Anti-placa: agentes que tiene un efecto suficiente sobre 
la placa como para afectar a la caries y/o gingivitis.

d) Anti-gingivitis: agentes que reducen la inflamación gin-

LA CAVIDAD ORAL ES UNO DE LOS NICHOS 
QUE ALBERGA UNA FLORA INDÍGENA 
CON MAYOR VARIEDAD Y CANTIDAD DE 
BACTERIAS



gival, aunque no necesariamente afectan a la placa bacte-
riana.

Según la Asociación Dental Americana (ADA), para que 
un producto sea considerado anti-placa se necesitan por 
lo menos dos ensayos clínicos aleatorizados, de grupos pa-
ralelos, de uso del producto como coadyuvante a la higie-
ne diaria durante por lo menos 6 meses e independientes 
de las casas que lo comercializan. Dentro de los posibles 
vehículos para albergar agentes químicos, los que más se 
emplean por parte de la población general son las pastas 
dentífricas (10).

Los agentes químicos con más evidencia para combatir o 
prevenir la caries dental son los compuestos fluorados, a los 
que se les atribuyen distintas propiedades: 

a) La dosis apropiada de fluoruro durante el desarrollo den-
tal en la infancia provee un esmalte más resistente a la ac-
ción de los ácidos, ya que la fluorapatita es menos soluble 
que la hidroxiapatita. 

b) Existe alguna evidencia de que los fluoruros alteran la 
forma de las fisuras en las coronas de los dientes durante su 
formación, aunque existe controversia en este punto y no  pa-
rece tener tanta importancia. 

c) La concentración apropiada de fluoruro dentro de la pla-
ca ayuda a disminuir la desmineralización y fomenta la remine-
ralización del esmalte durante el proceso dinámico del desa-
rrollo de la caries (propiedad más importante de los fluoruros). 

d) La concentración adecuada de fluoruro dentro de la pla-
ca reduce la habilidad de las bacterias para metabolizar los 
azúcares en ácidos. Su eficacia va a depender del compues-
to presente en la formulación (no todas las sales de flúor son 
iguales), del vehículo en el que se aplique (dentífricos, coluto-
rios, aguas fluoradas, barnices), de la presencia de otros in-
gredientes activos (abrasivos, detergentes), de la técnica de 
aplicación y de la frecuencia de uso (11). Además su utiliza-
ción debe empezar desde edades tempranas (menores de 6 
años), puesto que se ha demostrado que es capaz de dismi-
nuir la incidencia de caries, aunque es muy importante instruir 
a los menores a emplear la cantidad adecuada de dentífrico 
y a no ingerirlo, por el consiguiente riesgo de fluorosis (12).

En base a toda esta información, se puede determinar que 
las principales medidas preventivas en el desarrollo de la ca-
ries dental son el control de los azúcares de la dieta (espe-
cialmente la sacarosa), la aplicación de fluoruros, tanto por 
el paciente como en la consulta dental y los selladores de fi-
suras (13). 

Sin embargo, se están desarrollando nuevos agentes quí-
micos, como es el caso de la tecnología con arginina, que pre-
tende no sólo actuar sobre la resistencia de las estructuras 
dentarias frente a la acción de los ácidos, sino también modi-
ficar las condiciones físico-químicas de la placa y así fomen-
tar los procesos de remineralización. Es por ello que el obje-
tivo de este artículo es revisar la evidencia disponible de un 
dentífrico a base de arginina (Pro-ArginTM) en el tratamiento y 
prevención de la caries dental. 

TECNOLOGÍA PRO-ARGINTM

Los compuestos fluorados tienen la limitación de que, bajo 
condiciones patogénicas, no actúan directamente sobre el 
biofilm dental como principal objetivo diana. Es por ello que 
se están desarrollando nuevas estrategias que mejoren la 
prevención de la caries, combinando el efecto de los fluo-
ruros con sustancias que actúan directamente sobre la pla-
ca, cambiando su ecología y favoreciendo un entorno para 
la mineralización. En este contexto, se ha evaluado un nue-
vo dentífrico que combina arginina al 1,5%, un compuesto 
de calcio insoluble y un fluoruro (Figura 1). 

La saliva es un fluido oral fundamental para mantener la 
salud oral y aporta de manera natural arginina y calcio. Las 
glándulas salivares secretan saliva de manera continua, y 
el flujo es capaz de aclarar y neutralizar los ácidos que se 
producen después del consumo de azúcares. Esto ayuda a 
restaurar el pH por encima del pH crítico, promoviendo la re-
mineralización (Figura 2). La arginina está presente en las 
proteínas salivares y en otros péptidos y se libera por me-
dio de las proteasas salivares, aunque también puede ser 
sintetizada directamente por las células ductales. Se trata 
de un aminoácido básico que puede ser catalizado por una 
gran variedad de bacterias beneficiosas (bacterias arginolí-
ticas), liberando dos moléculas de amonio que tienen la ca-
pacidad directa de neutralizar los ácidos de la placa (14). El 
consiguiente aumento del pH reduce la desmineralización 
y fomenta la remineralización de las estructuras dentarias. 
Además, el calcio presente en la saliva juega un papel fun-
damental en la prevención y en el control de la caries, ya 
que se produce una saturación en el medio con respecto al 
que hay en las estructuras dentarias, favoreciendo la remi-
neralización. 

Con el fin de tratar de aunar cada una de las ventajas ana-
lizadas, se ha desarrollado un dentífrico que combina mo-
nofluorofosfato de sodio (1.450 partes por millón), arginina 
al 1,5% y carbonato cálcico precipitado. Sin embargo, para 
poder recomendar su uso y demostrar su eficacia, es fun-
damental revisar la literatura para cada uno de los distintos 
niveles de evidencia, desde los estudios in vivo a corto pla-
zo a los estudios clínicos de reducción de caries a largo pla-
zo. En esta revisión evaluaremos la evidencia disponible en 
cuanto a cómo el dentífrico actúa sobre el metabolismo del 
biofilm, sobre la capacidad de aumentar la remineralización 
y disminuir la desmineralización y sobre la reducción de los 
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índices de caries, tanto a nivel del diente (CAOD) como de 
la superficie (CAOS).

Metabolismo del biofilm
Una vez se han descrito las propiedades de los productos que 
componen el dentífrico, el primer paso es hacer una evalua-
ción in vivo para ver si realmente la formulación que presenta 
es capaz de alterar las condiciones físico-químicas de la pla-
ca. En este sentido se han realizado dos investigaciones con 
una metodología muy similar, una con un seguimiento de dos 
semanas empleando el producto (15) y otra con 12 semanas 
(16). En ambos estudios se ha comparado el uso de un den-
tífrico con la tecnología pro-ArginTM con un control a base de 
fluoruro de sodio y sílice. El estudio de Wolff y cols. (15) es 
un ensayo clínico aleatorizado, de grupos paralelos, a doble 
ciego, con una muestra de 60 pacientes en el que después 
de un periodo de aclaramiento de una semana tras una pro-
filaxis profesional y uso del dentífrico control, los participan-
tes fueron aleatorizados para emplear el dentífrico asignado 
dos veces al día durante un minuto, sin otra medida de higie-
ne oral adicional, por un periodo de dos semanas. En basal, 
a la semana y a las dos semanas se tomaron muestras de la 
placa en ayunas para analizar el pH en reposo y la capacidad 
de producción de amonio. Inmediatamente después, los pa-

cientes se enjuagaron con una solución de sacarosa al 10% 
durante dos minutos, para 8 minutos después volver a tomar 
muestras de la placa y mediar el pH terminal y la producción 
de ácido láctico. Después de este periodo, ambos grupos em-
plearon el dentífrico control durante dos semanas más y se 
volvieron a tomar las mismas muestras que en las semanas 
previas. El estudio de Santarpia y cols. (16) tiene una meto-
dología idéntica y las únicas diferencias son que se incluye-
ron 48 pacientes y que en esta investigación se evaluó el uso 
del producto durante un periodo de 12 semanas sin haber 
una monitorización posterior de todos los grupos empleando 
el dentífrico control. 

Los principales hallazgos de ambos estudios se describen 
en la Tabla 1. En resumen, los resultados de ambos  estu-
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Figura 1. Neutralizador de 
ácidos: Tecnología Pro-ArginTM.

Figura 2. Curva de Stephan.
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dios demuestran que un nuevo dentífrico que combina argi-
nina al 1,5%, un compuesto de calcio insoluble y un fluoru-
ro puede actuar en las fases tempranas de la etiopatogenia 
de la caries al fomentar la producción de compuestos alcali-
nos (NH4+) dentro del biofilm dental. Esto se traduce en un 
aumento del pH de la placa, tanto en reposo como tras el 
pH estimulado por la ingesta de sacarosa, favoreciendo las 
condiciones que incrementarían la remineralización y dismi-
nuirían la desmineralización. 
Estas posibles ventajas del 
cambio en la ecología de la 
placa en términos de remi-
neralización/desmineraliza-
ción suponen el siguiente 
paso a investigar.

Estudios de remineraliza-
ción/desmineralización
Para la realización de este 
modelo de investigación se 
realizaron tres estudios publicados en una misma investi-
gación (17). 

En el estudio 1 se seleccionaron 30 individuos portado-
res de una prótesis parcial removible inferior en la que se 
colocaron secciones de esmalte humano con lesiones ini-
ciales de caries creadas de manera artificial mediante un 
proceso de desmineralización. Se empleó un diseño de en-
sayo clínico aleatorizado cruzado en el que se compararon 
4 dentífricos: 1) arginina al 1,5% con monofluorofosfato de 
sodio (1.450 ppm) en base de fosfato dicálcico; 2) argini-
na al 1,5% con monofluorofosfato de sodio (1.450 ppm) en 
base de carbonato de calcio; 3) monofluorofosfato de sodio 
(1.450 ppm) en base de fosfato dicálcico y 4) monofluorofos-
fato de sodio (250 ppm) en base de fosfato dicálcico. Duran-
te cada periodo de estudio los pacientes fueron instruidos a 
usar el dentífrico asignado dos veces al día durante un minu-
to por un periodo de dos semanas. Al finalizar cada periodo 
se retiraron las secciones de esmalte de los aparatos remo-

vibles y se dejó un tiempo de aclaramiento de una semana 
para repetir el proceso con los otros tres dentífricos restan-
tes. Los cambios en la densidad mineral de las secciones 
se evaluaron con microrradiografías antes y después de in-
ducir las lesiones artificiales y tras el uso del dentífrico para 
evaluar la capacidad de remineralización de las mismas. Así 
se calculó el porcentaje de reducción del área de la lesión. 
Los resultados mostraron cómo la reducción del área de la 

lesión fue mayor de mane-
ra estadísticamente signifi-
cativa para los dentífricos 
que empleaban arginina al 
1,5%, independientemente 
de si la base de calcio era 
fosfato dicálcico (reducción 
de 18,64%) o carbonato cál-
cico (reducción del 16,77%). 
Esta reducción fue superior 
que la del control positivo 
que no empleaba la argini-

na, pero tenía la misma concentración del fluoruro (reduc-
ción del 4,08%) y que la del control negativo, que no tenía 
arginina y tenía una baja concentración del fluoruro (aumen-
to del 24,95%).

En el estudio 2 se seleccionaron 16 individuos portado-
res de una prótesis parcial removible superior en la que se 
colocaron bloques de esmalte bovino sano con unos rete-
nedores metálicos para favorecer el acúmulo de placa. Se 
empleó un diseño de ensayo clínico aleatorizado cruzado en 
el que se compararon 3 dentífricos: 1) arginina al 1,5% con 
monofluorofosfato de sodio (1.450 ppm) en base de fosfato 
dicálcico; 2) monofluorofosfato de sodio (1.450 ppm) en ba-
se de fosfato dicálcico y 3) monofluorofosfato de sodio (250 
ppm) en base de fosfato dicálcico. Durante cada periodo de 
estudio los pacientes fueron instruidos a usar el dentífrico 
asignado dos veces al día como mínimo un minuto durante 
5 días y a no cepillar las zonas de los bloques de esmalte 
bovino ni los retenedores de placa. Además, los individuos 
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Tabla 1. Principales hallazgos de los estudios que han evaluado los cambios en el metabolismo de la placa.

Tabla 1: Principales hallazgos de los estudios que han evaluado los cambios en el 
metabolismo de la placa 
 

 
NH4+: ion amonio; T: test; C: control. 
 * : diferencias estadísticamente significativas entre grupos. 

 Wolff y cols. 2013 Santarpia y cols. 2014 

Seguimiento Basal 2 semanas  2 semana-post Basal 4 semanas 12 semanas 
Variables T C T C T C T C T C T C 
pH reposo 7,34 7,36 7,26* 7,09 7,26 7,17 7,01 7,01 6,93* 6,88 6,88* 6,64 
pH terminal 6,08 6,18 5,88 5,79 5,77 5,95 6,06 6,06 5,69* 5,71 5,73 5,60* 
NH4+ 

72,1 99,1 104,4* 88,6 102,6 100,3 67,17* 88,1 86,2 80,9 118,9 117,5 
Ácido láctico 4,6* 3,6 4,8 4,9 5,5 5,8 9,49* 7,75 7,02 5,89 10,27 9,69 
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debían sumergir las prótesis en una solución de sacarosa al 
10% durante 10 minutos cuatro veces al día. Al finalizar ca-
da periodo se retiraron los bloques de esmalte de los apa-
ratos removibles y se dejó un tiempo de aclaramiento de 9 
días para repetir el proceso con los otros dos dentífricos 
restantes. La capacidad de cada dentífrico para prevenir 
la desmineralización se evaluó con un test de microdure-
za superficial, calculando el porcentaje de superficie des-
mineralizada al determinar el cambio entre la medición del 
bloque de esmalte sano antes de ser colocado en el apa-
rato removible y después del uso del dentífrico. Además, 
se tomaron muestras de la placa acumulada en los rete-
nedores para evaluar la producción de amonio. Los resul-
tados mostraron que el dentífrico con arginina no sólo fue 
capaz de prevenir la desmineralización, si no que mejoró 
la micro dureza del esmalte sano (desmineralización de 
-8,5%), con resultados significativamente mejores que los 
dentífricos control. Por otro lado, el dentífrico sin arginina, 
pero con la misma concentración de fluoruro (control po-
sitivo), previno más la desmineralización que el dentífrico 
sin arginina y con baja concentración de fluoruro (control 
negativo) de manera estadísticamente significativa (des-
mineralización del 1,67% versus 12,64%). En cuanto a la 
producción de amonio, el dentífrico experimental mostró 
una mayor concentración que el control positivo y negativo, 
aunque las diferencias no fueron estadísticamente signifi-
cativas (162,7; 105,4; y 115,9 nM/mg, respectivamente).

En el estudio 3 se empleó una metodología similar a la 
del estudio 2, pero en esta investigación se seleccionaron 
18 sujetos y se compararon 3 dentífricos distintos a las del 
estudio anterior: 1) arginina al 1,5% con monofluorofosfa-
to de sodio (1.000 ppm) en base de carbonato de calcio; 
2) monofluorofosfato de sodio (1.000 ppm) en base de car-
bonato de calcio y 3) base de carbonato de calcio sin flúor. 
Además de medirse el porcentaje de superficie desminera-
lizada por microdureza y la producción de amonio por la pla-
ca, se evaluó la concentración de ácido láctico. Los resulta-
dos mostraron cómo el dentífrico con arginina experimentó 
una desmineralización significativamente menor que el con-
trol positivo y, este a su vez, una desmineralización signi-
ficativamente menor que el control negativo (1,16; 4,96 y 
15,34%,  respectivamente). Aunque los resultados fueron 
buenos, no consiguieron alcanzar el mismo nivel de éxito al 
logrado por el dentífrico con arginina al 1,5% y monofluoro-
fosfato de sodio con una concentración de 1.450 ppm. En 
cuanto a la producción de amonio, esta fue significativamen-
te mayor en el test, sin diferencias entre los controles posi-
tivo y negativo (99,6; 56,2 y 42,2 nM/mg, respectivamente) 
y, para el ácido láctico, no existieron diferencias significati-
vas entre ninguno de los grupos (4,06; 5,12 y 4.64 nM/mg, 
respectivamente).

En base a los resultados obtenidos en estos estudios po-
demos decir que los dentífricos con arginina al 1,5% obtu-
vieron un beneficio adicional con respecto a los dentífricos 

con monofluorofosfato de sodio (en la misma concentración) 
en cuanto a la remineralización de las lesiones iniciales, la 
prevención de la desmineralización del esmalte sano ante 
los estímulos de sacarosa y la producción de amonio por el 
biofilm. El siguiente paso es evaluar si el uso del dentífrico 
puede detener o corregir las lesiones por caries, tanto a ni-
vel del esmalte como de la superficie radicular. 

Estudios de detención/corrección de la lesión por caries
Para evaluar si el dentífrico es capaz de detener o reducir 
las lesiones iniciales por caries, se realizaron dos estudios 
con un diseño de ensayo clínico aleatorizado, de grupos pa-
ralelos, a doble ciego y de seis meses de duración (18-19). 
En ambos se seleccionaron niños de entre 7 y 14 años con 
al menos una mancha blanca en la superficie vestibular en 
alguno de los seis dientes permanentes del maxilar anterior.  
En uno de los estudios se comparó un dentífrico con arginina 
al 1,5%, monofluorofosfato de sodio (1.450 ppm) y una base 
de calcio con un control positivo sin arginina y un control ne-
gativo sin arginina ni flúor (18), mientras que en otro estudio 
se comparó el mismo dentífrico experimental con un control 
positivo sin arginina (19). Los niños fueron instruidos en el 
uso del dentífrico junto al cepillado dental dos veces al día 
durante dos minutos bajo supervisión por parte de una en-
fermera en el colegio durante los días lectivos. Los cambios 
en las dimensiones de la lesión inicial (superficie, profundi-
dad y volumen), a los 3 y 6 meses, se evaluaron mediante 
fotografías empleando una técnica de fluorescencia cuan-
titativa inducida por luz. Los principales resultados de am-
bos estudios para el dentífrico experimental y el control po-
sitivo a los 6 meses están representados en la Tabla 2. En 
ambos estudios se demostró una mayor reducción del volu-
men y del área de la lesión de manera estadísticamente sig-
nificativa por parte del dentífrico con arginina. En resumen, 
se puede concluir que el dentífrico experimental fue capaz 
de reducir aproximadamente un 35% más las dimensiones 
de la lesión inicial en comparación al control positivo. En el 
caso de compararse con el control negativo, los beneficios 
fueron mucho más contundentes (78% más de reducción).

Del mismo modo que con las lesiones iniciales en el es-
malte, se ha evaluado el efecto del dentífrico sobre las lesio-
nes iniciales por caries en la superficie radicular. Para ello, se 
realizaron dos ensayos clínicos aleatorizados, de grupos pa-
ralelos, a doble ciego y con seis meses de duración (20-21). 
En el primero de los estudios se evaluaron 412 pacientes con 
al menos una lesión inicial de caries radicular no cavitada (le-
sión coriácea o blanda) (20). Los participantes fueron alea-
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torizados a tres grupos de dentífricos: a) experimental, con 
arginina al 1,5%, monofluorofosfato de sodio a 1.450 ppm y 
base de calcio (141 pacientes); b) control positivo, sin argini-
na y con la misma concentración de flúor (147 pacientes) y 
c) control negativo, sin arginina ni flúor (137 pacientes). Los 
pacientes fueron instruidos a emplear el dentífrico asignado 
junto al cepillado dental al menos dos veces al día durante un 
minuto por un periodo de 6 meses. En basal y a los 3 y 6 me-
ses se midieron: a) la dureza de la lesión, pudiendo ser blan-
da si permitía la penetración de la sonda en profundidad y no 
había resistencia a la hora de retirarla; coriácea si permitía 
la penetración de la sonda pero había resistencia al retirarla; 
y dura si la dureza era similar a la de la dentina sana circun-
dante y b) la resistencia eléctrica de la lesión durante un se-
cado controlado (monitor eléctrico de caries).

En el segundo estudio (21) se llevó a cabo una metodolo-
gía idéntica, salvo que sólo se compararon dos dentífricos, 
el experimental con las mismas características que en el an-
terior (129 pacientes), y el control positivo (124 pacientes). 
Sólo se incluyeron en basal lesiones coriáceas y no se eva-
luó la resistencia eléctrica de la lesión durante el secado 
controlado. Los resultados para la variable respuesta princi-

pal (cambios en la dureza de la lesión) están representados 
en la Figura 3. En el estudio de Hu y cols. (20) se demos-
tró que los pacientes que emplearon el dentífrico con argini-
na mejoraron en mayor porcentaje y de manera estadística-
mente significativa la dureza de la lesión en comparación al 
control positivo y negativo (61,7; 56,0 y 27,0%, respectiva-
mente) y experimentaron un menor porcentaje de empeora-
miento (0,7; 9,0 y 18,2%, respectivamente) (Figura 3a). En 
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los estudios que han evaluado los cambios en las dimensiones de las lesiones iniciales 
por caries 
  
  Basal 6 meses 

n P (%) A (mm2) V(mm2%) P (%) A (mm2) V(mm2%) % reducción 
T C T C T C T C T C T C T C T C 

Yin y cols. 
2013 147 158 9,17 9,38 2,43 2,57 27,12 27,49 8,14* 8,67 1,42* 1,86 13,32* 18,63 50,7* 32,3 

Srisilapanan 
y cols. 2013 166 165 8,56 8,68 2,53 2,59 28,89 28,35 7,65 7,97 1,59* 1,94 16,00* 20,20 44,6* 28,9 

 
n: número de sujetos que finalizaron el estudio; T: test; C: control; P: profundidad de la 
lesión; A: área de la lesión; V: volumen de la lesión. 
* : diferencias estadísticamente significativas entre grupos. 

Tabla 2. Principales hallazgos para el dentífrico experimental y el control positivo de los estudios que han evaluado los 
cambios en las dimensiones de las lesiones iniciales por caries

Figuras 3a y 3b. 

n: número de sujetos que finalizaron el estudio; T: test; C: control; P: profundidad de la lesión; A: área de la lesión; V: volumen 
de la lesión. * : diferencias estadísticamente significativas entre grupos.
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el estudio de Souza y cols. (21) los pacientes que emplearon 
el dentífrico experimental mostraron un mayor porcentaje de 
lesiones que pasaron de coriáceas a duras de manera esta-
dísticamente significativa en comparación al control positivo 
(70,5 versus 58,1%), mientras que ninguna de las lesiones 
pasó a ser blanda (0 versus 1,6%) (Figura 3b). En cuanto a la 
resistencia eléctrica de la lesión, el dentífrico experimental 
mostró un mayor aumento a la resistencia de manera esta-
dísticamente significativa en comparación a los dos contro-
les, lo que refleja una mejor detención del proceso destruc-
tivo de la caries y un favorecimiento de la remineralización.

En resumen, se puede concluir que con los dentífricos con 
arginina, un fluoruro y en base de calcio fueron capaces de 
reducir en mayor extensión las lesiones iniciales de caries, 
tanto a nivel del esmalte como de la superficie radicular en 
comparación a un dentífrico similar sin arginina o al control ne-
gativo. El último paso es evaluar si el uso del dentífrico a lar-
go plazo es capaz de prevenir la incidencia de nuevas caries.

Estudios a largo plazo de prevención de caries
Para la realización de estos estudios se seleccionaron po-
blaciones de niños con un alto riesgo de caries y que no 
se desplazasen a otras zonas geográficas de forma habi-
tual, con el fin de investigar si el uso de distintos dentífri-
cos puede limitar o disminuir la incidencia de nuevas caries. 
En concreto, se han publicado dos investigaciones realiza-
das en Tailandia y en China con una metodología idéntica 

(22-23). Se diseñaron dos ensayos clínicos aleatorizados, 
de grupos paralelos, a doble ciego con un seguimiento de 
dos años. Se seleccionaron niños de entre 6 y 12 años, 
con los 4 primeros molares permanentes y al menos un in-
cisivo central o lateral permanente erupcionados (los niños 
con ortodoncia quedaron excluidos). Los niños fueron ins-
truidos a cepillarse con el dentífrico asignado por lo me-
nos 2 veces al día bajo supervisión en el colegio durante 
los días lectivos. No se les instruyó en el uso de otra me-
dida de control mecánico o químico del biofilm. Se evalua-
ron dos dentífricos experimentales y un control positivo: a) 
dentífrico test 1 con arginina al 1,5%, monofluorofosfato de 
sodio a 1.450 ppm y fosfato dicálcico; b) dentífrico test 2 
con arginina al 1,5%, monofluorofosfato de sodio a 1.450 
ppm y carbonato cálcico y c) dentífrico control positivo con 
monofluorofosfato de sodio a 1.450 ppm en base de síli-
ce. En cada uno de los estudios, tres examinadores cali-
brados se encargaron de medir las variables de estudio en 
basal y a los 12 y 24 meses. La variable respuesta princi-
pal fue la detección visual y/o táctil de caries en cualquier 
diente permanente, salvo los terceros molares, emplean-
do una sonda de exploración. De este modo se determinó 
el índice CAOD (promedio de dientes con caries, ausencia 
por caries u obturados) y CAOS (promedio de superficies 
con caries, ausencia por caries u obturados) para cada ni-
ño y para cada dentífrico. 

En el estudio de Tailandia (22) 5.056 niños completa-
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Figura 5a y 5b.

Figura 4a y 4b.





ron la evaluación final (1.679, 1.693 y 1.684, respectiva-
mente para cada grupo) y en el estudio de China 5.669 
(1.880, 1.881 y 1.908, respectivamente para cada gru-
po). Los principales resultados a nivel del índice CAOD es-
tán representados en la Figura 4 y para el índice CAOS en 
la Figura 5. En el estudio de Tailandia hubo un incremen-
to estadísticamente menor en el índice CAOD del 21% y 
del 17,7% y en el índice CAOS del 16,5% y del 16,5% pa-
ra los dentífricos experimentales en comparación al con-
trol positivo, aunque no existieron diferencias significa-
tivas entre los dentífricos con arginina (Figura 4a y 5a). 
Del mismo modo, en el estudio en China hubo un signi-
ficativo menor aumento del 20,5% en el índice CAOD y 
del 19,6% para los dos dentífricos con arginina en com-
paración al control positivo, aunque, de nuevo, no exis-
tieron diferencias significativas entre los dentífricos ex-
perimentales (Figura 4b y 5b).

CONCLUSIONES
En base a todo el análisis de la literatura, se puede concluir 
que los dentífricos con arginina al 1,5%, monofluorofosfato de 

sodio (1.450 ppm) y una base de calcio presentan ventajas en 
la reducción de la incidencia de la caries dental y en la me-
joría de las lesiones por caries en comparación a un dentí-
frico convencional con la misma concentración de flúor o a 
un dentífrico sin flúor. Estas ventajas se han demostrado en 
los cambios de las propiedades físico-químicas del biofilm, 
en la capacidad de remineralizar las lesiones iniciales por 
caries y en prevenir la desmineralización, en la detención y 
mejoría de las lesiones por caries en esmalte y en superfi-
cie radicular y en la reducción en los incrementos de los ín-
dices CAOD y CAOS en poblaciones con una alta susceptibi-
lidad a la caries dental. •
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Los dentífricos con arginina al 1,5%, monofluorofosfato 

de sodio (1.450 ppm) y una base de calcio presentan 

ventajas en la reducción de la incidencia de la caries 

dental y en la mejoría de las lesiones por caries en 

comparación a un dentífrico convencional con la misma 

concentración de flúor. 
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K ey-Stone ha realizado una investigación sobre ca-
nales de distribución para suministros dentales. En 
ella ofrece apuntes muy interesantes para compren-

der los hábitos de compra de los dentistas españoles y el 
uso que realizan de los distintos canales para la adquisi-
ción de productos profesionales.

La misma investigación también ha resultado de gran in-
terés para operadores comerciales internacionales, pues Es-
paña es un país que puede considerarse como un baluarte 
en la evolución del sector, un punto de referencia vanguar-
dista, especialmente en todo lo que concierne a la organi-
zación comercial de los canales de venta. El sistema de dis-
tribución dental español, aunque no pueda a priori definirse 
como absolutamente impecable, resulta ser muy actual, 
adecuado a las exigencias de los dentistas y a las necesida-
des organizativas y financieras de las empresas del sector.

ESPAÑA, MERCADO REFERENTE
El mercado español es un punto de referencia gracias a sus 
dimensiones –ocupando el cuarto lugar en Europa, y solo por 
detrás de Alemania, Italia y Francia– y a su orientación in-
ternacional, marcada por el elevado intercambio con Portu-
gal y otros países próximos. Además, la intensa competen-
cia entre las clínicas odontológicas, en particular en el caso 
de cadenas y seguros dentales, genera una presión inevita-
ble sobre proveedores debido a la necesidad de precios ca-
da vez más competitivos y a un servicio logístico aún más 
avanzado (Gráfico 1).

Al igual que en gran parte de los principales mercados 
dentales avanzados, la distribución en España tiene carac-
terísticas bien diferenciadas según tres áreas: la especia-
lizada (como en el caso de Ortodoncia e Implantología), la 
de consumo genérico (muy a menudo multimarca) y la de 
equipos.

El área especializada, por lo general, se organiza a tra-
vés de la venta directa, mientras que el consumo está pre-
sidido en su mayor parte por grandes depósitos dentales 
nacionales y por la venta a través de catálogo (e-commerce 
incluido). El segmento de los equipos suele estar gestiona-
do también por distribuidores locales o por filiales territo-
riales de los grandes depósitos nacionales.

Si nos detenemos en el análisis del consumo general, 
objeto de este artículo, encontramos básicamente dos mo-
dalidades de relación: a través de los representantes o me-
diante la relación directa con el distribuidor. En este último 
caso se emplea el canal telefónico, y de manera más re-
ciente, los medios electrónicos. 

EL CANAL TELEFÓNICO, EL MÁS USADO 
Si en algunos otros países de «la vieja Europa» es posible 
confirmar que el papel del representante sigue siendo re-
levante, vemos como en España, país en el que la compe-
tencia parece ser mucho más intensa, el comercial es una 
vía utilizada únicamente por la tercera parte de la muestra 
entrevistada, mientras que un 79% se inclina por el canal 
telefónico, junto con, aproximadamente, un 60% que pre-
fiere el catálogo. También Internet, con un 10%, empieza a 
ganar presencia y a desplazar al representante. Sirva como 
aclaración que todos estos porcentajes suman más de un 
100%, pues es posible utilizar dos o más canales de forma 
simultánea.

EL SISTEMA DE SUMINISTROS EN LA CLÍNICA DENTAL: 
LAS RELACIONES A DISTANCIA PREVALECEN SOBRE 
LAS VISITAS PERSONALES
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En España nos encontramos en un escenario con pocos 
depósitos nacionales, que no siempre cuentan con comer-
ciales, y distribuidores locales en los que normalmente se 
usa una red de venta (en la que se puede encontrar tam-
bién el propietario de la empresa). Para los distribuidores 
locales, la venta de materiales de consumo, entonces, pa-
rece funcionar sobre todo como un mecanismo para man-
tener la relación en el tiempo y proponer los equipos, cu-
ya venta requiere una presencia capilar sobre el territorio.

El hecho de que la venta de materiales de consumo se 
conciba como un «servicio añadido» para mantener la rela-
ción con el cliente, se puede confirmar observando la políti-
ca de los grandes fabricantes, que concentran las ventas en 
un reducido número de distribuidores, unos pocos naciona-
les y algunos regionales. Por otra parte, más de 300 distri-
buidores locales y microempresas, normalmente formadas 
por antiguos comerciales, se sirven de tres o cuatro platafor-

mas logísticas. Esta forma de abastecerse les permite acce-
der a una gama muy amplia, sin necesidad de stock. Aunque 
sus márgenes de beneficio son bastante reducidos, tienen 
así la posibilidad de atender de forma adecuada a sus clien-
tes, alimentando la relación para la venta y el servicio en el 
sector de la aparatología.

Finalmente, cabe realizar una reflexión sobre estas mi-
croestructuras sustentadas por las plataformas logísticas 
y la rapidez con la que, según el estudio Key-Stone Sell-
out Analysis, están conquistando cuotas de mercado en 
detrimento de algunos depósitos demasiado tradiciona-
les, que parecen rígidos y menos capaces de competir 
en esta nueva arena. 

Como investigador, observo este fenómeno con gran 
interés, y me pregunto si podría ser un modelo distributi-
vo de excelencia también para el futuro del sector dental 
en otros países. •
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Gráfico 1.

Mercado dental es una sección que propone a sus lectores una serie de noti-
cias e información sobre la tendencia del mercado dental. 
Se tratan las principales tendencias relativas a las técnicas, tecnologías y 
productos.
Estos estudios de mercado son desarrollados por Key-Stone, una sociedad espe-
cializada en proyectos y servicios de marketing, que desde hace muchos años se 
dedica a investigaciones de mercado para el sector dental en Europa.
Las investigaciones se desarrollan según las técnicas estadísticas más opor-
tunas que garantizan resultados muy significativos a nivel estadístico y en 
concepto de fiabilidad.
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Empresario en la consultoría de marketing, es fundador y presidente de Key-
Stone, sociedad que desde hace diez años desarrolla proyectos y servicios en 
el ámbito del marketing estratégico y de la comunicación integrada. Desarrolla 
actividades de formación en los sectores de marketing, ventas y comunica-
ción y es autor de numerosas publicaciones en estos ámbitos. Además es 
consultor de la Universidad de Turín y profesor de Marketing en la Facultad de 
Económicas en el Master of Management.

Para más información: www.key-stone.it
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Desde tiempos inmemoriales la palabra dentista ha 
provocado temblores, miedo e incluso fobia en todo 
aquel que ha tenido que sopesar la necesidad de te-

ner que cruzar el umbral de una clínica dental. El ruido de 
los aparatos, un olor peculiar y una espera, que a veces pa-
rece interminable, han dado a una gran cantidad de pacien-
tes la sensación de estar, en ocasiones, más en un lugar 
estremecedor que en una consulta odontológica. Esa prime-
ra impresión, que todos experimentan, es lo que se marca 
en sus mentes desde el instante que pisan por primera vez 
una clínica dental.

Las formas de tener un primer contacto con el centro 
odontológico están en pleno proceso de cambio y, gracias 
a Internet y las redes sociales, los pacientes antes de pa-
sar por el momento de pedir cita en una clínica dental a la 

que nunca han acudido, tienen la posibilidad de buscar en 
la red referencias y opiniones de las clínicas más cercanas 
a su domicilio, es decir, de conocer de primera mano el cen-
tro y el personal médico en el que van a depositar su sa-
lud bucodental. 

Esto supone que esa primera sensación se traslada a la 
web, blog o redes sociales de la clínica dental, que es el es-
pejo que va a hablar de cómo es la clínica, de quiénes traba-
jan en ella, de los servicios y las garantías que ofrece. Este 
es el punto en el que entra en juego el marketing de conteni-
dos, que tiene que conseguir emocionar e influir en el pacien-
te para atraer su atención y su potencial visita a la clínica.

¿QUÉ ES EL MARKETING  
DE CONTENIDOS?
El marketing de contenidos se define como una técnica que 
consiste en crear y distribuir contenido relevante para pacien-
tes actuales y potenciales, con el objetivo de atraerlos ha-
cia la clínica y conectar con ellos. Es muy importante deter-
minar que este contenido no es promocional, sino que debe 
ser útil y relevante para los usuarios a través de posts, ar-
tículos, imágenes, vídeos, newsletters y actualizaciones en 
redes sociales. 

Estas herramientas son las que ayudan a conocer la clí-
nica, a acercar al paciente a las personas que trabajan en 
ella, a generar confianza, imagen, visibilidad y reputación 

MARKETING DENTAL 2.0 (II)
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de la misma. Asimismo, las redes sociales nos ofrecen una 
nueva posibilidad de comunicación instantánea y multidi-
reccional, que permite que la gente reaccione y responda 
a las publicaciones, tanto de manera positiva como nega-
tiva, es decir, que el paciente exprese sus emociones, su 
percepción y su opinión sobre el servicio de la clínica. In-
teractuar y relacionarse con los usuarios es una posibili-
dad que nos ofrece el marketing digital –tal y como se ex-
plicó en la parte primera de este artículo–, que no se debe 
desaprovechar, ya que nos va a permitir, a diferencia del 
marketing tradicional, el análisis de los resultados de ca-
da campaña publicitaria.

Llegar a emocionar al paciente a través de Internet no 
es fácil, y mucho menos crear la necesidad de que elija 
su clínica para hacerse una revisión. Por tanto, lo esen-
cial para realizar un marketing de contenidos de calidad 
es la innovación y la creatividad, como valores principa-
les para crear diferenciación y posicionamiento web fren-
te a la competencia. Por ello, hay que conseguir empati-
zar con los pacientes, aportarles soluciones sencillas y 
darles consejos prácticos para sus problemas cotidianos 
de salud bucodental.

Los contenidos de la página web tienen que ser únicos, 
es decir, deben aportar un valor diferencial que consiga 
sorprender o captar la atención del usuario. Es tan senci-
llo como poner un sello personal en cada uno de los con-
tenidos de la página web o blog de la clínica dental. Hay 
que tener en cuenta que, si se aportan soluciones, con-
sejos o ejemplos con los que el paciente se sienta iden-
tificado y se crea un feedback con ellos, mediante pre-
guntas o comentarios de estos, se habrá realizado una 
buena estrategia. 

Los expertos en marketing digital determinan que el 78% 
de las compañías opinan que el futuro del marketing está en 
el contenido personalizado. Empresas como Redbull o Coca-
Cola son ejemplos de compañías que han crecido gracias, 
entre otras cosas, al marketing de contenidos. Estas empre-
sas vinculan su imagen de marca a las emociones, a vivir ex-
periencias únicas, a contar historias y a personalizar o inten-
tar identificar su contenido con el público al que se dirige. 

Por tanto, estos contenidos deben ir pensados por y 
para el paciente. En una clínica dental es imprescindible 
comunicar pensando en sus preocupaciones y sus necesi-
dades, es decir, personalizando y empatizando con ellos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL DISEÑO 
GRÁFICO EN EL MARKETING DIGITAL?
Para dar lugar a este contenido individualizado no hay nada 
mejor que un elemento visual para expresarlo: una fotogra-
fía, un vídeo, etc. Hay que tener en cuenta que una imagen 
vale más que mil palabras. Por ello, la narración visual de 
cualquier información se ha convertido en algo con mucha 
fuerza para el marketing de contenidos, debido también a 
los medios sociales y la navegación móvil.

Nadie puede negar que el diseño esté en todas partes, 
desde una infografía explicando los beneficios de tener 
una boca sana, hasta un emotivo vídeo que haga que la 
persona quiera y necesite vivir esa experiencia de usua-
rio que se le describe cuando prueba el último flúor an-
tibacteriano. 

Hay que jugar con la fuerza de expresión de estos 
medios que consiguen impactar de forma más intensa 
en las personas. En la psicología existen principios que 
han demostrado todo esto, como por ejemplo, el térmi-
no «Gestalt», que significa todo unificado. Esta definición 
estableció las normas de la percepción visual que fue de-
sarrollada por psicólogos alemanes en los años 20, y que 
ayuda a definir la forma en la que se ven las figuras y có-
mo se pueden agrupar diferentes imágenes. En el marke-
ting de contenidos cada pequeño detalle es importante. 
Por ello, hay que tener en cuenta todas las herramientas 
que están al alcance para mejorar la forma de expresar 
todo aquello que tenga la intención de remover los senti-
mientos de la persona que lo ve.

POSICIONAMIENTO: LA CLAVE PARA LA 
ELECCIÓN DE LA CLÍNICA
Otro aspecto relevante es la visibilidad. En Google solo «exis-
te» si su página web está localizada en la primera página. Te-
ner el privilegio de ser de los primeros cuando se busca «clí-
nica dental en Madrid» es algo que requiere mucho trabajo, 
pero que seguramente ayude a incrementar el volumen de 
pacientes que visiten su clínica.

La competencia es enorme, y conseguir un buen posi-

LLEGAR A EMOCIONAR AL PACIENTE A 
TRAVÉS DE INTERNET NO ES FÁCIL, Y 
MUCHO MENOS CREAR LA NECESIDAD DE 
QUE ESTE ELIJA NUESTRA CLÍNICA PARA 
HACERSE UNA REVISIÓN
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cionamiento no es sencillo, pero el marketing de conteni-
dos puede hacer mucho por ello. El SEO (Search Engine 
Optimization) trata de lograr que una web aparezca lo más 
arriba posible cuando busque sobre un tratamiento odon-
tológico concreto o un dentista cercano. El posicionamien-
to con el marketing de contenidos se consigue de forma 
natural, gracias al uso de palabras clave o a los links a re-
des sociales. Los resultados no son inmediatos y es nece-
sario mantener acciones de posicionamiento en el tiempo 
para lo que acaba siendo necesaria una gestión experta.

Pero, sin lugar a dudas, un centro odontológico bien 
posicionado tendrá mayor afluencia e ingresos económi-
cos que uno que no invierta en SEO. En el futuro, más del 
60% de los pacientes buscará en Internet la página web 
de una clínica antes de acudir a ella. También hay que te-
ner en cuenta que las nuevas generaciones, como nati-
vos digitales, serán capaces de acceder y recopilar todo 
tipo de información sobre la clínica en la que estén inte-
resados con tan sólo hacer un clic en Google. Internet es 
el escaparate de los servicios que se ofrecen, de los pre-
cios, del trato del personal y, sobre todo, de las cosas 
que hacen que una clínica sea diferente a otra, y a la que 

el paciente elija por ello. El gran reto que tienen las clíni-
cas dentales por delante es conseguir emocionar y em-
patizar con el paciente a través de la red, lograr ser los 
que aporten una experiencia de usuario que les haga sen-
tir bien, y sobre todo, que les permita sentir que están 
depositando su confianza y su salud en buenas manos. 
Estos criterios no son tan fáciles de poner en práctica, 
y su aplicación se puede llegar a tornar más complicada 
cuando nos enfrentamos a la impersonalidad de Internet, 
por lo que es mejor buscar ayuda de profesionales para 
abarcar este ámbito. Por tanto, aunque resulte paradóji-
co, hay que buscar ese trato personal, único e individua-
lizado con el paciente. En definitiva, conseguir gracias al 
marketing de contenidos hacerle sentir especial para su 
clínica dental. •

VP20 Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de Evaluadores Acreditados de la EFQM. 
Además, es la empresa líder en España en consultoría y marketing dental. Con 20 años de experiencia en el sector 
y, habiendo trabajado en más de 2.000 clínicas privadas con resultados más que satisfactorios, es sinónimo de éxito 
en la implantación de herramientas de gestión eficientes entre sus clientes. De todas las técnicas utilizadas, cabe 
destacar el Coaching Dental. Esta es una herramienta que lleva siendo utilizada en empresas de todos los ámbitos 
de EE.UU. desde hace más de 30 años. El coaching ofrece una amplia visión de dirección y gestión de la clínica a 
los responsables de la misma, haciendo que sus aptitudes mejoren y esto se traduzca en un aumento de la cartera 
de pacientes y de los beneficios de la clínica. Recientemente Marcial Hernández Bustamante, director general de 
VP20 Consultores, ha sido certificado por Bureau Veritas con nivel Platino en Servicios Profesionales de Coaching, 
siendo la consideración de mayor prestigio que existe en el mercado. Para más información: www.vp20.com

LA COMPETENCIA ES ENORME Y 
ALCANZAR UN BUEN POSICIONAMIENTO 
NO ES SENCILLO, PERO EL MARKETING DE 
CONTENIDOS PUEDE AYUDAR MUCHO
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Formación continuada del Colegio de 
Higienistas Dentales de Madrid
Cursos presenciales:

-4 de junio. Curso de RCP: Resucitación cardiopulmo-
nar y desfibrilación 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.

Premium Day–Congreso Internacional  
de Implantoprótesis Integrada
El Palacio de Congresos de Valencia será el 
marco del tercer Premium Day–Congreso In-
ternacional de Implantoprótesis 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

Cursos Presenciales AHIADEC
• M2 - Curso avanzado de Pe-
riodoncia para higienistas 
(2016).
 Sábado, 4 de junio de 2016 

de 9:00 a 18:00 hs. Dr. Ro-
sario Puglisi, Dr. Vicente Platón.

• M3 - Curso avanzado de Ortodoncia para higienistas y auxiliares  
(2016). Sábado, 11 de junio de 2016 de 9:30 a 19:00 hs. Dr. Anto-
nio Lucea, Dr. Julio Gea Guiral y Dra. Elena Martínez Caparrós.

• M4 - Curso avanzado de Ortodoncia para higienistas y auxiliares  
(2016). Sábado, 17 de septiembre de 2016 de 9:30 a 19:00 hs. Dr. 
Antonio Lucea, Dr. Julio Gea Guiral, Dra. Elena Martínez Caparrós.

• M3 - Curso avanzado de Periodoncia para higienistas (2016). Sá-
bado, 1 de octubre de 2016 de 9:00 a 18:00 hs. Dr. Rosario Pugli-
si, Dr. Vicente Platón.

Curso Intensivo de Implantología en Valencia
Los días 17 y 18 de junio se realizará en Valencia 
una nueva edición del curso clínico intensivo de Im-

plantología. Un curso teórico-práctico demostrati-
vo con cirugías en directo dirigido por el Dr. Ser-
gio Cacciacane.

El objetivo del curso es el desarrollo de destre-
zas y conocimientos para realizar los distintos pa-
sos quirúrgicos que integran la práctica de coloca-

ción de implantes, reconocer al paciente y manejar los sistemas de 
implantes Microdent, según sus propios protocolos quirúrgico-protési-
cos y dominar la Implantología clínica práctica.

Curso Slow Dentistry de dentalDoctors  
en Valencia

dentalDoctors Institute of Manage-
ment ha lanzado un nuevo curso ba-
jo el título Slow Dentistry que se celebrará desde el 23 al 25 de junio, 
en las instalaciones del Centro dentalDoctors en Valencia, y contará 
como speaker invitado con la doctora Elsbeth Kalendarian, profesora 
en liderazgo en la Harvard School of Dental Medicine.

El propósito de este curso intensivo, de tres días de duración, es in-
troducir al asistente en la filosofía Slow Dentistry que fusiona la exce-
lencia en la gestión y la praxis clínica que permitirá al dentista aden-
trar mejor a sus pacientes en la clínica; realizar un mejor diagnóstico; 
motivarle hacia la aceptación del tratamiento ideal; mejorar la planifi-
cación; y posteriormente la ejecución de casa caso. 

El curso intensivo Slow Dentistry está dirigido a dentistas y colabo-
radores que quieran dar un paso más en su progreso y éxito profesio-
nal a través de la excelencia y la creación de valor en los servicios a 
sus pacientes.

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 Cocco. 
Conferenciantes: Doctores José Edmundo Guijardo de Pablos, Juan San-
tos, Federico Biglioli, Bernardo Perea, Elena Labajo, Juan Alberto Fernán-
dez y Francisco González.



CÓRDOBA 14 de octubre de 2016
Información e inscripción:
Tel.: 655 762 812
E-mail: clinicaendo@hotmail.com

MADRID 30 de septiembre de 2016
Información e inscripción:
Tel.: 629 729 072
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com

Colaboran:

Director
Dr. Carlos Stambolsky

(25 años de docencia en Endodoncia)
Profesor del Máster en Endodoncia Avanzada

de la Universidad de Sevilla

Coordinadora
Dra. Soledad Rodríguez- Benítez 

(12 años de práctica exclusiva en Endodoncia en Córdoba)

ateneoescuela@hotmail.com

SEMINARIOS y PRÁCTICAS:

• Uso del Microscopio Operatorio 
• Radiología Digital
• Tomografía Computarizada. CBCT
• Localizadores de Apices
• Instrumentación Rotatoria 
• Sistemas de Irrigación
• Obturación Termoplástica 
• Solución de Accidentes
• Técnicas de Retratamiento
• Cirugía Periapical
• Reconstrucción del Diente Endodonciado

ABIERTO
PLAZO 

DE MATRÍCULA
¡PLAZAS 

LIMITADAS!

INICIO PRÓXIMOS CURSOS:
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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 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.

Curso teórico-práctico de bases para el 
éxito clínico en Restauraciones Posteriores 
y de Diente Endodonciado  
Especialidades Dentales KALMA, en colabora-
ción con el Colegio de Dentistas de Álava y Or-
tolan Dental, organiza un curso de restauracio-
nes posteriores y de diente endodonciado. El 
curso será impartido por el Dr. Jon Gurrea, el 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 to-
tal y autograbantes.
- Pasos para realizar un correcto aislamiento.
- Restauraciones directas en diente posterior.
- Indicaciones para restauraciones indirectas.
- Postes para la restauración de dientes endodonciados. ¿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 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. 

Curso de la Fundación Dental Española
La Fundación Dental Española impartirá el curso «Sedación Consciente 
en Odontología y Reciclaje en Soporte Vital Básico», un programa que 
consta de dos partes: una no presencial, que se impartirá vía online, y 
está a disposición de los alumnos para su descarga hasta el 26 de ju-
nio de 2016, con una duración estimada de 12 horas, y una parte pre-
sencial, con una duración de 10 horas y que tendrá lugar en tres sedes 
(La Rioja, Madrid y Granada). Las inscripciones pueden realizarse onli-
ne desde la página web de la Fundación.

Máster en Calidad Asistencial y Atención al 
Paciente de la URJC

El Máster en Calidad Asistencial y Atención al Paciente de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos está dirigido a profesionales del mundo 
sanitario interesados en orientar su carrera a la gestión de calidad 

asistencial y atención al paciente y principalmente a aquellos 
que tienen una participación activa en calidad y que desean 
tener una visión global y actualizada de la misma. 

El Máster está impartido por un equipo de profesionales sanitarios 
que trabajan mayoritariamente en el Sistema Madrileño de Salud, en 
la dirección general de coordinación de la Atención al Ciudadano y Hu-
manización de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, y expertos de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la URJC. Se trata de un Título Propio de la Universidad Rey 
Juan Carlos, de 60 créditos, que será impartido en las instalaciones 
de la Clínica Universitaria en el Campus de Alcorcón (Madrid), de oc-
tubre de 2016 a junio de 2017. Las plazas son limitadas y el plazo de 
preinscripción finaliza el 15 de junio de 2016. 

Curso teórico-práctico de Regeneración Ósea 
y Mucogingival

Los días 24 y 25 de junio, la Facultad de Odonto-
logía de la Universidad Complutense de Madrid, 
acoge un curso téorico-práctico avanzado sobre 
Regeneración Ósea y Mucogingival, de la ma-
no de algunos de los mayores expertos a nivel 
mundial: el Prof. Dr. Christoph H.F. Mämmerle 
DMD, el Prof. Dr. Mariano Sanz, el Dr. Dino Cal-
zavara, y el Dr. Ignacio Sanz-Martín.

Inibsa Dental organiza este simposio en el 
que el viernes 24 de junio los ponentes presentarán diferentes ca-
sos sobre la regeneración ósea y tejidos blandos, y en el que se lle-
vará a cabo una mesa redonda entre Mariano Sanz y Christoph H.F. 
Hämmerle DMD.

Al siguiente día, el 25 de junio, se realizarán cirugías en directo, 
así como talleres prácticos con mandíbulas de cerdo o en modelos.



Síganos en:
Neodent España www.instradent.es

PROGRAMA DE FORMACIÓN
ESPAÑA 2016

• NUEVOS HORIZONTES
EN ODONTOLOGÍA. MANEJO DE 
LAS CONEXIONES CÓNICAS
Fecha: 1-2 de julio
Lugar: Hospital Odontològic 
Universitat de Barcelona

• NUEVOS HORIZONTES
EN ODONTOLOGÍA. MANEJO DE 
LAS CONEXIONES CÓNICAS
Fecha: 16-17 de septiembre
Lugar: Ilustre Colegio Oficial
de Odontólogos y Estomatólogos 
de Aragón

• CURSO MODULAR CIRUGÍA ORAL
Fecha: septiembre 2016 - marzo 
2017
Lugar: Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de Madrid (COEM)

PROGRAMA DE FORMACIÓN
NEODENT-ILAPEO 2016 

• CURSO INTENSIVO DE CIRUGÍA AVANZADA
Fecha: 11-15 de julio
Lugar: ILAPEO. Curitiba, Brasil

• CURSO INTENSIVO DE MAXILARES ATRÓFICOS 
CIRUGÍA CIGOMÁTICA
Fecha: 27-30 de septiembre
Lugar: ILAPEO. Curitiba, Brasil

• CURSO INTENSIVO DE CARGA INMEDIATA
CON MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS
Fecha:
1ª Ed.: del 27 de junio al 1 de julio
2ª Ed.: del 28 de noviembre al 2 de diciembre
Lugar: ILAPEO. Curitiba, Brasil

No se pierda las experiencias 
reales de asistentes a la Formación 
Neodent-Ilapeo 2015.

AGENDA
FORMATIVA

2016

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
info.es@instradent.com

Tel.: 916 623 435 
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Curso de postgrado en Ortodoncia de Gnathos
Del 7 al 11 de junio 
de 2016, dará co-
mienzo en Madrid 
el curso de post-
grado en Ortodon-
cia de Gnathos, 
prestigiosa forma-
ción que cumple 
30 años en Espa-
ña, Portugal, Ar-
gentina, Brasil, 

Uruguay, Colombia, Venezuela, México y Chi-
le formando profesionales destacados en la especialidad. Su éxito 
reside en una excelente metodología didáctica y la actualización per-
manente en procedimientos 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 ju-
nio 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 Formación Conti-
nua de «Título Experto en Estética Dental» imparti-
do por los doctores Mariano Sanz Alonso, Manuel 
Antón Radigales y José A. de Rábago Vega. Estos 
cursos están acreditados por la CFC de Madrid. 

Los próximos módulos a celebrar son:
• Módulo 1. Periodoncia Clínica en la Práctica Ge-
neral: «Del Diagnóstico al Tratamiento Quirúrgico». 
3 y 4 de junio de 2016.
• Módulo 2. Cirugía Periodontal Estética: «Ciru-
gía Plástica Periodontal». 8 y 9 de julio de 2016.
• Módulo 3. Cirugía Periodontal Estética: «Cirugía 

Mucogingival y Estética». 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 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 cómo utilizar los biomateriales y mejorará 

sus porcentajes de éxito.

XI Curso Intensivo Gestión Clínica 
y Atención al Paciente-Valencia de 
dentalDoctors
El equipo auxiliar tiene en sus manos el poder y la oportunidad de hacer 
llegar una consulta 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 estos dentro de la consulta, 
y por ello deben estar debidamente preparados.
Valencia: 2, 3 y 4 de junio.

ICEA- International Congress of 
Endodontics and Aesthetics
Congreso Internacional de Endodoncia y Estética 
(ICEA):
–  Organiza: DentoAvance.
–  Fecha y horario: 18 de junio, de 9 a 20 hs.
–  Lugar: COEM (Colegio Oficial de Odontólogos y Es-

tomatólogos de la 1ª Región).
–  Ponentes: Bertrand Khayat, Leonardo Muniz y Rafael Cisneros.



Dirección Clínica 
y Gestión 

Odontológica

INICIO: 27 de octubre de 2016

DIRECTOR DEL PROGRAMA 

Dr. Primitivo Roig

961 333 790
www.dentaldoctorsinstitute.com

MADRID - VALENCIA

XIII DIPLOMA
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Curso de Hipomineralización Molar Incisiva 
(MIH) de GC

El 10 de junio la Dra. Patricia Gatón ofre-
cerá un curso teórico sobre la MIH (Hipo-
minerlaización Molar Incisiva) en el salón 
de actos del COEM (Madrid). El curso ten-

drá lugar de 4 a 8´30 hs. de la tarde.
Objetivo del curso: familiarizarse con la apariencia clínica de los 

diferentes defectos de estructura, de forma tal, que identificándolos 
adecuadamente y tratándolos de manera precoz se consiga una me-
jor evolución a corto y largo plazo, de la salud oral de estos pacientes.

Programa: –Identificación de diferentes defectos de estructura. –
Molar e incisivos hipomineralizados (MIH). –Diferencias entre los DE 
y las lesiones incipientes y avanzadas de caries. –El dolor asociado 
a defectos de estructura, prevención y tratamiento. –Tratamiento pre-
coz de lesiones incipientes de caries, lesiones hipomineralizadas, y/o 
defectos de estructura. –Tratamiento transitorio. Etapa de reminera-
lización 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.– Trata-
miento definitivo, composites directos, incrustaciones de composi-
tes, cerámicas o coronas completas, como, cuando y en qué casos 
utilizar. –Terapia de mantenimiento.  

Programas gratuitos de formación   
de Coaching 340 Dental
Siendo consciente de la necesidad que existe en 
las clínicas para aumentar la aceptación de los 
tratamientos, captar nuevos pacientes y fidelizar 
aquellos que ya existen, Coaching 340 utilizando 
herramientas como el coaching y la Neuroventa, 
siempre desde la praxis clínica, programa para es-
te mes dos ediciones gratuitas para sus clientes 
tanto de coaching como de formación de los cursos: Vivir de la Odonto-
logía: La venta no se aprende se comprende y Gestión Integral de las 
Primeras Visitas. Aquellos que no sean clientes también podrán acce-
der a dicha formación.

Disciplinas como el Coaching, Neuromarketing, Control de Gestión y 
Recursos Humanos se ponen al servicio de un sector en permanente 
cambio y evolución. 

6º Congreso Internacional Camlog 2016
El 6º Congreso Internacional 
Camlog 2016 ya cuenta con 
más de 1.500 inscritos con 
el objeto de participar expe-
riencia de educación continua 
orientada a la práctica.

El 6º Congreso Internacio-
nal Camlog se llevará a cabo 
del 9 al 11 de junio de 2016, 
en Cracovia. Cuenta con ex-
pertos de reconocido pres-
tigio de Europa y América, y 
se presentarán los resulta-
dos más actuales en inves-
tigación y práctica clínica. 
Además, tendrá lugar un inno-
vador Pre-Congreso en Odon-
tología digital, para ofrecerle 
una visión fascinante de todo 

el flujo de trabajo digital. 
Desde el primer congreso de Camlog en 2006, organizados por Ca-

mlog Foundation, los congresos internacionales de Camlog se han es-
tablecido como importantes eventos de comunicación y educación en 
la Implantología dental. Ponentes de muy alto nivel, talleres orientados 
a la práctica y un atractivo lugar destacan en el 6º Congreso Camlog: 
la élite internacional de la Implantología dental se reúne en el galardo-
nado y más moderno centro de congresos de Europa. El comité cientí-
fico está presidido por los profesores Frank Schwarz y Piotr Majewski.

Curso de Cirugía Mucogingival y Periodoncia 
Regenerativa. Aplicación a la clínica diaria  
de BEGO
El 17 de junio BEGO organiza una formación en Ovie-
do sobre cirugía mucogingival impartida por el Dr. 
Alfonso García Pérez.

Durante el curso se describirán las 
técnicas más predecibles y estéticas de 
recubrimiento de recesiones gingivales. 
Siendo la base de la cirugía mucogingi-
val estética, se estudiarán sus aplicaciones tanto en dientes naturales 
como en implantes, para conseguir un marco gingival óptimo.

Siempre bajo el prisma de la experiencia clínica, se analizarán nume-
rosos casos clínicos documentados paso a paso y su seguimiento. Por 
último se realizará un taller hands on sobre cabeza de cerdo para prac-
ticar todas las técnicas descritas y solventar posibles dudas.

Curso en Dirección de Instalaciones de 
Radiodiagnóstico Dental
Organizado por el Colegio de Odontólogos y Esto-
matólogos de Asturias (CODES) se celebrará en 
Oviedo, del 30 de junio al 2 de julio de 2016, el 
Curso en Dirección de Instalaciones de Radiodiag-
nóstico Dental. 

Profesorado: 
- Carlos Corral Busto. Responsable de Radiofísi-

ca Sanitaria e Industrial; Experto en Protección Ra-
diológica; Profesor acreditado para la impartición 
de cursos de Director/Operador de Instalaciones de Radiodiagnóstico.

- Fernando Martínez Moras de Jorge. Jefe de la UTPRXpert; Experto en 
Protección Radiológica; Profesor acreditado para la impartición de cursos 
de Director/Operador de Instalaciones de Radiodiagnóstico.

- Benjamín Chisca Tubío. Experto en Protección Radiológica; Profesor 
acreditado para la impartición de cursos de Director/Operador de Insta-
laciones Radioactivas.
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Curso Básico de Implantología Oral  
de Radhex

Los días 17 y 18 de junio mar-
can el comienzo de los ciclos 
de formación básica en im-
plantes dentales, para el 
año 2015, patrocinado por  
Radhex Implants.

El mencionado ciclo se impartirá tanto en Madrid como en Barce-
lona, y el carácter del mismo, será eminentemente personalizado, y 
dirigido especialmente a profesionales que se inician en Implanto-
logía, como también a profesionales que realizan implantes denta-
les en una fase inicial y desean desarrollar sus aptitudes prácticas. 

La dirección del mismo estará a cargo del coordinador José Ma-
nuel Pérez en Madrid, y Álex del Cerro en Barcelona, y se impartirá 
en la sede de centros clínicos adecuadamente dotados, que permi-
tirán abordar la práctica sobre paciente, de modo efectivo y seguro 
para los profesionales asistentes. A lo largo de este ciclo formativo, 
se busca la participación directa de los profesionales asistentes en 
cirugías, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos, para ga-
nar seguridad en el manejo de la técnica, y siempre con el respaldo 
de un equipo profesional de primer nivel.

Curso sobre el «Tratamiento de las 
infecciones cruzadas en la clínica 
odontológica» en Alicante

El 11 de junio, Alicante será la sede del 
curso «Tratamiento de las infecciones cru-
zadas en la clínica ondontológica» de la hi-
gienista Anna Ramiro, organizado por Inib-
sa Dental, en el que se hace un repaso a 
las diferentes infecciones que se pueden 

contraer en la clínica dental, y los diferentes protocolos que hay que 
seguir según el tipo de desinfección y tratamiento. 

En concreto, durante el curso se presentarán las acciones a lle-
var a cabo en la desinfección del instrumental, de superficies, de los 
sistemas de aspiración, de las manos y de las impresiones dentales, 
así como las enfermedades que el profesional puede contraer, y los 
protocolos que se deben realizar post-exposición.

Marcial Hernández pone en marcha el 
sistema de formación Stage Dental en 
España
Marcial Hernández es una de las referencias más re-
levantes del sector dental en servicios profesionales 
de coaching, con certificación platino por Bureau Ve-
ritas, y como director de VP20 Consultores, pone en 
marcha un nuevo sistema de aprendizaje y prác-
ticas basado en la actividad profesional de di-
rigir y gestionar clínicas dentales.

Esta metodología pretende trabajar con 
los odontólogos propietarios de clínicas 
dentales sobre los factores prácticos im-
prescindibles en la gerencia de estas. Pa-
ra ello, se potencia la relación y colaboración 
entre los asistentes como equipo, siendo es-
te un elemento clave de adaptación en la resolución de casos. De 
este modo, las clases proporcionan el contenido conceptual necesa-
rio para que los asistentes resuelvan situaciones descritas en casos 
prácticos, ejercicios y role plays que reflejan fielmente el mundo em-
presarial odontológico.

También se enseña a coordinar y gestionar las personas que com-
ponen el equipo de la clínica, conociendo las técnicas y herramien-
tas propias de los recursos humanos, y a gestionar la parte económi-
ca de la empresa, pudiendo mejorar el funcionamiento y rentabilidad 
de la clínica dental.

Los días 3, 4 y 5 de junio se celebrará el primer Stage dental, siendo 
una edición única en Madrid en la que tan solo 20 asistentes podrán 
aprender de manera intensiva todas las claves de esta metodología.

Máster en Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial de la URJC

El Máster en Ortodon-
cia y Ortopedia Dento-
facial de la URJC está 
dirigido a licenciados 
en Odontología o li-

cenciados en Medicina, especialidad en Estomatología, colegiados en 
cualquier Colegio de Odontólogos de España. El objetivo general de es-
te máster es educar e instruir a odontólogos como especialistas en Or-
todoncia con una formación teórica sólida y con una adecuada expe-
riencia clínica en los diferentes métodos de tratamiento. 

La formación teórica se desarrollará fundamentalmente por el sis-
tema de tutorías, seminarios y clases teóricas que dirigirá el profeso-
rado. La formación práctica tiene tres niveles: Laboratorio (Confección 
de la aparatología ortodóncica), Preclínica (Adquisición de las habilida-
des y técnicas propias de los tratamientos de ortodoncia antes de tra-
tar a los pacientes) y Clínica (Tratamiento de los pacientes en la Clíni-
ca Universitaria Odontológica).

El título es presencial y tendrá lugar en las instalaciones de la Clí-
nica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos (Facultad de Cien-
cias de la Salud, Alcorcón). Tiene una carga horaria de 4.800 horas 
(160 créditos ECTS) distribuidas en 36 meses que irán desde septiem-
bre de 2016 a julio 2019. El plazo de preinscripción está abierto y fina-
liza el 19 de junio de 2016. Las plazas están limitadas a 6 alumnos.

37º Curso formativo y de profundización  
en Endondoncia

Los doctores Carlos García 
Puente y Emilio Serena Rincón 
dictarán una nueva edición del 
«Curso de Actualización y Pro-
fundización en Endodoncia», 

que se realizará en el Auditorio Dentaid de Madrid, del 15 al 18 de 
junio de 2016. El curso, de naturaleza teórica y práctica, consta de 
dos sesiones de cuatro días cada una y se dirige, tanto a quienes 
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 li-
mitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
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II edición del Curso de Función Inmediata 
Bimaxilar en Maxilares Atróficos 
El 3 de junio tendrá lugar la segunda edición del Curso de Función In-
mediata Bimaxilar en Maxilares Atróficos: ALL ON 4 de Nobel Biocare®. 

El horario será de 8:30 h a 19:00 h. y se celebrará en el Centro 
de Formación Avanzada Pablo Avilés. Será impartido por el Dr. Pablo 
Avilés, experto en implantología, con una larga trayectoria en el tra-
tamiento de maxilares edéntulos y función inmediata. 

Este curso será accesible para los odontólogos con experiencia 
en cirugía implantológica, con un máximo de 15 plazas. El objetivo 
será protocolizar la rehabilitación quirúrgica de maxilares edéntulos 
y brindar la posibilidad a todos sus pacientes de llevar una prótesis 
fija inmediata en todos los casos.

Además, está abierto el plazo de solicitud de inscripción para el Cur-
so de Regeneración con Membrana no Reabsorbible (de los doctores 
Dino Calzavara y Sergio Morante), que tendrá lugar en junio y julio, así 
como el Curso de Prótesis sobre implantes.

En el mes de septiembre se celebrarán los Cursos de Tratamien-
to Periodontal Integral y Regeneración con la Técnica de Enconfrado.

Todos los cursos tendrán lugar en el Centro de Formación Avanza-
da Avilés y Román.

Cursos de Formación en 
Barcelona y Bilbao de Anthogyr

Dos fechas para elegir: 
–El viernes 10/06/2016 en el COEC en 

Barcelona.
–El viernes 17/06/2016 en el centro Spankor Albia en 

Bilbao. Con coffee break y catering incluido.
Anthogyr Ibérica y Sirona tienen el placer de ofrecer-

les unos cursos de formación para desarrollar su cono-
cimiento en Implantología. El Dr Carlos Gargallo Gállego mostrará los 
procedimientos a seguir para los casos clínicos: Diagnóstico, planifi-
cación, cirugía, rehabilitación protésica con y sin CAD/CAM. A través 
de esta jornada, se tratará el tema: «Protocolo de tratamiento de co-
nexión cónica vs conexión caras planas: desde la planificación 3D al 
resultado final» y, a continuación, se pondrá en práctica este tema a 
través de unas actividades clínicas.

Programa: La unión hemidesmosómica tejido-pilar-implante como 
base para el éxito de nuestros tratamientos. Criterios para la elec-
ción de un implante. Planificación de casos reales con férula y vídeos 
de planificación virtual de colocación y planificación de tratamiento en 
implantes. Errores de planificación y sus consecuencias en casos rea-
les. Protocolo paso a paso mediante casos reales desde la planifica-
ción implantológica hasta la resolución protética entre la conexión có-
nica y las otras conexiones. Paso a paso en el diseño virtual de pilares 
y estructuras CAD-CAM.Formación Centro Médico Janos comienza la 

27 edición del curso «Capacitación Clínica en 
Ortodoncia»

Formación CMJanos organiza una 
nueva edición del curso de postgra-
do «Capacitación Clínica en Orto-
doncia» que dará comienzo el 23 
de junio. Desde sus inicios, más 
de 600 odontólogos son expertos 
en Ortodoncia gracias a este pro-

grama de postgrado, acreditado por el Ministerio de Sanidad con 
créditos CFC.

Este nuevo ciclo 2016-2017, que comienza en junio, contiene ocho 
cursos que siguen las directrices que siempre nos han marcado; se-
riedad, responsabilidad, rigor científico y clínico.

Se mantienen grupos reducidos (10/12 alumnos) para poder aten-
der de forma personalizada la formación y el desarrollo de actividades 
prácticas preclínicas y clínicas (sobre pacientes reales), controladas 
y guiadas por profesorado competente y cualificado. 

El interés de CMJanos es seguir formando odontólogos en el cam-
po de la Ortodoncia con entusiasmo, innovación y dedicación al mun-
do profesional y teniendo como prioridad las buenas prácticas y el 
saber hacer. Se abre el plazo de inscripción. El programa completo 
puede descargarse a través de la página web.

Cursos del Colegio Oficial de Dentistas de la  
XI Región (Pontevedra-Ourense)

«Jueves colegiales» organizados por el Co-
legio Oficial de Dentistas de la XI Región 
(Pontevedra-Ourense). 

–Enfermedades infecciosas con afec-
tación oral en niños. Dictante: Dra. Rosa 
María Iturbe Fernández. Vigo, 2 de junio 
de 2016. 

Programa: • Muchas de las enfermeda-
des infecciosas más comunes en niños tie-
nen afectación a nivel bucal. • Cuáles son y cómo se manifiesta cada 
una de ellas a nivel oral.

–Rellenos faciales para odontólogos. El ácido hialurónico. Dictante: 
Prof. Dr. Mario Pérez-Sayáns García. Vigo, 30 de junio de 2016.

Programa:  • Envejecimiento cutáneo • Anatomía de la cara e importan-
cia de los tejidos blandos • Rellenos faciales • El ácido hialurónico • Téc-
nicas de inyección de materiales de relleno • Preparación previa y recomen-
daciones generales • Reacciones adversas • Evaluación inicial • Zonas a 
tratar • Aspectos legales • Casos clínicos.



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

T E Ó R I C O

Los microtornillos son unos dispositivos que han 
revolucionado el concepto de anclaje en Ortodoncia. 
En la actualidad es importante que el profesional 
conozca su uso clínico así como los fundamentos 
biomecánicos que lo soportan.

P R O G R A M A  C O M P L E T O
(Módulos I y II)

■ Licenciado en Odontología por la UCM (1986-1991)

■ Máster Universitario en Ortodoncia y Ortopedia Infantil y de 
Adultos por la UB (1992-1995)

■ Doctor en Medicina, sobresaliente cum laude por la ULPGC (2000)

■ Posgraduado en Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial 
en la Clínica Teknon de Barcelona (2002)

■ Premio Nacional concedido por la SEPA :”Factores de éxito en la 
estabilidad de los Microtornillos. Estudio retrospectivo” (2004)

■ Premio Nacional concedido por la SEDO:”Clase III camuflada con 
microtornillos retromolares” (2011)

■ Miembro diplomado y Board nacional por la SEDO (2012)

■ Vocal de la Junta Directiva de AESOR desde 2011  

■ Práctica Privada en Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote  
con dedicación exclusiva a la Ortodoncia

Dr. Luis Carlos 
Ojeda Perestelo

C O N T A C T O
Dña. Nieves Martín
E-mail: nieves@ojedaperestelo.net
Tfno: 928 391 015 / 682 519 387
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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.

15º Congreso de Capacitación en Endodoncia

Desde 1991 colaborando con la difu-
sión de la Endodoncia en España, Ca-
pacitación 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 sá-
bado 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.

Osteógenos organiza su V Jornada de cirugías 
en directo en Madrid

El próximo 16 de julio tendrá lugar en el Hospi-
tal Dental de Madrid la V Jornada de Cirugías 
en Directo titulada «Regeneración Ósea Guia-
da y cirugía plástica gingival». 

Previamente a las cirugías en directo, se im-
partirán cuatro conferencias ofrecidas por los 
Doctores Antonio Murillo Rodríguez (Univ. Al-
fonso X) y Leandro Chambrone (Univ. El Bos-
que, Colombia).

Durante las cirugías, el Dr. Murillo explicará paso a paso las técni-
cas aplicadas mientras responde a las consultas que surjan por parte 
de los asistentes. Los casos clínicos serán seleccionados en función 
de su complejidad y con fines educativos.

Número de plazas limitado.

Ivoclar Vivadent, formación en restauraciones 
con cerámica adherida

El Dr. Rafael Piñeiro impartirá de nuevo el cur-
so de restauraciones con cerámica adherida 
los días 8 y 9 de julio en el Centro de Forma-
ción ICDE de Ivoclar Vivadent. 

Los asistentes podrán incorporar a su prác-
tica cotidiana la dinámica de trabajo de las res-
tauraciones de cerámica adherida. Además, la gran ventaja que pre-
senta el curso es la alta carga 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, carillas, microcarillas, inlays, onlays así como la 
impresión, el provisional y el cementado de restauraciones.

Se recomienda a los interesados realizar su inscripción lo antes 
posible debido al enorme interés despertado por el curso y las pla-
zas disponibles.

Neodent presenta la nueva edición del curso Cirugía Avanzada en 
colaboración con ILAPEO

Neodent e Instradent Iberia presentan la nueva edición del curso Cirugía Avanzada dentro del programa de forma-
ción Ilapeo-Neodent 2016 que tendrá lugar el próximo mes de julio.

Presentar soluciones para los casos más complejos. Incluye el estudio de las técnicas de maniobra reconstruc-
tiva (injertos de las zonas donantes intra-orales); utilización de implantes con geometrías especiales para hueso de 
poca calidad en casos en que el paciente no puede, o no desea, someterse a injertos y técnicas de cirugía guiada. 
En todos los casos las rehabilitaciones se harán en función de carga inmediata, cuando se indica y cuando los im-
plantes presentan buena estabilidad.

Esta formación tendrá lugar en las instalaciones del Instituto Latinoamericano de Investigación y Enseñanza Odon-
tológica, ILAPEO, en Curitiba, Brasil con plazas limitadas a lo largo de 2016. El curso está dirigido por doctores es-
pecialistas en la materia y consultores Neodent con alta experiencia en formación.

El programa de formación Neodent Ilapeo 2016 recoge tres cursos formativos de carácter práctico: Curso de ci-
rugía avanzada, Curso intensivo maxilares atróficos: cirugía cigomática y Curso intensivo de carga inmediata y ma-
nejo de tejidos blandos.



ENDOFORUM
23 Y 24 DE SEPTIEMBRE  DE 2016

EL EVENTO DE ENDODONCIA MÁS IMPORTANTE DEL AÑO

PRECIO CONFERENCIAS
Antes del 15 de Junio

150€
Después del 15 de Junio 

200€

PRECIO CONFERENCIAS  
MÁS DOS TALLERES PRÁCTICOS  
(1 Endodoncia + 1 Restauración  

del diente endodonciado)

Antes de 15 de Junio  
200€

Después del 15 de Junio  
250€

Dr. James L. Gutmann (U.S.A.)
Advanced Concepts on the Future of Root Canal
Negotiation, Enlarging, Shaping, Cleaning and Obturation

Dr. Sergio Kuttler (U.S.A.)
La Era Dorada de la instrumentación Endodóntica

Dr. Francesc Abella (España)
3D ENDO CBCT Based Endo Planning

Dr. Pablo Castelo (España)
Importancia de la activación del irrigante,  
hacia dónde nos dirigimos

Dr. Adrián Lozano (España)
Microcirugía Endodóntica

Dr. José Aranguren (España)
Obturación tridimensional: La clave del éxito

Dr. Juan José Segura (España)
Patologías Periapicales

Dr. Ernesto García Barbero (España)
Retratamiento de conductos

Dr. Marco Martignoni (Italia)
Restauración del diente endodonciado 

Secretaría Técnica

Carmen Sermeño

 607534968 

 endoforum2016@dentsplysirona.com

Manuel García Bonacho

 671684083



 





 





 

Colegio Oficial de Odontólogos  
y Estomatólogos de la Primera Región  
Calle de Mauricio Legendre, 38 
28046 Madrid

Conferencias y talleres prácticos de Endodoncia y Restauración  
con los profesionales más importantes a nivel mundial.

Pago mediante ingreso en cuenta corriente: ES90 0128 0064 3701 0559 4784. Indispensable, para garantizar su inscripción, 
el envío del justificante de transferencia así como también la hoja de datos a endoforum2016@dentsplysirona.com
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Ivoclar Vivadent, equilibrio 
estético en la rehabilitación oral

Ivoclar Vivadent organiza el curso «Estética Blanca 
y Rosa», que será impartido por Luis Fonseca en su 
laboratorio Dental Artistry de Lisboa los días 1 y 2 
de julio.

Estudiar y comprender los principios básicos pa-
ra conseguir un equilibrio estético entre el diente y la 
encía es esencial para alcanzar una sonrisa atractiva, 

partiendo de una estructura de circonio Zenostar, los cursillistas conoce-
rán 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.

Curso de DSD (Digital Smile Design) 

El próximo 8 de julio el Dr. Antonio J. Saiz Par-
do  impartirá un nuevo curso de Digital Smile De-
sign (DSD)  en el Centro de Formación del que GC 
dispone en la madrileña localidad de las Rozas.

Objetivo: Explicar el paso a paso del Digital 
Smile Design y el protocolo tanto fotográfico como de vídeo para un 
correcto análisis estético del paciente.

Se dirige a dentistas y técnicos de laboratorio de cualquier nivel con 
interés de mejorar sus resultados estéticos gracias a una mejor visua-
lización del tratamiento global.

Programa:
Teoría I - Introducción: Descripción del curso y presentación del con-

cepto DSD con entrega de documentación.
Teoría II - Presentación de Casos Clínicos donde se verán concep-

tos como la selección del material, manejo de tejidos, encerado guia-
do, mock-up y comunicación del color.

Práctica I - Paso a paso del protocolo fotográfico y de vídeo.
Práctica II - Paso a paso del DSD con el MAC. Análisis facial y crea-

ción del arco digital, diseño de la sonrisa analizando la estética rosa y 
la blanca, secuencia de tratamiento.

Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción. El nú-
mero de plazas está limitado a un máximo de 16. 

Próxima edición del curso «Nuevos horizontes 
en Odontología: manejo de las conexiones 
cónicas» de Neodent en Barcelona

Neodent e Instradent Ibe-
ria abren el proceso de 
inscripción a la próxima 
edición del curso «Nue-
vos Horizontes en Odon-
tología: manejo de las 
conexiones cónicas», 
que tendrá lugar el 1 y 2 
de julio en Barcelona im-
partido por los doctores 
Ruth Carvajal y David Ju-
lià. La actividad formativa se realizará en las instalaciones del Hospi-
tal Odontológico de la Universidad de Barcelona.

El objetivo del curso es ahondar y entender los nuevos paradigmas 
biológicos que comportan las nuevas conexiones cónicas implantológi-
cas. Durante el desarrollo del mismo se expondrán las bases biomecá-
nicas que sustentan la modificación en el manejo quirúrgico-prostodón-
cico de este tipo de sistemas de implantes y, lo que es más importante, 
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. 

Curso Microdent de 
Biomecánica y Prótesis  
en Córdoba

Los próximos días 8 y 9 de julio Microdent celebrará en Córdoba el 
curso «Biomecánica y Prótesis sobre implantes en la práctica diaria, 
un camino hacia el éxito», dirigido por el Dr. Armando Badet de Mena.

Este curso tiene dos objetivos principales: por un lado, profundizar 
a través de la revisión de la literatura científica, en todos aquellos as-
pectos biomecánicos importantes para realizar cualquier tipo de reha-
bilitación sobre implantes. Por otro lado, compartir todos los conoci-
mientos relativos a la prótesis atornillada y cementada y establecer un 
protocolo clínico que permita contestar a la siguiente pregunta: ¿ator-
nillamos o cementamos? 



Le invitamos al 2º LASAK IBERIA CLINICAL & SCIENTIFIC UPDATE en el que, de 

la mano de un elenco de prestigiosos especialistas, abordaremos temáticas clínicas y 

científicas de máxima actualidad.

II LASAK IBERIA CLINICAL 
& SCIENTIFIC UPDATE

Bilbao 18 de noviembre de 2016
Hora: 16:00 h.

Dr. Carlos Aparicio

MD, DDS, MSc, MSc, DLT, PhD / Zygomatic Implant Specialist
MODERADOR

Dr. Adrián Guerrero

DDS, PhD, MSc Perio / Periodoncista
Prevención de la periimplantitis: qué hacer antes, 
durante y después de la terapéutica de implantes.

Dr. Iñaki Lekuona

MD, PhD / Jefe de Servicio Cardiología H. Galdakao y H. Quirón
Periodontitis: silencioso enemigo de mi órgano favorito.

Dr. Jorge Caubet

MD, PhD / Cirujano Oral y Maxilofacial
Complicaciones con implantes en la práctica clínica.

Dr. Alfredo Martínez

MD, DDS / Cirujano Oral y Maxilofacial
Manejo de tejido blando en Implantología. Más allá de los 
injertos.

Dr. Curd Bollen

DDS, PhD, MSc / Periodoncista
Peri-implantitis: an “artificial” disease.

Dr. Arturo Bilbao

MD, PhD, PhD / Cirujano Oral y Maxilofacial
Sobreindicaciones en implantología.

Prof. Pilar Batalla

DDS, PhD, Asoc. Prof. Perio USC / Periodoncista
Influencia de la altura del pilar protésico en la pérdida 
ósea marginal periimplantaria.

PROGRAMA 

RESERVE FECHA:

18-11-2016

Auditorio Centenario Universidad de Deusto (Bilbao)

Reserve fecha / Plazas limitadas 

Inscripciones: Tel.: 94 439 2315 / info@thmedical.es • www.thmedical.es  
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SEPTIEMBRE 2016

Eckermann refuerza su Training 
con nuevos eventos

La compañía de solu-
ciones implantológicas  
Eckermann refuerza su 

programa de formación con la inclusión de nuevos y diferentes eventos 
que tendrán lugar a lo largo del año y del territorio nacional, como son: Con-
greso Nacional Eckermann, los días 16 y 17 de septiembre en Madrid o el 
Curso de Implantología avanzada sobre cabeza de cadáver, los días 14 y 
15 de octubre en el Hospital Clinic de Barcelona, entre otras actividades.

Study Club Bilbao 2016 de Periocentrum
Periocentrum organiza la actividad formativa «Study Club Bilbao 2016».
Módulos:
–  La importancia de un tratamiento multidisciplinar. Enfoque ortodónti-

co. Dra. Julia García Baeza. Viernes 16 de septiembre. 
–  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. 

Máster Modular en Endodoncia  
del Dr. Carlos Stambolsky, en Madrid  
y en Córdoba
Próximamente, los días 30 de septiembre en Madrid y el 
14 de octubre en Córdoba, comenzarán dos nuevas edi-
ciones del «Máster Modular en Endodoncia Clínica» correspondientes 
al ciclo lectivo 2016/17. Los cursos serán impartidos por el Dr. Car-
los Stambolsky Guelfand y la Dra. Soledad Rodríguez-Benítez, y ten-
drán una duración de 60 horas lectivas que se desarrollarán a par-
tes iguales entre seminarios y prácticas.
1er. Módulo. Aperturas y Localización de conductos. Los alumnos harán 
prácticas de: Selección de casos, diagnóstico clínico, aperturas camera-
les, localización de conductos, límite apical, uso de localizadores electró-
nicos de ápices y radiología digitalizada RVG.
2º Módulo. Instrumentación Rotatoria. Los alumnos harán prácticas de: 
Técnicas de instrumentación rotatoria, uso de motores electrónicos, con-
trol del torque, técnica crown-down, Preflaring, Glide Path, sistemas Progli-
der y Protaper® Next, Irrigación y control del Biofilm intrarradicular.
3er. Módulo. Obturación Termoplástica. Los alumnos harán prácticas de: 
Obturación con gutapercha termoplastificada, sellado tridimensional, uso 
de cementos selladores, sistemas Thermafil® / Guttacore, System B®: 
Sistema Calamus® y gutapercha inyectada. Urgencias en Endodoncia.
4º Módulo. Retratamientos y Reconstrucción post-endodóntica. Los alum-
nos harán prácticas de: Solución de accidentes operatorios, perforacio-
nes, fractura de instrumentos, uso clínico del MTA® y retratamientos. Blan-
queamiento. Reconstrucción del diente endodonciado con postes de fibra 
de vidrio; Overlays y Endocoronas. 

Las plazas de este Máster son muy limitadas y se cubrirán por riguro-
so orden de inscripción.

La solución óptima para la Implantología en 
los Bredent Group Days 2016 en Barcelona

Los Bredent Group Days alemanes de este año 
se celebran junto con la filial española por pri-
mera en Barcelona. Los odontólogos y técnicos 
dentales están cordialmente invitados a partici-
par en este congreso, que se celebrará los días 
23 y 24 de septiembre de 2016. Un total de 28 
ponentes intervendrán a lo largo de dos días de 
un intenso programa, donde transmitirán una va-
liosa información en interesantes presentaciones 
temáticas y talleres. Siguiendo el lema «Líderes 
en restauración inmediata mediante técnica pro-

tésica fisiológica», todo girará en torno a la restauración de un úni-
co diente y el arco completo, así como la técnica protésica fisioló-
gica. Otros asuntos de peso que se tratarán serán la regeneración 
y el flujo de trabajo digital. 

La idea central es la interacción de Odontología y técnica dental, por 
lo que en el panel principal se debatirá sobre ambas áreas. Además de 
las ponencias puramente odontológicas, se celebrarán en paralelo una 
serie de actividades protésicas, entre ellas talleres. Se ha organizado 
por primera vez una mesa redonda para los protésicos, en la que varios 
ponentes presentarán diferentes temas y los participantes podrán escu-
char las ponencias siguiendo un sistema rotatorio sin límite de tiempo.

Título de Experto en Endodoncia de CEOdont
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en Endodoncia» impartido por el Dr. Juan Manuel Liñares Sixto.

Este curso está dirigido a todos aquellos postgraduados que quieren iniciarse o perfeccionarse en el mundo de la Endodoncia. Supone una intere-
sante 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 conocimientos teóricos y adquirir la 
habilidad y confianza necesarias para que el alumno pueda proceder a la ejecución del tratamiento propuesto de forma predecible.

El programa consta de los siguientes módulos:
Módulo 1. Apertura cameral y preparación de conductos 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 noviembre de 2016.
Módulo 4. Restauración tras la endodoncia. 15-16- 17 de diciembre de 2016.



¿ 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

Estética Peribucal
5  créditos ECTS - 1ra edición - inicio febrero 2017

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 

Abierto el plazo
de matrícula

para:

Periodoncia
Cirugía Bucal
e Implantes

Ortodoncia
Clínica

Máster Universitario. Experto y Especialista
Títulos Propios de la Universidad de Almería

PROFESORADO
Un centenar de profesores

nacionales e internacionales del
más alto nivel y reconocido prestigio

MÓDULOS
En �n de semana

con prácticas clínicas

FINANCIACIÓN
Becas de la UAL

sobre el 50% de la matrícula

ESTANCIAS CLÍNICAS
Prácticas con pacientes
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9º Curso Multidisciplinario de Cirugía 
Ortognática Ortomax                                        
Curso Multidisciplinario de Anomalías Dentofaciales, divi-
dido en 6 módulos y que comienza el 23 de septiembre, 
en Madrid. Está acreditado con 15 créditos de formación 
continuada de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.                                                                                                      
Cada alumno tendrá en su portátil durante todo el curso, una licen-
cia gratuita del software de planificación 2D/3D, así como acceso a 
la plataforma docente online para descargar los contenidos docen-
tes, atender los webinars y participar en los foros.

Cursos de Excelencia en Ortodoncia: de la A 
a la Z                                        

Nuevos Cursos de Ex-
celencia en Ortodon-
cia: de la A a la Z.  El 
objetivo de estos pro-
gramas formativos es 
dotar a los asistentes 

de los conocimientos necesarios para alcanzar la excelencia en sus 
tratamientos y conseguir una práctica profesional competitiva. Con 
un formato innovador, eminentemente práctico y de aplicación clí-
nica inmediata, se describirán con todo detalle las claves y funda-
mentos que todo ortodoncista debería conocer para hacer de su 
práctica diaria un entorno diferenciado del resto de la competen-
cia. Eficacia y competitividad en su máxima expresión que nos con-
duzca al éxito profesional.
–Curso 1 (30 de septiembre-1 de octubre de 2016).
–Curso 2 (28-29 de octubre de 2016).
–Curso 3 (25-26 de noviembre de 2016).
Lugar: Hotel Conde Duque (Madrid).

Endoforum, se celebrará los días 23  
y 24 de septiembre en el COEM                                      
Una de las citas del sector de la Endodoncia y la res-
tauración más importantes del año, Endoforum 2016 
se celebrará los días 23 y 24 de septiembre en el Co-
legio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I 
Región de Madrid.

Con un programa muy completo, las conferencias y talleres prácti-
cos recibirán la visita de profesionales de primer nivel venidos de diver-
sas partes del mundo. El encargado de inaugurar la 11ª edición de En-
doforum 2016 el 23 de septiembre será el Dr. Sergio Kuttler (EE.UU.) 
con su ponencia «La Era Dorada de la instrumentación endodóntica». 
Le seguirá el Dr. Francesc Abella (España) con «3D ENDO CBCT Based 
Endo Planning» y el Dr. Juan José Segura (España) con «Patologías pe-
riapicales». Después de la comida será la ponencia del Dr. Adrián Loza-
no (España) sobre «Microcirugía en endodoncia» la que inicie la primera 
tarde de Endoforum 2016. Tras él será el turno del Dr. James L. Gut-
mann (EE.UU.) que hablará sobre «Advanced Concepts on the Future of 
Root Canal Negotiation, Enlarging, Shaping, Cleaning and Obturation».
El segundo día de Endoforum 2016 intervendrán el Dr. José Arangu-
ren (España), «Obturación tridimensional: la clave del éxito»; el Dr. 
Ernesto García Barbero (España), «Retratamientos de conductos», 
el Dr. Marco Martignoni (Italia),  «Restauración del diente endodon-
ciado». El 24 de septiembre será de carácter práctico gracias a los 
talleres de Protaper Next y de WaveOneGold, seguidos del taller de 
«Reconstrucción del diente endodonciado» que impartirán los docto-
res Guttman, Kuttler, Martignioni y Faus, respectivamente.

Neodent presenta la primera edición del 
Curso Modular de Cirugía Oral en Madrid                                      

Neodent e Instradent Iberia pre-
sentan la primera edición del Cur-
so Modular de Cirugía Oral en Ma-
drid, dirigido por los Dres. Arantza 

Rodríguez y José Vallejo.
El curso consta de seis módulos, siendo la formación un fin de se-

mana al mes comenzando desde septiembre 2016 y finalizando en 
abril 2017 y tendrá lugar en las instalaciones del Colegio de Odontó-
logos de Madrid.

Siendo una formación eminentemente práctica, el curso pretende 
dotar al alumno de las herramientas para el manejo de las disciplinas 
quirúrgicas y de rehabilitación, así como el conocimiento de la tecno-
logía disponible para un correcto desarrollo de la técnica, tanto a nivel 
quirúrgico como rehabilitador. 
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Congreso Internacional de Eckermann  
en Madrid                        

El 16 y 17 de septiembre tendrá lugar 
en el Teatro Goya de Madrid el Con-
greso Internacional de Eckermann. En 
el evento se pondrán en manifiesto 
los últimos avances en el sector den-
tal. Ponencias sobre Easy Link, CAD-
CAM, Flujo Digital etc. compondrán un 
evento en un escenario de lo más su-
gerente.

Con un aforo de 500 personas el 
Teatro Goya dará cabida a clínicos y 

protésicos de todo el mundo y a los ya pertenecientes a la gran fa-
milia Eckermann.  

Ortocervera (Grupo CEOSA) 
organiza el Postgrado de 
Ortodoncia
Ortocervera (Grupo CEOSA) organiza el Postgrado de Or-
todoncia «Experto en Ortodoncia Funcional, Aparatolo-
gía Fija y Autoligado» impartido por el Dr. Cervera. Los 
módulos son los siguientes:
1. Cefalometría y Diagnóstico. 22-23-24 de septiembre 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.
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VARIOS 2016

Curso de Especialización en Ortodoncia 
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 tres módulos de dos días cada uno, un mó-
dulo cada dos meses aproximadamente, en las instalaciones de Labo-
ratorio Ortoplus. Durante todo el curso al cursante se le incentivará a 
aplicar los conocimientos que va incorporando en su propia consulta. 
Para ello durante el curso se podrán consultar aspectos del diagnós-
tico y tratamiento de sus pacientes, traer historias clínicas y modelos 
para comenzar con la atención de pacientes.

El primer módulo tendrá lugar los días 23 y 24 de septiembre de la 
mano del Prof. Dr. Rubens A. Demicheri, especialista en Ortodoncia y 
diseñador del sistema de Ortodoncia Lingual, Discovery Delight, para 
la empresa Dentarurum, Alemania.

Aplicación clínica del Avance mandibular    
para el tratamiento del SAHS
Ortocervera (Grupo CEOSA) ha diseñado y or-
ganizado este curso a medida que trata de 
aportar la formación adecuada y personaliza-
da para el correcto enfoque terapéutico de los 
trastornos respiratorios obstructivos del sue-
ño, 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».

FIE: 5 días de Implantología
El curso FIE «5 días de Implantología», que 
imparte el Dr. Pedro Peña en Madrid, direc-
tor del Forum Implantológico Europeo, mo-
difica su segunda convocatoria de 2016. La 
nueva fecha: 24-28 de octubre.

Como siempre, este curso intensivo de inmersión en Implantología 
ofrece 5 días de prácticas, cirugías en directo y teórica sobre las téc-
nicas más innovadoras del sector. FIE cuenta con más de 10 años de 
experiencia en formación de Implantología y se enorgullece de haber 
ayudado a mejorar la práctica diaria de todos sus alumnos.

«He aprendido la importancia de trabajar siguiendo un protocolo, 
el Dr. Peña me 
ha enseñado a 
simplificar mi 
modo de pen-

sar, a evitar errores, a saber cómo hacer las cosas bien y saber muy 
bien lo que no se debe hacer. Creo que el aprender es un camino que 
nunca acaba, por ello, he vuelto a repetir el FIE en 2011 y 2012 y sigo 
aprendiendo cada vez que escucho al Dr Peña. Gracias al FIE he cono-
cido profesionales (compañeros y ponentes) de altísimo nivel, tanto a 
nivel personal como profesional, muchos de ellos mis amigos hoy en 
día», asegura el Dr. Federico Brunner, Premio Mejor Dentista del Año 
2015 por la Academia de Estética de Inglaterra. 

Actividades formativas SCOE
La Societat Catalana 
d’Odontologia i Estoma-
tologia ya ha abierto el 
periodo de inscripcio-
nes a los Cursos Modu-
lares para postgradua-
dos en Odontología, 
que se celebrarán de 
octubre de 2016 a ju-
nio de 2017.
– Prótesis. Dr. Ernest Mallat Callís. 9 módulos. De octubre a junio.
– Periodoncia. Dra. Gloria Calsina. 6 módulos. De noviembre a junio.
– Rehabilitación Estética Mínimamente Invasiva. Dr. Fernando Autrán 

Mateu. 7 módulos. De diciembre a junio. 
– Endodoncia. Dr. Jordi López Roura. 8 módulos. De diciembre a junio.
– Odontopediatría práctica. Dra. Ynidira González Chopite Osorio. 8 

módulos. De noviembre a junio.
– Implantología. Dr. Javier Martínez. 7 módulos. De enero a junio.
– Ortodoncia. Dr. Jesús Fernández Sánchez. 7 módulos. De noviem-

bre a junio.
– Oclusión, disfunción temporomandibular y dolor orofacial. Dr. Eduar-

do Vázquez R y Dr. Eduardo Vázquez D. 6 módulos. De enero a ju-
nio.

BTI, volcado en la formación de doctores a nivel internacional
BTI Biotechnology Institute, fiel a su compromiso de ofrecer formación de máxima calidad que contribuya a mejorar la 
práctica diaria de los profesionales, organiza numerosos cursos y jornadas formativas tanto a nivel nacional como in-
ternacional. Las jornadas de formación, impartidas por el equipo docente de BTI, con el Dr. Eduardo Anitua a la cabe-
za, acercan a los asistentes los últimos avances en Implantología, rehabilitación oral y aplicaciones de terapias rege-
nerativas. Así, recientemente ha organizado un Aula de Formación para doctores de Estados Unidos. Durante los tres 
próximos meses acudirán a estas aulas de formación profesionales de otros países como Italia, Reino Unido, Rusia 
o Japón, hecho que reafirma la apuesta de BTI Biotechnology Institute por la internacionalización.



abierto a todos los profesionales del sector dental de españa
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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 alineado-
res invisibles, desde los sistemas que realizan set-up de 
laboratorio, como sistemas que utilizan alicates y los que 
usan elásticos y botones, facilitando al profesional un am-
plio contenido para su práctica diaria con alineadores invi-
sibles en su consulta. El programa consta de cuatro días 
completos: 27, 28, 29 y 30 de octubre de 2016. Al finali-

zar el curso el alumno dispondrá de apoyo diagnóstico y de laboratorio, 
para sus primeros casos.

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 9 hs. a 14 hs., en la sede colegial. Impartido por Susana Sardón, 
farmacéutica responsable del departamento I+D del Laboratorio Biocosmetics, y el odontólogo Jaime Muñoz, odontó-
logo ejerciente en clínica privada de Madrid. Los asistentes disfrutarán de un coffee break patrocinado por el labora-
torio. 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, ejerciente en clínica privada de Madrid. Los asistentes disfrutarán 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 Re-
habilitación Oral (ICIRO) organiza los post-
grados prácticos sobre pacientes en dis-
tintas fechas y durante todo el año en la 
Universidad de La Habana (Cuba). Los cur-
sos tienen una semana de duración y tres 
niveles distintos de desarrollo: Cirugía Oral, 

Implantología Básica e Implantología Avanzada. En Cirugía Oral los alum-
nos desarrollan un programa de cuarenta horas consistente en extraccio-
nes múltiples, regularizaciones óseas, semirretenidos, retenidos, distintas 
técnicas de sutura, etc. En Implantología Básica colocan veinte implan-
tes 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.

Cursos de Implantes y Cirugía Oral en la 
República Dominicana

Organiza: CICORD
–Curso de Cirugía Oral Menor e 

Implantología Básica. 
–Curso de Cirugía Oral Mayor e 

Implantología Avanzada. 
Docentes: Dres. Juan Pedro Aguilar Valenzuela, Juan José Segura de 

Lago Camarasa y Fernando Gómez-Ferrer Bolinches.
Gabinetes dentales equipados, ortopantomografías, motores de ciru-

gía fisiodispenser, implantes dentales determinados, instrumental 
de cirugía avanzada y aditamentos protésicos de implantes.

Cada alumno podrá colocar hasta 20 implantes.



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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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, atrayendo un total de 5.000 profesionales 
dentales de todo el mundo, reunidos para explorar la poderosa y dinámi-
ca 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.

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. 

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.

Open day OsteoBiol - Jornadas abiertas  
en Vigo
Osteógenos llevará a cabo una 
jornada abierta totalmente gra-
tuita el 29 de octubre en Vigo, 
en la que los Dres. Antonio Muri-
llo Rodríguez, Antonio Armijo Sal-
to y Guillermo Pardo Zamora, im-
partirán diferentes conferencias 
relacionadas con las membranas 
dérmicas, el abordaje de atrofias 
maxilares y los fundamentos en el manejo de sustitutos óseos.

Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción.
– Antonio Murillo Rodríguez: «Membranas dérmicas: Análisis científi-

co y experiencia de una década». 
– Antonio Armijo Salto: «Abordaje de atrofias maxilares: lámina corti-

cal como elemento barrera».
– Guillermo Pardo Zamora: «Fundamentos en el manejo de sustitutos 

óseos». 

Curso de Apnea del sueño para clínicos a 
cargo del Dr. Pedro Mayoral

El Doctor Pe-
dro Mayoral en 
Barcelona rea-

li- zará una pre-
sentación pa-
ra clínicos del 

Curso de Apnea del sueño. Los asistentes tendrán acceso a toda la in-
formación necesaria para empezar a tratar pacientes que padezcan de 
esta enfermedad tan problemática no solo para la salud sino también 
para nuestra vida en sociedad. Nueva web en lanzamiento para tener 
acceso a las últimas novedades.

Lirón se digitaliza. Los tratamientos para roncadores monitorizados 
a través de las nuevas tecnologías 3D (paso del aire antes y después 
de tratamiento en 3D).



formacion.gacetadental.com

¿has probado  
la versión digital 
de la gdf?

Entra en formacion.gacetadental.com y descubre 

la comodidad de acceder a lo que te interesa  

cuando lo necesitas.

2ª edición  
mayo 2016

¡YA DISPONIBLE!
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GT-Medical, empresa pionera en formación, 
continúa con sus habituales Cursos de 
Diseño de Prótesis por CAD-CAM
GT-Medical continúa con su programación de 
Cursos de Diseño de Prótesis por CAD-CAM. 

Con estos cursos los laboratorios podrán 
realizar un primer acercamiento a esta nue-
va tecnología que les permitirá evolucionar y 
adaptar su laboratorio al mundo digital. Ade-
más, 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 cuales se profundiza-
rá en las herramientas que el programa Exocad ofrece 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 
cursos de Implantología que se ce-
lebrarán a partir de septiembre/ oc-
tubre simultáneamente 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 docen-
cia clínica. El cuerpo docente, encabezado por el Dr. Fernando Duar-
te, se complementa con el Dr. Luis Pinheiro y la Dra. Carina Ramos.

XIII Diploma Dirección Clínica y Gestión 
Odontológica Madrid-Valencia
XIII Diploma Dirección Clínica y Gestión Odontológica de dentalDocotrs. 
Madrid-Valencia. De 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 odon-
tológica y su constante innovación y desarrollo no deben cesar. Sin em-
bargo, para ofrecer la mejor calidad asistencial posible a los pacientes 
y asegurar al mismo tiempo el progreso y la rentabilidad de una clínica, 
se hace necesario complementar la experiencia clínica con otro tipo de 
conocimientos que pueden ser aprendidos de forma sencilla y dinámi-
ca, evitando así errores de gestión e inversión que podrían llegar a im-
pedir el progreso y crecimiento profesional.

Título de Experto en Cirugía y Prótesis sobre 
implantes
CEOdont organiza el curso de «Título Experto en Cirugía y 
Prótesis sobre Implantes», impartido por los doctores Ma-
riano Sanz Alonso y José de Rábago Vega y con la colabora-
ción del Dr. Bertil Friberg.

El objetivo es ofrecer al dentista general una serie de cur-
sos estructurados en Implantología, de tal modo que pue-
da conseguir una formación tanto teórica como clínica que 
le permita familiarizarse en este área de la Odontología. Es-
tos cursos están acreditados por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. El pro-
grama consta de los siguientes módulos:
 Módulo 1. Diagnóstico y Plan de Tratamiento. 16-17-18 de marzo de 

2017.
 Módulo 2. Cirugía sobre Implantes. 20-21-22 de abril de 2017.
 Módulo 3. Prótesis sobre Implantes. 18-19-20 de mayo de 2017.
 Módulo 4. Curso de Injerto Óseo y Elevación de Seno. 13-14-15 de 

julio de 2017.
 Módulo 5. Curso clínico/práctico con pacientes (opcional). A convenir. 

Curso de manejo máquinas termomoldeo  en 
Barcelona de Ortoteam
El viernes 7 de octubre en Barcelona tendrá  lugar el primer curso de 
formación  en la elaboración de todo tipo de férulas, así como guiadas 
para cirugía y ortognática, todo en 3d con el nuevo software Ortoteam 
y máquina de tremomoldeo Bioform by Ortoteam. Para aquellos profe-
sionales del sector que quieran avanzar en la técnica. Cómo y por qué 
de los materiales de termomoldeo y 3d. Novedades. No se lo pierda. 
Escáner Maestro M400 con software de diseño dental y de férulas.
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¡aún estás a tiempo!
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Curso de Certificación Alineador Estético 
Esthetic Aligner 
Curso de Certificación Alienador Estético «Esthetic Alginer» con nuevas 
tecnologías 3d Trios OrthoImplant ready lab. Fechas:

–1 de octubre: Andorra
–22 octubre: Bilbao
–19 noviembre: Jerez
Para aquellos que quie-

ran empezar a trabajar con 
la técnica Alineador estéti-
co/Esthetic Aligner previo 
a la colocación de Implan-
tes, de movimiento dental 
con plásticos y quieran acudir a un training life. Ideal para aprender a ma-
nejar 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, como vi-
sualizar 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...

Nuevo curso on line / Nuevo manual /Nuevos casos tratados. Visi-
ta la nueva web 3D, a través de 3Shape/Products. Orthodontic Solu-
tions Provider. Implantes guiadso y clear aligner, Trios Ready Kab Co-
municate 3Shape. 

Un innovador congreso en línea para hablar 
sobre el cuidado dental del mañana

El futuro del cuidado bucodental reúne a una 
generación de profesionales de la Odontolo-
gía innovadores, con vocación social y centra-
dos en el paciente, que trabajarán en un en-

torno virtual e interconectado en el primero de los congresos en línea 
de Colgate, que tendrá lugar el sábado 22 de octubre de 2016. #Col-
gateTalks aborda la importancia cada vez mayor de los cuidados cen-
trados en el paciente, con objeto de ayudarles a obtener mejores resul-
tados y contribuir a su salud general. Los temas que se debatirán son 
la prevención eficaz de dolencias en el paciente sano, la identificación 
de las necesidades de los pacientes con enfermedad periodontal, el 
control de las caries para su prevención y la mejora de la calidad de vi-
da de los pacientes mediante el control de la hipersensibilidad. La jor-
nada finalizará con una mesa redonda en directo titulada «Las venta-
jas de la prevención para su consulta», que explicará cómo un enfoque 
preventivo puede ser viable en una consulta dental.

En este innovador congreso por Internet, con ventajas adicionales 
como una sala de interacción virtual, stands de exposición virtuales, zo-
nas de conversación y un test dental, los asistentes pueden ser partíci-
pes de un animado congreso desde su propia consulta acompañados 
de su equipo, desde la comodidad de su casa o desde cualquier otro 
lugar. Podrán conocer a ponentes y expertos de reconocido prestigio in-
ternacional en salud bucodental, que examinarán y hablarán sobre los 
avances más recientes en ciencia, tecnología y atención terapéutica.

Desde el diseño digital a la sonrisa final. Curso odular teórico-práctico de Estética
Dentsply Sirona, siguiendo con su compromiso de formación para todos los profesionales, ofrece un completo Curso Modular 
Teórico-Práctico de Estética. Este curso cubre desde el Diseño Digital a la Sonrisa Final, con los Dres. Ferrán Llansana Fitó y Ja-
vier Roldán Cubero.

Módulo 1. (14 y 15 de octubre). Principios de la planificación estética. Introducción al diseño digital. Principios básicos de la 
estética dental. Planificación de la sonrisa. Protocolo fotográfico. Prácticas DSD. Uso del Smartphone en Odontología.

Módulo 2. (4 y 5 de noviembre). Imitando la naturaleza con composites. Estética anterior y posterior. El arte del composite. 
Terminado y pulido. Diente endodonciado. Mantenimiento de las restauraciones. Color. ¿Cómo tomar el color? Práctica: Restau-
ración posterior...

Módulo 3 (18 y 19 de noviembre). Carillas de cerámica. De lo básico a lo avanzado. Preparaciones dentales. Conocer el pasado para entender 
el futuro. Transmisión de información al laboratorio. Protocolo a seguir. Planificación previa del caso. Seguridad y previsibilidad. Tallado desde pun-
to de vista tridimensional. Casos particulares de tallado. Impresiones. Transmitiendo la realidad. Materiales a utilizar. Técnicas de 1 fase & 2 fa-
se, etc. Caso in vivo.

Módulo 4 (9 y 10 de diciembre). Cementado carillas cerámicas. Estética y durabilidad. Adhesión avanzada. Entendiendo los materiales cerámi-
cos. Cementos de resina. Cementados laminados paso a paso. La importancia de la oclusión. Acabados y controles. Práctica in vitro. Caso in vivo. 

Prótesis sobre implantes y Estética facial, 
a estudio en el EU-FP 
Con más de 10 años de experiencia y con miles 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, 
profesionales de proyección internacional. Este curso tiene como ob-
jetivo formar a los alumnos en las bases de prótesis sobre implantes, 
técnicas, 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.

Cursos de fotografía dental
Si quieres aprender fotografía dental 
o mejorar tu nivel de fotografía, el Dr. 
Fernando Rey Duro organiza cursos 
personalizados adecuados a tus ex-
pectativas. Especialistas en la for-
mación en el mundo de la fotografía 
dental imparten cursos, tanto de ni-

vel básico como avanzado, poniendo especial énfasis en cada una de 
las diferentes especialidades dentales: Odontología Estética, Periodon-
cia, Prótesis, Ortodoncia, Laboratorio, etc.
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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 comunicarse con los pacientes, y 
diferenciarse.

Cita con la SECIB en Málaga
La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SE-
CIB) celebrará su XIV Congreso del 17 al 19 
de noviembre en Málaga. En esta edición, se 
presentarán los últimos avances en Cirugía 
bucal e Implantología, dividiendo el congre-
so en tres días, en los que cada uno ofre-
cerá una temática diferente abordando las 
últimas novedades dentro del campo de la 
Cirugía Bucal y la Implantología, todo esto 
de la mano de grandes ponentes naciona-
les e internacionales.
 Además se llevará a cabo un completo 
programa de ponencias y cursos para higie-

nistas y protésicos, enfocados a los avances y desarrollos de las técni-
cas más recientes en este campo de la Cirugía Bucal.
 Habrá también una extensa exposición comercial, Exposecib, con las 
últimas novedades de la industria.

I Congreso de Actualización 
Odontológica en Noia
Bajo la presidencia de los doctores Benjamín Martín 
Biedma y Juan y Andrés Blanco Carrión, del 7 al 9 de 
julio, se celebrará en Noia (A Coruña) la primera edi-
ción del Congreso Consello Galego de Odontoloxía e 
Estomatología, organismo que agrupa a los los cole-
gios profesionales de las cuatro provincias gallegas.

Esta cita científica se presenta como una actualización en Odontolo-
gía, estructurándose su programa científico por grandes campos como 
Patología, Periodoncia, Cirugía, Ortodoncia, Endodoncia, Pacientes Es-
peciales, Estética, Prótesis, Implantología y Cirugía.

I Congreso Internacional de Prótesis de 
Galicia
Los días 25 y 26 de noviembre se celebrará en la localidad gallega de 
Vigo la primera edición del Congreso Internacional de Prótesis Dental 
de Galicia. Este evento, organizado por el Colegio Oficial de Protésicos 
de Galicia, pretende dar a conocer la labor de este profesional, y de los 
distintos fabricnates y productos que giran en torno a las prótesis den-
tales. Entre los conferenciantes anunciados figuran: Alberto Olivieri, Jo-
sé Luis Valdés, Waldo Zarco, Carlo Borromeo y Dr. Lcua Ortensi, Joan 
Pamplona, Roberto Portas y el Dr. Rafael Piñeiro, Vicenzo Liberati, David 
Joan i Salvador, Manuel Mínguez, Javier Pérez López, Lanfranco Santoc-
chi, Luca Nelly y Sergio Streva.

Segovia, sede de la Reunión  Anual  
de SEDCYDO
Los días 16, 17 y 18 de 
junio de 2016, tendrá 
lugar en el Hotel Cán-
dido de Segovia la XX-
VII Reunión anual de 
la Sociedad Española 
de Disfunción Craneo-
mandibular y Dolor Oro-
facial (SEDCYDO). 

La reunión comenzará el jueves, con dos cursos precongreso muy in-
teresantes, dedicados al odontoestomatólogo general y otro dedicado 
a los profesionales que quieran introducirse en el mundo de la apnea y 
trastornos del sueño.

El viernes se contará con dos eminencias que hablarán del manejo 
conductual de los desórdenes temporomandibulares: el Dr. Antoon de 
Laat y el Dr. Carlson, una pieza clave en la resolución de estos proble-
mas. Para pasar al sábado 18 en el que se hará un abordaje multidisci-
plinar del dolor orofacial con temas tan interesantes como el bruxismo, 
la apnea, infiltraciones, técnicas invasivas de fisioterapia. El sábado se 
contará con un taller de ecografía y punción guiada, en el que el cursi-
llista podrá utilizar un ecógrafo y hacer su propio estudio.

Muy interesante será la discusión de casos clínicos del sábado por 
la tarde.
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FESTÉTICA celebrará su primera edición con 
un monográfico sobre facetas de porcelana

– FESTÉTICA. I Festival Internacional de Odonto-
logía 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 porcelana: El éxi-
to», contará con la participación 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 Education Center, impartirá un curso monográfico de cuatro ho-
ras de duración 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.

Frank Spear, en SEPES Bilbao 2016
El prestigioso odontólogo norteamericano 
Frank Spear impartirá el 15 de octubre en 
Bilbao un curso de ocho horas en el marco 
del congreso anual de SEPES, que se celebra-
rá en el Palacio de Euskalduna del 13 al 15 
de octubre. El Dr. Spear identificará aspec-
tos comunes relacionados con la estética, la 
oclusión, el reemplazo dentario y la Odonto-
logía restauradora.

SEPES ha estipulado una tarifa indepen-
diente para aquellos que quieran inscribirse 
exclusivamente a este curso intracongreso 
que se celebra el último día del congreso.

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 In-
ternacional durante los días 21 y 22 de octubre 
de 2016 en el escenario del Teatro Goya de Ma-
drid. Este 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 conferenciantes nacionales e internacionales de prestigio en el cam-
po de la Implantología Oral. En esta ocasión, los temas a tratar serán: 
Biomateriales; Carga inmediata; Casos implantológicos complejos; Ciru-
gía guiada; Estética en prótesis sobre implantes; Factores favorecedores 
de la oseointegración; Implantes postextracción; Injertos en Implantolo-
gía Oral; Preservación del hueso crestal; Rehabilitación oral con implan-
tes cigomáticos y Tejidos blandos periimplantarios.

Toledo acogerá las 17as Jornadas del Club 
Tecnológico Dental
Los días 16 y 17 
del próximo mes de 
septiembre se ce-
lebrarán en Toledo 
las XVII Jornadas 
del Club Tecnológico 
Dental, abiertas a to-
dos 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.
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Novedades de vanguardia de GT-Medical 
para clínicas y laboratorios

La empresa americana Good-Fit y la española 
GT-Medical, gracias al triunfo de su tándem en 
el pasado Expodental, lanzarán en los próxi-
mos meses novedades para el sector de las 

clínicas y laboratorios españoles 
y portugueses.

GT-Medical, empresa líder en 
soluciones odontológicas y proté-

sicas ofrecerá, después del verano, nuevas soluciones ágiles, dife-
rentes y revolucionarias a través de productos de gran éxito en Amé-
rica por su contrastado nivel de calidad e innovación.

Infinidad de aplicaciones de vanguardia: modelos de estudio, 
modelos de diagnóstico, prótesis completas y cubetas individua-
les que permitirán la realización de prótesis removibles ajustables 
de forma rápida, así como la creación de prótesis para cargas in-
mediatas y para sobredentaduras con anclajes tipo locator/barras 
o pilares de bola.

Neocolloid, el alginato de alta precisión de 
Zhermack 

Para impresiones de precisión y prótesis 
esquelética, Zhermack presenta Neoco-
lloid, la fórmula easy mix de la compañía 
que facilita la mezcla absorbiendo rápi-

damente el agua, permitiendo la obtención de ma-
sas más homogéneas.

Entre sus características se encuentran el algi-
nato fluido y de elevada tixotropía, fluyendo única-
mente bajo efecto de la presión sin gotear y unos 
tiempos de trabajo normales (1́ 30´´) para facili-
tar el uso.

Con aroma menta, como el resto de los alginatos Zhermack, tie-
ne un tiempo de conservación de cinco años de garantía desde la fe-
cha de producción.

Nuevo Bio Force® Plus de DENTSPLY Iberia 
Bio Force® Plus 
es el arco de NiTi 
superelástico tér-
mico con memo-
ria de forma capaz 
de producir fuer-

zas graduales que van desde anterior hasta posterior generando mo-
vimientos biológicos, suaves, continuos y, sobre todo, específicamente 
diseñado para manifestar la información del sistema con mayor efecti-
vidad en menor tiempo. 

El Bio Force® Plus es el arco que ofrece:
• Tres zonas de fuerzas diferentes y graduales desde anterior has-

ta posterior.
• Iniciar con la etapa de trabajo tempranamente, en casos disminu-

yendo la secuencia habitual
• Habilidad de deformación de 90º sin sufrir deformación permanente.

Vevi Dental, el laboratorio dental 2.0 de   
Casa Schmidt
Casa Schmidt comercia-
liza, desde el pasado 
mes de mayo, Vevi Den-
tal, un software informáti-
co avanzado para gestión 
de laboratorios.

Dicho software cuenta 
con un precio económi-
co y, además, no requie-
re ninguna inversión ini-
cial de ningún tipo ni una  
importación de datos de el programa actual. La compañía dispone 
de demos que pueden ser solicitadas con el objetivo de ser proba-
das gratuitamente.

Actualización para hornos de cocción e 
inyección Programat de Ivoclar Vivadent  
La actualización del software de Ivoclar Vivadent 
incluye los programas de cocción e inyección para 
las nuevas cerámicas, IPS Style®, el sistema uni-
versal de maquillajes y glaseados de IPS Ivocolor 
y las nuevas pastillas IPS e.max® Press MT (me-
dia translucidez).

Todos los nuevos hornos Programat®, que se han sumi-
nistrado desde abril de 2016, están ya equipados con el 
nuevo software. Además, los usuarios de los hornos Pro-
gramat P710 y CS3 que incluyen el Asistente Digital pa-
ra la Selección del Color «DSA» encontrarán que al actualizar el software 
esta aplicación ha sido redefinida. La función «DSA» permite una deter-
minación fiable del color de la restauración al instante. Tras la actualiza-
ción, los usuarios podrán hacer una comparativa de los dientes en posi-
ción «borde incisal al cuello del diente», como ha sido el caso hasta ahora 
o en la posición nueva «de borde incisal a borde incisal» siempre y cuan-
do los tres dientes de referencia se encuentren en la misma dirección.

Fuerza cuando la necesitas. 
Expresión cuando la quieres.

Implantes ZIACOM® ZM1® 
En la actualidad, uno de los sistemas más de-
mandados a la hora de colocar un implante 
dental es el protocolo de carga inmediata. Por 
ello, Ziacom® dispone de la gama de implan-
tes ZM1® indicados para carga inmediata y, a 
su vez, aptos para cualquier rehabilitación oral 
con implantes dentales.

Ziacom® ha fabricado este sistema de implantes pensando en liberar 
tiempos, ya que en numerosas ocasiones los pacientes acuden a la clíni-
ca solicitando implantes de carga inmediata y por la calidad de su hueso 
o sus características orales no son aptos para someterse a este tipo de 
intervención. En estos casos, el implante ZM1® permite seguir adelante 
con la intervención convencional. Los implantes ZM1® presentan caracte-
rísticas a destacar como su tornera de iniciación que facilita la inserción de 
tonillos clínicos, su doble espira de ángulo reducido para una mejor inser-
ción del implante y su máxima estabilidad del implante durante la inserción.
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Neodent presenta su base de titanio para 
CEREC® 
Neodent ha pre-
sentado su línea 
de bases de tita-
nio compatibles 
con el sistema 
CEREC® de Sirona®.

Con un diseño de chimenea Sirona® que permite 
el acceso al fresado de Cerec®, Neodent proporcio-
na una amplia variedad de soluciones para restau-
raciones CAD-CAM ofreciendo compatibilidad con la 
existente biblioteca de bases de titanio de Cerec con 
el diseño de chimenea de Sirona. Flexibilidad para 
conseguir resultados estéticos con diferentes altu-
ras gingivales con los perfiles de emergencia Neo-
dent y confianza, gracias a la garantía de por vida 
en implantes y diez años en pilares gracias a la ori-
ginal conexión de Neodent. 

Envase de implantes sin transportador para 
los Touareg CloseFit de Adin

Incorporado en 2015 a los im-
plantes Touareg-S y Touareg-
OS, Adin Implant System aho-
ra también incorpora para los 
Touareg CloseFit el nuevo en-
vase para manipulación de im-
plantes HI sin transportador. 

Este nuevo envase permite la captura directa del im-
plante con drivers quirúrgicos. Al prescindir del transpor-
tador, esta nueva metodología facilita la colocación de im-
plantes en espacios estrechos y en aperturas reducidas, 
además de eliminar la maniobra requerida para retirar el 
transportador tradicional. El nuevo envase no modifica el 
precio del implante. 

Zhermack presenta Algitray, un nuevo 
detergente para la limpieza de alginato 
Zhermack ha lanzado Algitray, un nue-
vo detergente específico con pH neu-
tro para la limpieza y eliminación de 
los residuos de alginato en todo tipo 
de cubetas e instrumentos.

En tan solo 15 minutos, dependiendo de la 
cantidad de residuos, permite eliminar de for-
ma rápida y fácil cualquier resto de alginato.

Con aroma a menta, su fórmula ecológica 
sin fosfatos lo convierten en un producto no 
agresivo para cualquier tipo de metal. Está dis-
ponible en dos presentaciones: Algitray Polvo 
2x500 gramo polvo concentrado para la obtención de 10 litros de 
solución y Algitray Líquido ahora en un nuevo formato de 3 litros, 
solución lista para su uso.

R131 G49 B119
C53 M99 Y3 K18
PANTONE 512C
HTML 7A1777

R128 G127 B131
C0 M0 Y0 K60
PANTONE COOL GRAY 8C
HTML 807F83

R167 G169 B171
C0 M0 Y0 K40
PANTONE COOL GRAY 6C
HTML A7A9AB

Nuevo palillo interdental Gum Soft-picks 
Advanced de Sunstar GUM®

Sunstar GUM®, marca especializada en el cui-
dado de la salud oral y líder europea en la hi-
giene interdental, lanza Soft-picks Advanced, 
un palillo interdental de un solo uso con un di-
seño ergonómico para facilitar el acceso a to-
da la boca y unos filamentos específicos para 

mejorar la salud de las encías y mejorar la higiene interdental. Un mejor 
acceso a las partes posteriores de la boca y una mayor adaptabilidad a 
todos los espacios interdentales son los aspectos que más valoran los 
odontólogos sobre el nuevo palillo interdental Gum Soft-picks Advanced. 

Una de las características mejor valoradas por los profesionales es 
su diseño ergonómico curvado, adaptado a la forma natural de la boca, 
con un mango largo y antideslizante que permite acceder a todas las zo-
nas y evitar roturas. Los micro filamentos suaves de elastomer del pali-
llo realizan un micromasaje en las encías, previniendo la enfermedad pe-
riodontal y dejándolas más sanas y fuertes, siendo también una opción 
segura y confortable para las personas con encías sensibles.

Nuevo kit 3D de Ortoteam 
El nuevo kit 3D de la firma Ortoteam 
contiene todo lo necesario para em-
pezar a trabajar con las nuevas tec-

nologías 3D sin licencias anuales, total-
mente abierto, con el soporte total de 
Ortoteam y para todas las aplicaciones.

De esta forma es posible escanear los 
modelos de trabajo con el escáner de fá-
cil manejo 3D y enviarlos en formato to-

talmente abierto a través de dropbox o como archi-
vo adjunto comprimido en «stl».

Además, permite imprimir modelos de trabajo 
de manera rápida y económica, férulas para ciru-
gía guiada, modelos, provisionales y cementado in-

directo de brackets. También diseñar el plan de trabajo, prótesis o 
diagnosticar un tratamiento. 

El x-Smart iQ desarrollado por DENTSPLY 
Maillefer, premio Red Dot Design Award 
El x-Smart iQ, premiado con el Red Dot Design 
Award, es el motor inalámbrico que permite tanto 
giro continuo como alterno y que se controla me-
diante una aplicación desarrollada por DENTSPLY 
Maillefer a través de un iPad MiniTM. x-Smart iQ es 
una solución completa que permite una mayor liber-
tad durante la conformación de los conductos (pie-
za de mano inalámbrica, delgada y bien equilibra-
da que permite un acceso y visibilidad excelentes) 
y un mayor apoyo durante el tratamiento endodón-
cico (gran pantalla para visualización de la secuen-
cia de limas, indicación del torque en tiempo real, 
transferencia de los datos del tratamiento y módu-
lo de explicación del tratamiento para el paciente).
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Nueva generación Zirlux 16+  
de Henry Schein 

Tras el éxito de ventas cosechado por el 
bloque de Zirlux® circonio translúcido ST1 
durante 2015 por la flexibilidad que ofre-
ce al poder usarse para la realización de 

estructuras así como las conocidas como co-
ronas Zirlux® monolíticas, nace una nueva ge-
neración: Zirlux 16+. Un nuevo zirconio ya co-

loreado en las 16 tonalidades Vita, lo que supone 
un ahorro de tiempo para el profesional y mejora 
la predictibilidad de la restauración. Este produc-
to es una efectiva elección para laboratorios que 
no quieran sacrificar su tiempo de producción bus-

cando la alta estética.
Con Zirlux®, Henry Schein comercializa en exclusiva en España un 

sistema de óxido de circonio apto para todos los tratamientos estéti-
cos con cerámica. El sistema Zirlux® es un componente esencial de 
la línea ConnectDental de Henry Schein.

«Metal Primer Z» de GC
Válido para todas las estructuras basadas en 
metales, GC ha presentado «Metal Primer Z», 
el sucesor del probado «Metal Primer II», sien-

do este la elección de muchos profesionales de la 
Odontología desde hace muchos años. 

«Metal Primer Z» destaca por las siguientes carac-
terísticas: un procedimiento rápido y fácil, sin necesi-
dad de ningún equipo adicional; no require de trata-
miento térmico; crea una unión permanente incluso 
en un ambiente húmedo, pudiéndose aplicar  directa-
mente en la boca y es de uso universal, se utiliza con 

todas las aleacciones dentales y acrílicos. Además, dispone de dos mo-
nómeros funcionales: MDTP, que permite la mejora de la unión de alea-
ciones de metales preciosos y MDP, que permite una fuerte unión con 
aleaciones no preciosas e incluso a Zirconia para ciertas indicaciones.

EMS desarrolla un nuevo procedimiento para 
la profilaxis
Guided Biofilm Therapy, el nuevo procedimiento 
sistemático para la profilaxis profesional y el man-
tenimiento periodontal desarrollado por EMS, garantiza el éxi-
to global de la consulta. Ofrece una solución eficiente para 
tratar el biofilm con éxito, además de estas características:

- Tecnologías de vanguardia  AIR-FLOW® y Piezon® avala-
das por evidencias científicas y clínicas.

- Tratamiento dental optimizado empezando con  AIR-FLOW® para  tratar 
el biofilm. Únicamente se necesita el Piezon®para la eliminación de cálculo.

- Protocolos clínicos modernos de tratamientos basados en diagnósti-
cos individuales del paciente y evaluación de riesgos que prometen resul-
tados óptimos en la profilaxis profesional.

- Instrucciones sobre la higiene oral en combinación con la educación 
y motivación del paciente.

- Perseguir el objetivo de conservar los dientes naturales y los implan-
tes de por vida con el máximo confort y seguridad, para cada consulta 
dental y cada paciente. 

Bracket metálico de autoligado pasivo  
de Medicaline Orthodontics 
Medicaline Orthodontics ha ampliado su gama de pro-
ductos con un bracket de autoligado de máximo rendi-
miento y mínima fricción que permite un deslizamiento 
pasivo del arco en el slot y un mayor confort para el paciente.

La tecnología de este bracket proporciona la fuerza y los 
movimientos precisos para mover los dientes de forma rápida 
y poco traumática facilitando un tratamiento más progresivo.

Además, su clip extraíble facilita la limpieza y permite tam-
bién usar ligaduras en la fase final de contención actuando 
de forma activa como un clásico bracket gemelar. Dispone de un preci-
so instrumento de apertura y cierre para la manipulación segura del brac-
ket. También destaca por un tamaño reducido y bajo perfil con un diseño 
abierto que facilita la higiene del paciente y el cambio de arcos en cada 
fase del tratamiento.

Novedoso SCAN-FIT2® de GT-Medical
La nueva gama de escáneres que GT-Medical  
sacó a la venta el pasado mes de marzo en Ex-
podental representa la era del cambio y la van-
guardia en la tecnología aplicada al diseño de 

prótesis por CAD-CAM. Esta nueva gama su-
pera en funcionalidades y precisión a los es-
cáneres existentes en el mercado. 

Todo ello gracias a un estudiado módu-
lo óptico que ha buscado ofrecer un siste-
ma de extraordinaria precisión que supone 

que el futuro de una tecnología esté cada vez más presente en cual-
quier laboratorio y a un precio muy competitivo. 

Además, GT-Medical no ha querido olvidarse de los usuarios de 
su scanner anterior SCAN-FIT1® y lanza un Plan Renove a través del 
cual podrán acceder a las últimas novedades que ofrece este siste-
ma óptico.

Nuevos materiales CAD-CAM 
Wieland de Ivoclar Vivadent 
Wieland continúa ampliando la fabricación de res-
tauraciones provisionales y permanentes. Así, sus 
nuevos materiales IPS e.max® CAD son bloques pa-
ra la técnica CAD-CAM, hechos de la probada cerámi-
ca vítrea de disilicato de litio y caracterizados por una 
resistencia de 360MPa combinada con una excelen-
te estética. También están disponibles en el tamaño I12 para Zenotec,  ta-
maño de bloque especialmente indicado para pequeñas restauraciones 
como carillas e incrustaciones.

Por su parte, la gama para provisionales, Telio CAD, lanza ahora los co-
lores  B3, C2 y D2. Por lo tanto, Wieland Dental ofrece ahora discos en tres 
grosores diferentes (12, 20 y 25 mm), y en un total de nueve colores (baja 
translucidez, BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1 y los tres nuevos colores). Además, 
un nuevo disco Telio CAD for Zenotec clear, se une a la familia de produc-
tos Telio CAD for Zenotec, indicado para la fabricación de férulas oclusales.
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Kern Pharma lanza la gama Aftamed para 
aftas y úlceras bucales

Kern Pharma presenta Aftamed, su nueva ga-
ma de productos para la prevención y trata-
miento de úlceras bucales dentro de su línea 

Kern Pharma Consumer. La gama Aftamed está inte-
grada por cinco productos que alivian el dolor y acele-
ran la curación de todo tipo de aftas y úlceras bucales, 

compuestos por ácido hialurónico de elevado peso molecular que actúa lo-
calmente como sustancia antiinflamatoria, antiedematosa y cicatrizante. 

Aftamed Escudo 10 ml y Aftamed Gel 15 ml están indicados para ace-
lerar la cicatrización de las aftas y úlceras bucales más dolorosas, gracias 
a su capacidad mucoadhesiva que crea una barrera protectora y aisla la 
lesión de roces, comida y filtraciones de la saliva. Para úlceras bucales, 
estomatitis aftosa y lesiones ulcerosas recurrentes en la boca, la gama 
cuenta con Aftamed Spray 20 ml, con una cánula multidireccional. Y como 
medida preventiva y en casos de muchas aftas, Aftamed Colutorio 150 
ml, que llega a todas las zonas de la boca. La gama se completa con un 
producto indicado para los niños: Aftamed Gel Junior 15 ml.

Implantes Radhex presenta sus nuevas 
dimensiones de implantes dentales

Uno de los propósitos más firmes de la empresa fabri-
cante de implantes Radhex es el acercar a sus clien-
tes todas las posibles alternativas de solución para 

la cirugía implantológica. De acuerdo a esta política de 
empresa es la presentación de las nuevas dimensio-
nes de implantes dentales que complementan su ya 
extensa gama de referencias de producto.

Por ello, la firma ha ampliado su línea de implantes cortos, con la 
incorporación de la referencia de conexión interna en diámetro 4 mm 
y longitud 6 mm. Además, han incorporado a la familia de productos 
una nueva e interesante dimensión para la solución de casos clínicos 
concretos: el implante de diámetro 6 mm y longitud 10 mm, espe-
cialmente diseñado para huesos de escasa densidad en sectores 
posteriores superiores.

Nuevas soluciones Prama  
de Sweden & Martina

El implante Prama de Sweden & Martina se con-
firma como una solución completa y versátil para 
rehabilitaciones implantoprotésicas de alto valor 
estético y funcional. Prama se enriquece de dos 

nuevas soluciones que permiten un mayor número de 
posibilidades implantoprotésicas. Los nuevos pilares de 
cicatrización Prama-IN abrazan la geometría del cuello 
del implante ensanchando los tejidos blandos durante 
su cicatrización, con el fin de dejar un espacio adecua-

do para la rehabilitación y evitar dolor al paciente durante la carga proté-
sica. Por su parte, la realización de las coronas atornilladas con alto valor 
estético y foro inclinado palatalmente es posible gracias a los nuevos 3.0 
Dynamic abutment, los pilares con cabeza esférica que permiten despla-
zar el agujero para el tornillo de fijación en una posición más palatal, per-
mitiendo un mayor espesor de la prótesis. 

Protector facial Vista-Tec de Polydentia 
Vista-Tec es un protector facial de eficacia pro-
bada desde 1989, ideal como parte del equipa-
miento para salas de esterilización. Polydentia se-
lecciona todos sus materiales con el fin de crear 
productos duraderos y de alta calidad que ofrezcan una 
protección eficiente y sean, al mismo tiempo, muy lige-
ros, de modo que puedan emplearse durante mucho 
tiempo sin problemas. Además, los estudios de ergo-
nomía realizados permitieron a la firma desarrollar un 
nuevo diseño que, con un estilo profesional, se ajus-
ta perfectamente a la nariz y que también puede llevarse con gafas. El 
protector facial (visera) puede ajustarse en altura e inclinación, es re-
sistente a los arañazos, provoca pocos reflejos, es ecológico y no se 
amarillea. La montura blanca o transparente es muy duradera y las vi-
seras pueden reutilizarse y sustituirse.

La visera facial Vista-Tec ha recibido diversos galardones, como la 
puntuación máxima (de 5 estrellas) y la denominación de «Preferred 
product» por parte de Dental Advisor en 2008.

Osteógenos suma a su catálogo las cánulas 
flexibles Magic Needle
Osteógenos ha incorporado a su catálogo 
de productos las innovadoras cánulas flexi-
bles Magic Needle. 

Dichas cánulas destacan por su ausen-
cia de efecto memoria, regresando a su po-
sición inicial después de ser dobladas y por 
su apertura lateral, permitiendo una coloca-
ción homogénea del producto, sin riesgo de 
granulomas.

La flexibilidad y el largo de las cánulas Ma-
gic Needle, en combinación con el ácido hialu-
rónico Apriline, permiten trabajar con un perfec-
to control del nivel de inyección, evitando penetrar en capas profundas 
de tejido y haciendo los abordajes con los mínimos puntos de entrada. 

DAC Universal de DENTSPLY Sirona
Desde hace diez años, la división de instrumentos de 
Dentsply Sirona permite a las clínicas dentales cum-
plir los requisitos más exigentes en materia de higie-
ne gracias al autoclave combinado DAC Universal. El 
perfeccionamiento de este dispositivo con la tapa FLEX 
cubre un mayor el perfil de requisitos y cierra la bre-
cha en higiene durante el acondicionamiento mecánico.
DAC Universal ofrece, además de una seguridad en 
el proceso, un ahorro de tiempo significativo, ya que 
es el único dispositivo del mercado capaz de lim-
piar, lubricar y esterilizar hasta seis turbinas, pie-
zas de mano y contra-ángulos en tan solo 16 minu-
tos. Los instrumentos vuelven a estar disponibles rápidamente, lo que 
supone para el odontólogo un ahorro en la inversión de instrumentos. 
La ausencia de aditivos químicos durante la limpieza preserva la vida 
útil de los mismos.
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SYMBIOS Biphasic Bone Graft Material de 
DENTSPLY Sirona  

DENTSPLY Implants continúa con los primeros 
meses de lanzamiento del SYMBIOS Biphasic 
Bone Graft Material (BGM). El SYMBIOS Bipha-
sic BGM es un material reabsorbible e inorgáni-
co para la regeneración ósea de origen vegetal 

y se obtiene a partir de algas rojas. Las propieda-
des físicas le confiren al producto una gran poro-
sidad, y por lo tanto un gran efecto osteoconducti-
vo. La composición química del SYMBIOS Biphasic 
BGM es equiparable a la del hueso humano. Tiene 

una relación de fase de un 20% de hidroxiapatita y un 80% de beta-
fosfato tricálcico, que le aporta una reabsorción más rápida. El SYM-
BIOS Biphasic BGM debe mezclarse con la propia sangre del paciente, 
proceso por el cual el producto absorbe proteínas séricas y factores 
de crecimiento. Es un producto especialmente indicado en aumen-
tos o reconstrucciones de cresta, aumento del suelo sinusal, defec-
tos óseos o relleno defectos postextracción. 

Casa Schmidt presenta su propia lámpara de 
blanqueamiento Schmidt White

La preocupación por la estética en general 
y por la dental en particular tiene gran im-
portancia en la sociedad contemporánea. 
La necesidad actual de tener sonrisas blan-
cas, perfectas y, en definitiva, estéticamente 
agradables ha motivado la salida al merca-
do de la lámpara de blanqueamiento Sch-
midt White.

El empleo clínico de la lámpara de blan-
queamiento Schmidt White fotoactivando 
Schmidt White Clinic proporcionará a los 
pacientes resultados rápidos y muy efica-

ces sin necesidad de emplear mucho tiempo, lo que asegura mayor 
comodidad a los mismos y una mayor rentabilidad para la clínica.

PrevDent muestra su gama de productos    
en España

Tras su aparición en Holanda, Alemania, Canadá, 
Francia, Inglaterra, Turquía y Estados Unidos, entre 
otros países del mundo, PrevDent hace su aparición 
en el sector odontológico español con la firme con-

vicción de cambiar el paradigma res-
pecto del tratamiento eficaz de la sen-
sibilidad, el blanqueamiento dental y el 
cuidado oral profesional.

PrevDent ha incorporado a su fórmu-
la un componente esencial que asegu-
ra resultados eficaces y seguros, la hi-

droxiapatita. Este mineral presente en el 97% del esmalte y en el 68% 
de la dentina es depositado en los dientes a través de nano partículas 
que permiten alojarse en los túbulos dentinarios, disminuyendo drás-
ticamente la sensibilidad. 

Nuevo kit para cirugía guiada de Neodent

Neodent e Instradent Ibe-
ria han presentado su 
nuevo kit quirúrgico para 
cirugía guiada. Dentro del 
protocolo de cirugía guia-
da: adquisición de datos del paciente, plan de tratamiento mediante soft-
ware, producción de la guía y procedimiento quirúrgico, Neodent participa 
del último paso, aportando tres cajas quirúrgicas, una para cada tipo de im-
plante: Titamax, Alvim/Drive y Facility y un «Kit de iniciación» para aquellos 
profesionales que prefieran hacer cirugía guiada sólo en el primer fresado.

Neodent lanza esta nueva línea de productos para poder ofrecer a los 
clínicos más opciones de tratamiento y nuevas posibilidades, mejorando 
la calidad de vida de sus pacientes, así como la aceptación por parte de 
los mismos a este tipo de intervenciones, ya que se reduce el número de 
citas y tiempo de sillón.

Xenograft, el hueso de regeneración  
de Instradent
Instradent presenta Xenograft, hueso mineral de 
origen bovino desproteinizado para procedimien-
tos de regeneración. Abalado por estudios clíni-
cos, Xenograft presenta unas características óp-
timas que lo convierten en el material de elección 
para diversas indicaciones aportando un óptimo 
balance de calcio y fosfato comparable al hue-
so humano, elevada porosidad que favorece la 
osteoconducción y un tamaño de partícula con-
sistente que va a dar lugar a una base estructu-
ral predecible. Xenograft consigue, además, baja 
cristalinidad gracias a su tratamiento térmico a 600º para crear una su-
perficie favorable a la que el hueso se puede adherir.

Xenograft se encuentra disponible en dos tamaños de partícula (0.2-1.0 
mm y 1.0-2.0 mm) y en diversas presentaciones (0.25g, 0.5g, 1.0g y 2.0g).

Colgate lanza la nueva presentación de 
Duraphat barniz® en tubo de 10 ml 
Colgate ha puesto a la venta la nueva presentación 
de Duraphat barniz® en tubo de 10 ml sustituyen-
do la presentación anterior en ampollas. 

Con este nuevo formato se facilita la aplica-
ción pues no requiere el uso de una jeringa o aguja. El barniz Duraphat® 
ha demostrado, según la compañía, ser eficaz en la prevención y la re-
versión de la caries.

Debe ser aplicado por el profesional de dos a cuatro veces al año. Es-
ta aplicación de barniz de flúor realizado por los profesionales dentales 
puede tener un fuerte impacto en la reducción del desarrollo de lesiones 
de mancha blanca en los pacientes. 

Está indicado para todos los pacientes con riesgo de caries, es decir, 
niños; pacientes con aparatos ortodóncicos y fisuras; pacientes con cue-
llos dentales expuestos; pacientes con manchas blancas; pacientes con 
lesiones interproximales; pacientes con restauraciones; y otros grupos 
con disminución del flujo salival, hábitos alimentarios de riesgo, higiene 
bucal incorrecta, medicación, inmunodeprimidos, etc.
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iClave, serie de autoclaves de NSK
NSK incluye en su vigente catálogo de ofertas especiales los 
autoclaves iClave plus e iClave mini. iClave plus, autoclave 
de clase B con tecnología de vanguardia, reúne, en un dise-
ño elegante y compacto, prestaciones avanzadas. Su cáma-

ra de 18 litros de capacidad cuenta con un volumen útil equi-
valente a un autoclave de 24 litros. El sistema de bandejas 
especiales permite introducir un mayor número de piezas. Su 
cámara de cobre recubierta de níquel realiza un exclusivo sis-
tema de calentamiento de tipo «calor adaptativo» que permite 

alcanzar una temperatura uniforme en todo el interior de la cámara evitan-
do dañar los instrumentos. NSK asegura que la cámara de cobre posee 
una conductividad térmica superior al 25% frente a las cámaras de acero.

iClave mini, autoclave portátil, rápido y con gran capacidad, cumple 
con los estándares europeos de esterilización. Totalmente portátil (altu-
ra: 360 mm - peso: 15,5 kg) y con ciclos rápidos muy eficaces (tiempo 
de esterilización: 14 minutos), realiza varias fases de vacío para esterili-
zar correctamente incluso el interior de las piezas de mano. Diseño có-
modo y fácil de manejar.

Nuevo composite de DENTSPLY,         
ceram.x universal
El sistema de acabado y pulido ceram.x 
gloss proporciona los mejores resultados 
para las restauraciones realizadas con el 
nuevo composite de DENTSPLY, ceram.x 
universal. 

Ceram.x gloss es un sistema fácil, rá-
pido e intuitivo que permite obtener un 
pulido y un brillo excepcionales de forma 
rápida.

Ceram.x universal, con tecnología de 
relleno SphereTec™, es la última innova-
ción de DETNSPLY en el campo de los 
composites. Sus características destacadas son el fácil manejo, la 
perfecta adaptación a la cavidad, que no se pega a los instrumen-
tos, un sencillo sistema de colores que gracias a su efecto camaleó-
nico permite que con cinco colores se cubra toda la gama VITA® y 
un perfecto pulido.

Ortoteam Sleep lanza una nueva aparatología 
de avance mandivular 

Ortoteam Sleep ha presentado su 
nueva aparatología de avance man-

dibular diseñada en 3D gracias 
al software Appliance designer 
de 3Shape. Dentro de dichas 
novedades lo más destacado 
es que están diseñados a par-
tir de modelos escaneados con 
avance mandibular y que se tra-
ta de nuevos materiales biocom-
patibles software, lo más avanza-
do en nuevas tecnologías 3D. El 

aparato es diseñado de manera individualizada para cada pacien-
te, con máxima comodidad y gran estabilidad. 

Oxy Implant presenta al mercado español    
el «Micro Fix Sphere»

La compañía italiana Oxy Implant ha lanza-
do dos nuevas líneas de productos al mer-
cado español, Micro Fix,  y Micro Fix Sphe-
re, que se caracterizan por su innovación 
y funcionalidad. En muchas situaciones clí-
nicas los implantes de un tamaño interme-
dio (más grande que un mini implante, pe-
ro más pequeño que los convencionales) 
son la mejor alternativa.

El implante Micro Fix Sphere combina implante y pilar en una sola pie-
za (mono bloque), tiene un diseño autorroscante y utiliza un protocolo mí-
nimamente invasivo. Las bolas tienen un recubrimiento especial de ni-
truro de titanio para reducir al mínimo su abrasión. El implante Micro Fix 
Sphere se puede colocar en una cresta alveolar con un espesor de hasta 
5 milímetros. Incluso en hueso blando ofrece una alta estabilidad inicial. 

«The Fast Aligner», sistema de alineamiento 
removible de Geniova
«The Fast Aligner» de Geniova es, en esta fase inicial de 
familiarización con la técnica, un sistema de alineamien-
to removible pensado para solucionar apiñamientos se-
veros de canino a canino, sin modificar la oclusión en 
sectores posteriores de pacientes que demandan una 
solución estética a su problema dentario. 

Para lograr el éxito del tratamiento con Geniova es im-
portante conocer para qué tipo casos está dirigido. En-
tre los principales son muy comunes pacientes con espacios interdenta-
rios, apiñamientos y rotaciones severas, mordidas profundas y abiertas, 
entre otros.

Actualmente, Geniova se centra en la demanda estética del paciente 
buscando la sonrisa deseada en el menor tiempo posible y sin dañar su 
oclusión a nivel posterior y presentando resultados muy rápidos en un pe-
riodo de seis a nueve meses.

Ancladén renueva su catálogo de productos
Ancladén ha editado un ca-
tálogo de productos donde 
los profesionales podrán 
encontrar todos los nue-
vos productos que la firma 
lanzó a principios de año, 
tales como el nuevo Locator R-TX, así como los nuevos productos 
de Gama Ancladén, composites nano, composites fluídos y compo-
site para provisionales.

También ha incorporado en el apartado de instrumental Stoma to-
das las cajas montadas según especialidades, cajas para técnicas 
de Periodoncia, cajas de cirugía básica, de microcirugía, de tuneliza-
ción, elevación de seno, en definitiva, toda una gama de posiblidades 
y para que los clientes puedan encontrar las cajas ya montadas se-
gún necesidad o bien técnicas de diferentes tipos en cirugía bucal.
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Ziacor® CAD-CAM estrena su nuevo centro 
de producción 

Ziacor® CAD-CAM ha 
puesto en marcha su 
nuevo centro de produc-
ción situado en Madrid 
una vez finalizada su re-
modelación.

Para satisfacer la cre-
ciente demanda, el nuevo centro contará con algunas de las tecnolo-
gías más punteras del mercado como son el sinterizado láser en Cro-
mo-Cobalto y el fresado en diferentes materiales de máxima calidad.

Con este cambio de instalaciones, Ziacor® CAD-CAM ofrece un 
servicio que destaca, no solo por la calidad de los acabados, sino 
por los reducidos plazos de entrega que maneja.

Nuevo curso de técnicas de impresión  
de Zhermack 

Zhermack y DentalVip organizaron 
en la ciudad de Murcia un curso so-
bre técnicas de impresión, biomecá-
nica y requisitos de una impresión 
en prótesis fija. La jornada formati-
va contó con la asistencia de un to-
tal de 33 participantes, los cuales 
pudieron comprobar la importan-
cia de tener un protocolo de traba-
jo para la toma de impresión. Ade-
más, contaron con la oportunidad 
de aprender a identificar y a cono-
cer las causas de los errores más 
frecuentes para poder solventarlos 
con éxito.

W&H participa en la Jornada Total de la 
Implantología JTI 2016
W&H estuvo presente en la Jornada Total de la Implan-
tología Total JTI 2016, celebrada en el Teatro Goya de 
Madrid. El evento contó con un total de 350 asisten-
tes y destacó por la calidad de los ponentes, que trata-
ron temas de plena actualidad como la técnicas PET, 
la oseodensificación y el uso de biomateriales frente al 
hueso autólogo. 

W&H participó de la mano de su delegada comercial 
para la zona centro de España, Ana Isabel Desroches que, junto a los doc-
tores, probó la capacidad de corte del equipo de cirugía piezoeléctrica de 
W&H, Piezomed, y donde pudieron ver de primera mano cómo el inserto 
es capaz de crear una ventana en la superficie de un huevo, respetando 
la membrana interna. 

W&H agradece a todos los doctores su asistencia a las jornadas y el 
interés en sus productos, tales como el motor de implantes Implantmed, 
la unidad de cirugía ultrasónica Piezomed, el instrumental para Clínica y 
Cirugía y el esterilizador Lina Clase B. 

 

etk organiza una jornada formativa en Sevilla
Tras el éxito de los cursos celebrados an-
teriormente, etk organizó una jornada de 
Iniciación postextracción-carga inmediata 
y a la técnica tipo «All on four» en el Cen-
tro Odontológico Integral Vidadent de Ara-
hal, Sevilla.  

El objetivo del curso fue el abordaje, des-
de un punto de vista práctico, de las princi-
pales cuestiones relacionadas con la carga 
inmediata en rehabilitaciones del maxilar su-
perior e inferior atrófico mediante la técni-
ca tipo «All on four». 

Desde etk agradecen su asistencia a todos los participantes del 
curso, así como la implicación y la profesionalidad de los doctores 
David Matute García, Javier Herce López y Alicia Quintana.

Acteon estuvo presente en el Congreso de 
SEPA 2016 celebrado en Valencia 
Acteon participó en el 50º Con-
greso SEPA 2016 con positi-
vos datos de participación. En 
la edición del congreso de este 
año, la compañía  presentó di-
versas novedades como el New 
PSPIX, el sistema de placas de 
fósforo más reducido del mer-
cado; los insertos Implantpro-
tect, de titanio puro, que garantizan una limpieza fiable e integral de los 
implantes para el tratamiento de la periimplantitis y los generadores de 
ultrasonidos, destacando el Newtron P5 XS B.LED, unidad autónoma que 
combina tecnología Newtron con un preciso sistema de irrigación. La fir-
ma quiere agradecer a todos los participantes que los visitaron su apo-
yo y confianza. 

GC Ibérica amplía su equipo de ventas de la 
zona norte  

GC Ibérica ha ampliado 
su plantilla gracias a la 
incorporación de Gon-
zalo Astigarraga como 
nuevo promotor de ven-

tas para el País Vasco, Cantabria, Navarra, La 
Rioja y Soria. Astigarraga se encargará de dar 
soporte técnico y comercial a los profesiona-
les de su zona, especialmente promocionando 
los nuevos productos como Essentia, G-Cem 
Link Forde y Equia Forte, G-Premio Bond, entre 
otros. Con esta nueva incorporación, GC Ibéri-
ca quiere, una vez más, mejorar el servicio a 
sus clientes, incrementar la capacidad de ofre-
cer actividades formativas y dar una atención 
personalizada a los profesionales de la salud 
dental.
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La plataforma de e-Learning de Henry Schein, 
ahora disponible en inglés 

La plataforma e-learning on line «Campus 
ConnectDental» de Henry Schein, hasta aho-
ra en alemán, ya está también disponible en 
inglés. En ella se proporcionan seminarios 

web bajo demanda, seminarios web en vivo y vídeos 
tutoriales para flujos de trabajo digitales en clínicas 
y laboratorios. El contenido de aprendizaje versátil 

es fácilmente accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Dicha plataforma ofrece alta calidad con contenido basado en la evi-

dencia, igualmente interesante tanto para clínicas como para laborato-
rios dentales. En los seminarios web, ponentes con gran experiencia y 
expertos del sector, así como gerentes de laboratorio transmiten ideas 
de utilidad. Los cursos actuales incluyen temas relacionados con los as-
pectos clínicos del flujo de trabajo digital sobre Implantología, proceso 
inteligente y abierto y la gestión de datos para los laboratorios moder-
nos, técnicas modernas de CAD-CAM, así como conferencias sobre nue-
vos materiales y equipos.

Importación Dental imparte un curso  
de Implantología en Málaga
Málaga acogió el curso teórico-práctico de Im-
plantología: «La trascendencia para la esta-
bilidad del hueso del diseño de las conexio-
nes protésicas; externa vs interna», de Importación 
Dental.

En dicha formación los alumnos aprendieron a 
tomar decisiones a la hora de seleccionar la co-
nexión protésica con seguridad y garantía, además 
de realizar prácticas para mejorar sus habilidades 
en el tratamiento implantológico.

Durante la celebración de la primera jornada for-
mativa se habló sobre los implantes de conexión 
externa de la mano de Jose J. Castro Padial, mien-
tras que la siguiente se ocupó de los implantes de conexión interna 
por parte de Salvador Torres. Ambos son excelentes profesionales con 
muchos años de experiencia y transmitieron con éxito su «saber ha-
cer» a los alumnos.

El Dr. Tomas Linkevicius estará en Alicante 
con motivo del Congreso de SECOM
Reconocido internacionalmente por su am-
plia experiencia, el Dr. Tomas Linkevicius for-
mará parte del panel científico del congreso 
de la Sociedad Española de Cirugía Oral y 
Maxilofacial (SECOM) que tendrá lugar en Ali-
cante del 9 al 10 de junio del presente año.

El Dr. Tomas Linkevicius impartirá dos 
conferencias el jueves 9 de junio en hora-
rio de 10:00 a 10:30 horas sobre «Aborda-
je prostodóntico para manejar o evitar la 
periimplantitis» y de 16:30 a 16:55 horas 
sobre «Infuencia del espesor de la muco-
sa sobre la estabilidad implantaria a nivel crestal: formando la en-
cía estética».

Bien-Air pone el acento en la solidaridad 
Bien-Air ha puesto en marcha un nuevo objetivo 
para este 2016 que tiene su enfoque en los más 
necesitados. Como parte de sus acciones en es-
te sentido, varias entidades han 
sido y serán destinatarias de ins-
trumental dental básico: turbinas, 
contra ángulos y piezas de mano. 

El pasado mes de mayo, su 
Area Sales Manager, Mario Jordà, 
entregó un estuche Bien-Air a la 
organización Amigos de Buba, en 
Baleares, representada por el Dr. Jesús Álvarez Ayala, siendo el des-
tino del instrumental el Hospital de Warang.

Además, tiene prevista una donación a la Fundación Vicente Fe-
rrer, a través del Dr. Lozano, a quien, una vez más, Bien-Air va a ofre-
cer material que consistirá en un cofre especial con instrumentos.

El COE firma un acuerdo con la correduría de 
seguros GDC Patrimonio

El Círculo de Odontólogos y Estoma-
tólogos (COE) ha alcanzado un acuer-
do con GDC Patrimonio, correduría de 
seguros especializada en planificación 
financiera, para ofrecer a sus asocia-
dos un servicio global de asesoramien-
to financiero en condiciones muy ven-
tajosas.

COE, ante el contexto actual de in-
certidumbre sobre el futuro de las 
pensiones, ha optado por incorporar 
a GDC Patrimonio como proveedor ofi-
cial por su experiencia y capacidad 
contrastada en aspectos como aho-

rro, protección del patrimonio, fiscalidad y seguridad económica.

EMS mejora su sala de formación de Madrid
Consciente de la importancia y relevancia, cada día 
mayor, que cobra la formación en profilaxis profesio-
nal y mantenimiento periodontal y de implantes en 
España, la multinacional suiza EMS continúa su in-

versión en España para mejorar sus conocidos cursos teórico- 
prácticos Swiss Dental Academy impartidos por sus coaches, 
los doctores Ignacio Sanz, Xavier Costa Berenguer y José Mª 
Delgado. Por ello, ha instalado en su sala de formación en Ma-
drid un sillón de calidad Sirona con el fin de ampliar el tiempo 
dedicado a la parte práctica donde los participantes podrán 

sentir y ver por sí mismos, como si de un paciente se tratase, los excelen-
tes resultados y la calidad de sus equipos Air-Flow® y Piezon®; tecnolo-
gías líderes y de reconocido prestigio y calidad suiza. La sala de formación 
cuenta también con un nuevo autoclave para garantizar las condiciones 
de aseptia que el uso de esos equipos exige.
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W&H lanza su campaña de verano 2016  
W&H ha presentado sus ofertas con moti-
vo de su campaña de verano con productos 
de liquidación a precios asequibles hasta fin 
de existencias. En ella podrá encontrarse, 

entre otras ofertas, seis kits de 
Implantmed (tres con luz y tres 
sin luz) que incluyen, un contra 
ángulo quirúrgico 20: 1, una bo-
tella de aceite Service Oil y una 
boquilla. Además, se podrá ele-
gir, incluido en el precio, entre un 
segundo contra ángulo, la unidad 
de mantenimiento Assistina o un 
segundo micromotor. 

Las ofertas incluyen el esterilizador Lina de clase B con regis-
tro de datos, que sigue batiendo récords de ventas, según la firma.

También será posible adquirir turbinas y contra ángulos de cali-
dad made in Austria para Restauración&Prótesis.

Ziacom® invierte en I+D+i para seguir 
mejorando su calidad 

Desde sus inicios, Ziacom Medical ha es-
tablecido como pilar básico la calidad. 
Tratándose de salud, la calidad de los 
productos es esencial y la parte de bien-
estar que un buen producto aporta al pa-
ciente es incalculable.
Toda la gama fabricada por Ziacom® pa-

sa los más exigentes controles de calidad. Además, cuentan con el ase-
soramiento de centros de investigación especializados y la colaboración 
de numerosas empresas del más alto nivel tecnológico.

Aun así, la compañía quiere seguir mejorando y, por eso, el depar-
tamento de calidad ha aumentado su plantilla y sigue mejorando día a 
día e invirtiendo en I+D+i para enfrentarse a nuevos retos de la Medi-
cina moderna.

El Dr. Nelson R. Pinto ofrece una clase 
magistral en Madrid
El Dr. Nelson R. Pinto, experto en aplicaciones clínicas 
del L-PRF para la regeneración de tejidos blandos, du-
ros y tratamiento de heridas, volvió a Madrid con una 
clase magistral de tres horas en las instalaciones de 
Drim, Dental Research Institute Madrid.

En dicha clase, se pudo ver cómo la tendencia en Implantología moder-
na es, según el profesor Pinto, «acercarnos cada vez más a los principios 
naturales». Pinto empezó la sesión con una clasificación de los derivados 
sanguíneos y plaquetarios. Posteriormente habló del efecto analgésico, an-
tiinflamatorio y antibacteriano de L-PRF. Además, presentó evidencias cien-
tíficas de sus aplicaciones en la preservación del reborde alveolar; protoco-
lo con injertos óseos (L-PRF Block); técnicas para tejidos blandos; manejo 
del seno maxilar; y alteraciones de la reparación ósea (Osteonecrosis). Fi-
nalmente habló de la respuesta de L-PRF frente a las diferentes superficies 
de implantes. En este sentido, Intra-Lock ha desarrollado tanto su propio 
sistema de obtención de L-PRF como las superficies de implantes frac-
tal y biomimética Ossean con la más alta capacidad de oseointegración.

GC Ibérica amplía su plantilla de ventas      
en Madrid
GC Ibérica ha ampliado su plantilla me-
diante la incorporación de Iván Ortega 
como promotor de ventas para Madrid, 
Castilla-La Mancha y Cáceres.

Ortega pasará a ser el responsable de dar so-
porte técnico y comercial a los profesionales de 
su zona, especialmente promocionando los nue-
vos productos tales como Essentia, G-Cem Link 
Forde, Equia Forte, G-Premio Bond, etc. 

Con esta nueva incorporación, GC, una vez 
más, pretende mejorar el servicio dado a sus 
clientes, incrementar la capacidad de ofrecer ac-
tividades formativas y dar una atención personalizada a los profesio-
nales de la salud dental.

AVINENT, formarse para seguir creciendo
AVINENT-Core3dcentres ha re-
cibido recientemente la visita 
de una delegación técnica de 
Dental Direkt, en la que se 
realizó una sesión de actuali-
zación de los nuevos produc-
tos de la firma alemana. Los 
profesionales de las dos em-

presas trabajaron juntos con el principal objetivo de conocer de pri-
mera mano los nuevos materiales, discos disponibles y las posibili-
dades de fresado para laboratorios.

Los técnicos de AVINENT-Core3dcentres conocieron en profundi-
dad las nuevas técnicas específicas de presinterización y cómo tratar 
los nuevos materiales de una forma óptima para la entrega al labo-
ratorio. Todo ello, con el fin de seguir ofreciendo los mejores produc-
tos y servicios a sus clientes.

Ziacor® CAD-CAM apuesta por el sinterizado
Cuando se trata de 
realizar trabajos 
protésicos, la pre-
cisión es un factor 
clave que diferen-
cia los trabajos co-
rrectos de los exce-
lentes.

Por esta razón, 
Ziacor® CAD-CAM 
acaba de añadir a su catálogo de soluciones la tecnología de sin-
terizado en Cromo-Cobalto.

Ziacor® CAD-CAM trabaja con tolerancias entre implante y pró-
tesis menores de 10-15 micras aportando a sus elaboraciones un 
gran detalle que, unido al trabajo posterior del protésico, dota a 
sus resultados de un destacado valor añadido.
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Semana de talleres prácticos de colocación 
de implantes Microdent en la UAX

Por segundo año consecutivo se han realizado 
varias jornadas de talleres prácticos de proto-
colos quirúrgicos y colocación de implantes Mi-
crodent dirigidos a más de 300 estudiantes de 

tercer año de Odontología de la Uni-
versidad Alfonso X el Sabio de Madrid.

Tras una presentación de la com-
pañía en la que se repasó su historia, 
líneas de producto, normativas de ca-
lidad, repercusión internacional y pro-
grama de Formación Continuada (todo 

ello a través del nuevo vídeo corporativo de Microdent) los alumnos 
pudieron realizar una secuencia de fresado siguiendo el protocolo 
Microdent, así como insertar implantes sobre modelo.

Una grata experiencia tanto para el personal docente como para 
los alumnos. Para la mayoría, los talleres fueron su primera toma 
de contacto práctica con el campo la Implantología. 

Ivoclar Vivadent confirma los finalistas para 
el IPS e.max Smile Award
Los finalistas del IPS e.max Smile Award 
2016, concurso internacional creado pa-
ra encontrar el mejor caso dental realiza-
do con dicho sistema cerámico, ya han si-
do elegidos. 

El panel de expertos ha seleccionado 
tres equipos cuyos trabajos han sido espe-
cialmente destacables en cada una de las 
tres regiones representadas en el concurso. 
Cientos de equipos, formados por un odon-
tólogo y un técnico dental, enviaron sus ca-
sos acompañados de documentación gráfica 
y escrita. Posteriormente, el panel de expertos tiene que decidir a 
quién corresponde el primer, segundo y tercer puesto. El resultado 
final se anunciará en la ceremonia de premios en Madrid que ten-
drá lugar el 10 de junio de 2016 coincidiendo con la 3ª Edición del 
Simposio Internacional de Expertos organizado por Ivoclar Vivadent.

Lyra acude al primer evento PSD Photoshop 
Smile Design en Barcelona
Lyra Iberia estuvo 
presente en el primer 
módulo de PSD orga-
nizado por Blue Den-
tal Academy en las 
instalaciones del Co-
legio Oficial de Odon-
tólogos y Estomatólo-
gos de Cataluña (COEC), en Barcelona.

El objetivo del curso fue introducir a los participantes en el concepto del 
Photoshop Smile Design, método con el que el profesional puede planifi-
car un tratamiento estético a su paciente en la primera cita, con el sopor-
te del escáner digital Trios3 de 3Shape distribuido por Lyra Iberia y realizar 
un prototipo en PMMA inmediato. 

BEGO celebra el I Simposio de Implantología 
en atrofias maxilares 

BEGO organizó el I Simposio de Implantología en 
atrofias maxilares en Valencia, con la colabora-
ción del Servicio de Odontoestomatología Hos-

pital Universitario Doctor Peset. El evento, al que 
acudieron un centenar de profesionales, estuvo pre-
sidido por el Dr. Francisco Javier Silvestre Donat y 
fue inaugurado por el gerente del Departamento de 

Salud de Valencia, el Dr. Peset. 
El primer conferenciante de la jornada fue el Dr. Isidoro Cortell, que ha-

bló sobre «Elevación de seno maxilar. Puesta al día». Seguidamente, el 
Dr. Artur Díaz Carandell dictó la conferencia «Injertos óseos en el maxilar 
atrófico». Después siguieron las presentaciones con la ponencia del Dr. 
Pablo Galindo Moreno titulada «Claves en el desarrollo y progresión de la 
periimplantitis», para acabar con la conferencia del Dr. Miguel Peñarrocha 
Diago, que abordó los «Implantes palatinizados».

Ortoplus estrena página web 
Laboratorio Ortoplus ha lanzado una nueva 
versión de su página web www.ortoplus.es, 
con el objetivo de mejorar la experiencia y ac-
cesibilidad de los usuarios, y adaptarla a la 
imagen corporativa del grupo. Con un diseño 
más intuitivo y dinámico, este nuevo site pretende facilitar la navegación 
y la interacción del usuario con la compañía, proporcionando al mismo 
tiempo toda la información necesaria sobre el laboratorio y sus productos.

Entre las mejoras de usabilidad más importantes que incorpora des-
taca su óptima adaptación a dispositivos móviles. Asimismo, uno de los 
puntos en que la compañía ha hecho mayor hincapié es en garantizar el 
fácil acceso al apartado para clientes, que permite descargar las órde-
nes de trabajo, solicitar material de marketing… Cabe destacar que la 
web también incorpora una sección de formación para profesionales don-
de podrán estar al tanto de las próximas fechas disponibles de cursos de 
certificación, jornadas y foros que organiza Ortoplus.

Jornadas de regeneración ósea guiada       
de etk

El Central Dental Sobrinos situado en 
Dos Hermanas (Sevilla) fue el escena-
rio elegido, bajo la tutela de la Dra. Nu-
ria Sobrinos Recio, de la celebración de 
unas jornadas de formación en regene-

ración ósea guiada con biomateriales como el 
Macrobone y prácticas con Plasma rico en pla-
quetas (PRP). 

En ella, se realizaron diferentes casos sobre 
pacientes con grandes atrofias donde se colo-
caron implantes del Sistema Naturactis. 

Desde etk quieren mostrar su agradecimien-
to, tanto a la Dra. Sobrinos, como a todo su equipo por su implica-
ción, así como a las tres alumnas del mismo.
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Radhex Implants, fiel a su compromiso       
con la precisión

El constante crecimiento y la consolidación de un 
producto es el resultado de una tenaz y firme labor 
sobre el terreno, asesorando y dando un servicio 

permanente y de alta calidad a los clientes.
En este sentido, la empresa fabricante 

de implantes dentales Radhex mantiene un 
firme compromiso también en sus áreas de 
producción, control de calidad de producto 
e investigación y desarrollo.

La precisión en los productos implantológicos es esencial para que 
los mismos respondan de manera óptima a las exigencias clínicas más 
diversas y, para ello, la empresa ha invertido recientemente en una 
moderna maquinaria de control dimensional, dotada de una puntera 
tecnología de control dimensional por visión artificial.

Conscientes de la importancia de este aspecto, desde Radhex quie-
ren transmitir a sus clientes una plena confianza en los productos de-
sarrollados.

Casa Schmidt amplía su división de CAD-CAM
El Círculo de Odontólogos y Estomatólo-
gos (COE) ha decidido incorporar como pro-
veedor oficial a la empresa Publi Dental, 
Marketing para tu clínica, que viene colabo-
rando con el COE en la gestión de Facebook 
y demás redes sociales, el posicionamien-
to en buscadores (SEO) y la comunicación 
corporativa.

COE ha tomado la decisión 
de incorporar a este provee-
dor por el positivo trabajo 
que Publi Dental está llevan-
do a cabo, no solo por la ac-
ción en sí, sino por la serie-

dad y compromiso que ha demostrado. Por supuesto, los asociados 
a COE gozan de condiciones especiales.

AVINENT exhibió su universo digital en     
SEPA Valencia
AVINENT Implant System participó en la do-
ble cita anual de la Sociedad Española de 
Periodoncia y Osteointegración (SEPA), que 
se celebró en la Feria de Valencia del 12 al 
14 de mayo. La firma presentó sus principa-
les novedades y exhibió su universo digital.

SEPA 2016 englobó dos grandes eventos, 
la 50ª Reunión Anual y la 6ª edición SEPA Hi-
giene Bucodental, y, por su parte, AVINENT volvió a causar sensa-
ción con su stand. Fueron muchos los profesionales que se acer-
caron a conocer de cerca el sistema de flujo de trabajo digital y los 
diferentes productos de AVINENT.

Inibsa Dental, presente en la SECOM con 
una ponencia del profesor Stefan Renvert

La Sociedad Española de Cirugía Oral 
y Maxilofacial celebra, los días 9 y 10 
de junio en Alicante, el 16º Congreso de 
Cirugía Oral e Implantología, en el que  
Inibsa Dental estará presente con su 

equipo experto en biomateriales de Geistlich. En esta ocasión, el 
congreso de la SECOM ha invitado a la Japanese Society of Oral and 
Maxillofacial Surgeons como sociedad científica internacional.

El jueves día 9 de junio, a las 9:30 horas, el profesor Stefan Ren-
vert, de la mano de Inibsa Dental, realiza la ponencia «Periimplanti-
tis vs Mucositis: diagnóstico, tratamiento e importancia del manteni-
miento en pacientes susceptibles», en el marco de la sesión plenaria 
sobre «Preiimplantitis... plaga del s.XXI» que plantea el programa cien-
tífico del congreso.

Microdent recibe una subvención del Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial
El pasado 4 de mayo, cofinanciada por 
el Fondo Europeo de desarrollo Regio-
nal (FEDER), a través del programa 
operativo pluriregional de crecimiento 
inteligente, se firmó la concesión a Mi-
crodent de una subvención por parte 
del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) para un 
proyecto de investigación denominado «Desarrollo de nuevas geo-
metrías y recubrimientos avanzados para implantes dentales de ti-
tanio» que tiene como objetivo el desarrollo de implantes dentales 
con una mejor y mayor capacidad de osteointegración. 

Se trata de un proyecto en Cooperación entre Implant Microdent 
System S.L. y FLubetech S.L. (recubrimiento técnico de última gene-
ración, con tecnologías PVD y CVD, para el sector de biomedicina). 
Ambas empresas contarán con la colaboración de IK4 - Tekniker, 
centro de investigación que ofrecerá su apoyo en el desarrollo y ca-
racterización de los recubrimientos.

Las innovaciones más significativas que plantea el proyecto son 
un nuevo diseño de la rosca externa del implante, la eliminación 
del tratamiento de granallado y ataque ácido, y la incorporación de 
un nuevo recubrimiento que aumente la durabilidad del implante, 
al que se incorporará un agente bactericida. 

BioHorizons celebra su Symposium 
Internacional en Cancún
BioHorizons ha celebrado su Symposium In-
ternacional en Cancún. El encuentro reunió a 
profesionales de la Odontología de 35 países, 
muchos de ellos ya asistentes fieles a los Sym-
posiums habituales de la firma. 

Todos pudieron disfrutar de un programa pro-
tagonizado por ponentes de reconocido presti-
gio que abordaron un variado abanico de temas 
dentro de las distintas disciplinas de la Odonto-
logía de Implantes. El entorno paradisiaco, las 
buenas temperaturas y el gran enclave donde tuvo lugar, hicieron de 
este Symposium un gran éxito.
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Colgate® lanza la campaña  
«¡Porque nos preocupan las caries!»

Colgate-Palmolive España 
ha lanzado su campaña 
«¡Porque nos preocupan 
las caries!», la cual trata 
de promover la acción con-

junta de los profesionales dentales y los pacientes para combatir las 
caries. El conjunto de herramientas de «¡Porque nos importan las ca-
ries!» permitirá a los profesionales dentales una rápida evaluación del 
nivel de riesgo de caries de un paciente para recomendarle medidas 
sencillas y eficaces que permitan controlar dicho riesgo. Incluye tam-
bién materiales didácticos para enseñar a los pacientes la forma de 
mantener bajo su riesgo de caries.

Dichas herramientas incluyen una guía de bolsillo para utilizar en la 
clínica, un cuestionario para el paciente que consiste en una encues-
ta rápida con la que podrán saber cuál es su riesgo actual de caries y 
una tarjeta de evolución de dicho riesgo con la que los pacientes po-
drán visualizar cómo va cambiando con el tiempo.

EM EXACT desarrolla un nuevo implante 
dental de carga inmediata foto-funcionalizado 

EM EXACT lidera el proyecto Photo-Implant, en el 
que participa la Fundació CTM Centre Tecnològic. El 

objetivo es combinar el implante 
dental de carga inmediata con un 
sistema de activación superficial 
mediante luz ultravioleta (UV) 

que mejorará la osteointegración de los implantes e incrementará la 
seguridad y efectividad, permitiendo la activación superficial a través 
de un transportador sin precisar la extracción del implante de su 
interior. Este proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad, dentro de la convocatoria Retos-Colaboración del 
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a 
los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

Bien-Air refuerza su Servicio Técnico Central 
en Barcelona 
Desde el pasado mes de mayo ha pasado a 
formar parte del equipo de Bien-Air Francis-
co Hernández, quien desempeñará las funcio-
nes de Técnico Reparador en el Departamen-
to Técnico de la central de la compañía 
en Barcelona junto a Francesc Corpas.

 Con esta incorporación, Bien-Air Es-
paña pretende, como primer objetivo, 
dar el mejor servicio postventa al clien-
te, mejorando ante todo los plazos de 
respuesta y de resolución a las repara-
ciones.

Después de un dilatado periodo de 
formación específica en instrumental rotatorio en la casa matriz de 
la compañía y gracias a su formación de base técnica, el servicio 
técnico Bien-Air podrá alcanzar el nivel de satisfacción deseado por 
sus clientes.

Ortoteam presenta sus novedades 3D 
Ortoteam sigue en la carrera de materiales 3D, tanto en impresión digi-
tal como en escaneo de sobremesa e intraoral, así co-
mo en nuevas tecnologías aplicadas a la elaboración 
de férulas y cirugía guiada para implantes 3D; cirugía 
ortognática 3D; planificación y tratamiento en Ortodoncia 
invisible 3D; férulas de electroestimulación y férulas de 
avance mandibular 3D.

Ortoteam, pionera en el desarrollo de nuevas tecno-
logías aplicadas al diseño CAD-CAM de procedimientos 
de trabajo en el sector dental, se adelanta presentando 
los nuevos escáneres de sobremesa libres de licencia 
anual de pago como el full support. Además, presenta nuevas tecnolo-
gías de neuroestimulación aplicadas a férulas, así como los sistemas 
3D utilizados para diagnosticar y guiar el tratamiento de la apnea del 
sueño con férulas de avance mandibular.

Irene Puyada, directora del Grupo Sannas, 
premiada en el Euro France Mediterranée

Irene Puyada, directora del Grupo Sannas, obtuvo 
un premio en la 6ª edición del galardón Trophée 

de la Réussite au Féminin que organiza France 
Euro Méditerranée (FEM) en reconocimiento al 
trabajo y la trayectoria del Grupo Sannas, com-
puesto por la Clínica Sannas Dentofacial, Labo-
ratorio protésico Dentiruña y Médicis, centro de 
diagnóstico por imagen.

Dicho premio nació con el objetivo de reconocer el trabajo de nueve mu-
jeres del entorno mediterráneo, europeo y africano que representan un mo-
delo de identificación positiva para las nuevas generaciones por la rique-
za y diversidad de sus trayectorias profesionales. El Grupo Sannas cuenta 
con más de 26 años de experiencia y alrededor de 16.000 pacientes tra-
tados en la Clínica Dentofacial, además ser un centro de enseñanza acre-
ditado por el Consejo General de Odontólogos de España.

Torneo de Pádel y Campeonato de Mus     
de GT-Medical  
Fiel a su cita con la lle-
gada del buen tiempo, 
GT-Medical ha llevado 
a cabo su ya tradicional 
Torneo de Pádel y Cam-
peonato de Mus, even-
tos que cumplen el presen-
te año su cuarta edición. 

Tanto en la web como 
en el facebook de GT-Me-
dical es posible consultar 
la lista de los ganadores 
del sector dental en uno 
de los clásicos lúdicos del 
sector dental.
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Procoven pone a disposición de sus clientes 
su propio centro de fresado en Madrid

En su afán de seguir ofreciendo a sus clientes una 
cobertura total de las necesidades relativas a la 
prótesis odontológica, el Grupo Procoven ha pues-
to a disposición de los profesionales de la Odon-
tología su centro de fresado en sus instalaciones 
de Las Rozas de Madrid.

De esta manera, pretende incorporar a su filo-
sofía de producto asequible las últimas tecnologías y materiales, de mo-
do que sea cual sea el sistema que necesite el profesional, pueda dispo-
ner de él en un plazo de 72 horas.

Asimismo, se encuentra actualmente realizando una campaña de in-
formación sobre los distintos materiales con los que se puede trabajar en 
CAD-CAM, sus ventajas, indicaciones y contraindicaciones.

Por otra parte, el Grupo Procoven se encuentra actualmente trabajan-
do para añadir, en breve, novedades a su oferta ya existente de materia-
les innovadores para la prótesis, como pueden ser la fibra de vidrio y peek 
y la fibra de carbono.

Ortoteamsoft se consolida como líder en el 
sector de la Ortodoncia digital

Ortoteamsoft ha 
dado a conocer 
las nuevas pre-

sentaciones que llevará a cabo para todos 
aquellos que quieran incorporar la tecnología 
digital a sus consultas y laboratorios. Dichos 
encuentros tendrán lugar en la sede central de 
la compañía los días:
- Módulo 1. Básicos de escaneo, cómo hacer-
lo. 20 de mayo.

- Módulo 2. Aprendiendo a exportar, manejar archivos stl.software. 17 
de junio. 
- Protocolo de envío a centro de fresado prototipado rápido o en casa,  
3D. 23 de septiembre.

CADdent innova en la producción de prótesis 
y rehabilitaciones mecanizadas 
CADdent GmbH es un centro 
alemán inovador para la produc-
ción de prótesis y rehabilitacio-
nes mecanizadas o sinterizadas 
(LaserMelting) en tecnología 
CAD-CAM, situada en Augsbur-
go (Bavaria), Múnich. Su equipo se compone de colaboradores protésicos 
muy cualificados de larga experiencia y altos niveles de calidad y por esto 
su eslogan es «de colega a colega». La firma cuenta con sistemas de pro-
ducción muy precisos y al día. Sus clientes en toda Europa aprecian el ex-
celente ajuste de los trabajos, los cortos plazos de fabricación, la amplia 
gama de productos (desde diferentes tipos de circonios hasta el sinteriza-
do de CoCr y titanio), así como las condiciones ventajosas y el servicio de 
asistencia al cliente muy amable y competente que habla también espa-
ñol. Otro de sus valores añadidos es que producen y envian los trabajos 
los sábados y en los días festivos, para una entrega aún más rápida de 
los pedidos a los laboratorios. 

Eckermann organiza un crucero para debatir 
sobre la actualidad del sector dental
El crucero que Eckermann ha organizado re-
cientemente ha sido el marco perfecto para 
poner de manifiesto los temas más actua-
les en el mundo de la Odontología. Clíni-
cos de prestigioso renombre se han reunido 
con el fin de discernir acerca de los avan-
ces en CAD-CAM, complicaciones en casos 
clínicos, «All on 4», y hacia dónde se dirige 
el presente del sector dental. Dentro de los temas a tratar, uno de 
los que más despertó la atención de los presentes fue el de la im-
plementación de grapheno en los nuevos materiales, donde en un 
futuro no muy lejano Eckermann puede jugar un papel fundamental 
junto con su aliado Business and Pleasure, el binomio perfecto pa-
ra que surja una retroalimentación positiva.

GT-Medical finaliza con éxito sus Cursos  
de Diseño de Prótesis por CAD-CAM

GT-Medical ha dado por fina-
lizado su programa de Cur-
sos de Diseño de Prótesis 
por CAD-CAM. Protésicos jó-
venes y no tan jóvenes han 
podido acercarse duran-
te los últimos meses cada 
sábado a las instalaciones 
de la compañía con el fin de 
observar las infinitas posi-
bilidades que el diseño di-

gital logra ofrecer a cualquier laboratorio.
La empresa dejará abierto un plazo de inscripción en la sección 

de formación de su website para aquellos interesados en solicitar 
plaza para los nuevos cursos que tendrán lugar después de verano. 

Un tratamiento de blanqueamiento dental 
de Sesderma, premiado por la AUVBD  
El laboratorio dermocosmético Sesderma ha comen-
zado con buen pie su andadura en el sector odon-
tológico. Las bases para el desarrollo de su primer 
tratamiento dental, Dentyses Tooth Whitening, han 
sido reconocidas por el Comité Evaluador de 
la XIII Jornada Científica de Blanqueamiento 
Dental de la Asociación Universitaria Valencia-
na de Blanqueamiento Dental (AUVBD), con el 
premio al mejor póster científico. Los padres 
de este innovador tratamiento blanqueador, el 
profesor José Cabanes, junto a los doctores 
José Antonio García y Emilio Sánchez, presentaron un estudio descrip-
tivo entre seis productos habituales y Dentyses Tooth Whitening en el 
que expusieron dos de los efectos adversos más frecuentes en este 
tipo de tratamiento: la sensibilidad dentinaria y la erosión del esmalte.



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

TRASPASO
Piso Vivienda y Clínica Dental  

con dos gabinetes.
Zona Exposición-Mestalla
Telf. 626046222 • VALENCIA

TRASPASO CLÍNICA DENTAL EN VICÁLVARO
POR NO PODER ATENDERLA. INAUGURADA HACE AÑO Y MEDIO. 

EN PLENO FUNCIONAMIENTO. CON GRAN CARTERA DE PACIENTES.  
DOS GABINETES: UNO TOTALMENTE INSTALADO  

Y  OTRO HABILITADO PARA INSTALACIÓN. 
TODAS LAS LICENCIAS. EXCELENTE UBICACIÓN  

GRAN OPORTUNIDAD • 75.000 €

LLAMAR AL  656 304 123

TRASPASO 
CLINICA DENTAL

OPORTUNIDAD: Traspaso urgente 
Clínica Dental por cambio de 

Residencia, 24 años de antigüedad, 
con todos los permisos de 

Funcionamiento y autorización de 
la Comunidad de Madrid (hasta el 
21/02/2021).Dos gabinetes en un 
primer piso en alquiler en Calle 

Alcalá en Madrid. Escucho ofertas.

TELEFONO: 689417701

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

gd   Anuncios breves

 281| JUNIO 2016 237 



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  
(A partir de las 18:00 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

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 VENDE
INSTRUMENTAL DE CLÍNICA 

DENTAL NUEVO Y SEMINUEVO:
FORCEPS, BOTADORES,  

CIRUGÍA, PERIODONCIA,  
ALICATES ORTODONCIA...

Teléfono de contacto: 
952-520561

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 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

EMPRESA
En expansión del 

sector DENTAL, solicita 
Comerciales para Madrid 

y alrededores. Interesados 
enviar curriculum a 

dentaeuropa@dentaeuropa.com

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

SE REQUIERE:
• Conocimientos técnicos en  
 mecánica,  informática,  
bases de datos y electrónica.

• Inglés fluido.
• Aptitudes comerciales.
• Disponibilidad para viajar.
• Se valorará experiencia en el sector 
dental.

SE OFRECE:
• Cartera de clientes.
• Formar parte de una empresa con más 
de 30 años en el sector.

• Salario fijo + comisiones + incentivos.

Interesados enviar C.V. a: 
 cristina.uralde@ueda.es

UEDA EUROPA S.A., EMPRESA DEL SECTOR DENTAL SELECCIONA 
DELEGADO TÉCNICO Y COMERCIAL PARA SU DELEGACIÓN DE GALICIA.

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.

Se requiere: Experiencia mínima de al menos 5 años. 
Excelente orientación al paciente, a la investigación 
y a la docencia. Facilidad para trabajar en equipo, 
dinamismo e iniciativa y capacidad de aprendizaje.

Para todos los puestos se ofrece desarrollo profesional atrac-
tivo, integración en clínica líder y condiciones económicas 
adaptadas a la experiencia aportada. Formación de máxima 
cualificación y Carrera profesional definida y pactada.

CLÍNICA DENTAL ANITUA 
SELECCIONA PARA SUS 
INSTALACIONES DE VITORIA

Los interesados remitan historial profesional a:
seleccion@eduardoanitua.com

Prostodoncista Ref. PROS

oferta 80x80 mm clinica EA 2016.indd   1 17/5/16   16:40
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EMPLEO
Demandas

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

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

EMPRESA MULTINACIONAL  
DE IMPLANTOLOGÍA Y FRESADO

con sede principal en Alemania busca partner comercial a 
largo plazo para posible cooperación comercial y soporte a 
sus clientes españoles, con el fin de confirmar su presencia 

en el mercado ibérico.
Contactos: CADdent Augsburg GmbH 

Zollernstr. 20 • 6154 Augsburg | Alemania 
Tel: +49 (0)821.59 99 96 50 68 • E-mail: espana@caddent.eu

Distribuidor en exclusiva NTI- Kahla GmbH para las zonas 
de Aragón-Lleida-Tarragona-Girona busca agentes comerciales.

Se ofrece: Zona de trabajo y productos en exclusiva .
Altas comisiones por volúmenes de venta.

Se valora: Experiencia en visita clínicas dentales y laboratorios protésicos. 
Coche y carnet.

Interesados enviar currículum a: info@medicalmarca.com

ODONTÓLOGO GENERAL
CON EXPERIENCIA

Se ofrece para trabajar 
2 jornadas laborales 

en zona de El Escorial, 
Majadahonda, Las Rozas y 

alrededores.
Seriedad y garantía. 

Carlo Dulanto 676383059

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

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

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. 
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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

MÁSTER,  
EXPERTO Y ESPECIALISTA
UNIVERSITARIO 
TÍTULOS PROPIOS

Diploma Universitario 
en Estética Peribucal
Duración
Inicio: Enero de 2016.
5 Créditos ECTS.

Fechas
1ª Edición, 28, 29 y 30 de Enero 2016, Málaga.
2ª Edición 26, 27 y 28 de Mayo 2016, Almería.
3ª Edición 6, 7 y 8 de Octubre 2016, Málaga.

Prácticas Clinicas
Sedes en Málaga y Almería.
Taller en vivo con pacientes reales. 
Explicación de distintas técnicas.
Prácticas con moldes de goma.
Prácticas con pacientes reales.

Todos nuestros ponentes son 
profesionales de conocido prestigio 
y dilatada práctica clínica.
Obtendrás los últimos 
conocimientos y actualidades sobre 
cada uno de los temas a tratar, 
conocerás todas las características 
de los nuevos materiales y 
tecnologías más innovadoras de 
los que se disponen actualmente, 
realizarás prácticas en clínicas 
concertadas y obtendrás la 
excelencia en el campo elegido.

Profesorado
Profesionales del más alto 
nivel y reconocido prestigio.

Módulos
De estancias clínicas con pacientes.

Financiación
Becas sobre el 50% de la matricula. 

Estancia
En clínicas concertadas.

¿Por qué titularse 
con nosotros?

Contacto:
902 291 629
950 340 531

info@odontologíaucam.es
odontologiaucam.es

CENTRO COLABORADOR

Especialista Universitario 
en Rehabilitación Oral Adhesiva 
Minimamente Invasiva

Duración
9 módulos teórico-prácticos de 2 días. 
Inicio: Enero de 2017.
Finalizacion: Noviembre de 2017.
35 Créditos ECTS.

Sede
Colegio de Dentistas de Málaga.

Esta especialización dotará a los alumnos de los conocimientos necesarios en cada una de las áreas 
restauradores adhesivas, incorporando las técnicas más vanguardistas mínimamente invasivas y 
estéticas de la mano de los ponentes de mayor prestigio nacional e internacional, en cada una de las 
especialidades restauradoras, ya sea en sector anterior como posterior.

Se abordarán cada una de las técnicas en profundidad mediante sesiones teóricas presenciales y talleres 
prácticos.
Así mismo, recibirán una amplia formación en fotografía, encerado, Digital Smile Design, para un 
correcto diagnóstico y planificación de los casos.

Ilustre Colegio Oficial
de Dentistas de Málaga

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

MÁSTER,  
EXPERTO Y ESPECIALISTA
UNIVERSITARIO 
TÍTULOS PROPIOS

Diploma Universitario 
en Estética Peribucal
Duración
Inicio: Enero de 2016.
5 Créditos ECTS.

Fechas
1ª Edición, 28, 29 y 30 de Enero 2016, Málaga.
2ª Edición 26, 27 y 28 de Mayo 2016, Almería.
3ª Edición 6, 7 y 8 de Octubre 2016, Málaga.

Prácticas Clinicas
Sedes en Málaga y Almería.
Taller en vivo con pacientes reales. 
Explicación de distintas técnicas.
Prácticas con moldes de goma.
Prácticas con pacientes reales.

Todos nuestros ponentes son 
profesionales de conocido prestigio 
y dilatada práctica clínica.
Obtendrás los últimos 
conocimientos y actualidades sobre 
cada uno de los temas a tratar, 
conocerás todas las características 
de los nuevos materiales y 
tecnologías más innovadoras de 
los que se disponen actualmente, 
realizarás prácticas en clínicas 
concertadas y obtendrás la 
excelencia en el campo elegido.

Profesorado
Profesionales del más alto 
nivel y reconocido prestigio.

Módulos
De estancias clínicas con pacientes.

Financiación
Becas sobre el 50% de la matricula. 

Estancia
En clínicas concertadas.

¿Por qué titularse 
con nosotros?

Contacto:
902 291 629
950 340 531

info@odontologíaucam.es
odontologiaucam.es
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Inicio: Enero de 2017.
Finalizacion: Noviembre de 2017.
35 Créditos ECTS.

Sede
Colegio de Dentistas de Málaga.

Esta especialización dotará a los alumnos de los conocimientos necesarios en cada una de las áreas 
restauradores adhesivas, incorporando las técnicas más vanguardistas mínimamente invasivas y 
estéticas de la mano de los ponentes de mayor prestigio nacional e internacional, en cada una de las 
especialidades restauradoras, ya sea en sector anterior como posterior.

Se abordarán cada una de las técnicas en profundidad mediante sesiones teóricas presenciales y talleres 
prácticos.
Así mismo, recibirán una amplia formación en fotografía, encerado, Digital Smile Design, para un 
correcto diagnóstico y planificación de los casos.

Ilustre Colegio Oficial
de Dentistas de Málaga

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

COLOR

BLANCO

NEGRO

13, 14 y 15 de octubre Palacio Euskalduna

www.sepesbilbao2016.sepes.org

*Consultar en la web de SEPES las entidades amigas.

INSCRÍBETE ANTES DEL

30 DE JUNIO
Socios SEPES: 320 / 250 €
SEPES JUNIOR: 230 / 160 €
Técnicos socios de SEPES: 100 €
Técnicos no socios de SEPES: 150 €
Estudiante de Pregrado socio de SEPES: 150 / 80 €
Estudiante de Postgrado socio de SEPES: 230 / 160 €
Amigos SEPES*: 385 €
NO socios: 480 €

Curso intracongreso Frank SPEAR (sábado): posibilidad de 
inscripción independiente. Consultar tarifas en la web.
Descuento adicional para socios de SEPES.

Socios SEPES: 320 / 250 €Socios SEPES: 320 / 250 €Socios SEPES: 320 / 250 €
SEPES JUNIOR: 230 / 160 €SEPES JUNIOR: 230 / 160 €SEPES JUNIOR: 230 / 160 €SEPES JUNIOR: 230 / 160 €SEPES JUNIOR: 230 / 160 €SEPES JUNIOR: 230 / 160 €

Estudiante de Pregrado socio de SEPES: 150 / 80 €Estudiante de Pregrado socio de SEPES: 150 / 80 €Estudiante de Pregrado socio de SEPES: 150 / 80 €
Estudiante de Postgrado socio de SEPES: 230 / 160 €Estudiante de Postgrado socio de SEPES: 230 / 160 €

y benefíciate de estas tarifas:

01_AF_Faldon_MAXILLARIS_BILBAO_180x80.indd   1 19/5/16   10:29



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

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

A.M.A. MADRID
Hilarión Eslava, 50 Tel. 910 50 57 01  hilarion@amaseguros.com
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Calendario de Congresos 6/2016 - 5/2017

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

Febrero 2017

3er Congreso Bienal COEM Madrid días 10 y 11

Congreso SELO Granada días 24 y 25

Mayo 2017  

FDM Barcelona del 11 al 13

Reunión Anual SEPA Málaga del 25 al 27



TARIFAS
Socios SEI y Colegiados del COEM ... 200 €

Alumnos Posgrado y Estudiantes de 5º Curso...100 €

INFORMACIÓN, INSCRIPCIONES Y RESERVAS DE HOTEL

SEDE DEL CONGESO
Teatro Goya Multiespacio

c/ Sepúlveda, 3
28011 - Madrid

Metro · Puerta del Ángel · L-6

Sociedad Española de Implantes
c/ Orense, 51

28020 - Madrid
Tfno.: 91 555 09 50 · Fax: 91597 28 71

E-mail: secretariatecnicasei@sociedadsei.com

PROGRAMA CIENTÍFICO
PROVISIONAL

www.sociedadsei.com



Pág. 190
Premium Day–Congreso Internacional de 
Implantoprótesis Integrada
Web: www.sweden-martina.com

Formación continuada del Colegio de Higie-
nistas Dentales de Madrid
Tel.: 913 500 835
E-mail: maikalorenzo@colegiohigienistasma-
drid.org 
Web: www.colegiohigienistasmadrid.org

Curso Intensivo de Implantología en Valencia
Tel.: 902 402 420
Web: www.microdentsystem.com

Cursos Presenciales AHIADEC
Tel.: 933 210 744
E-mail: info@ahiadec.com
Web: www.ahiadec.com

Simposio Internacional Nervio Dentario de 
SEI en Toledo
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@sociedadsei.com
Web: www.sociedadsei.com

Curso Slow Dentistry de dentalDoctors en 
Valencia
Tel.: 963 529 052
E-mail: info@centrodentaldoctors.com
Web: www.dentaldoctors.es

Pág. 192
Curso teórico-práctico de Regeneración Ósea 
y Mucogingival
Tel.: 938 60 95 00
E-mail: dental@inibsa.com 
Web: inibsadental.com/es

Programa científico y calendario de la Certi-
ficación SEI
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@sociedadsei.com 
Web: www.sociedadsei.com

Máster en Calidad Asistencial y atención al 
paciente de la URJC
Tel.: 916 65 50 60
E-mail: info@urjc.es
Web: www.urjc.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 de «Ortodoncia Precoz»
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.estudiosortodoncicos.com

Curso de la Fundación Dental Española
Tel.: 914 264 410
E-mail: info@fundaciondental.es
Web: www.fundaciondental.es

Pág. 194
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

ICEA- International Congress of Endodontics 
and Aesthetics
Tel.: 915 612 905
E-mail: info@coem.org.es
Web: www.coem.org.es

DENTSPLY presenta el «DENTSPLY Iberia Sym-
posium», que se celebrará en Marbella
E-mail: http://www.symposiumdentsplyiberia.
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

Curso de postgrado en Ortodoncia de 
Gnathos
Tel.: 914 488 766
E-mail: mdelatorre@gnathos.net 
Web: www.gnathos.net

Pág. 196
Curso de Hipomineralización Molar Incisiva 
(MIH) de GC
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
Web: www.gceurope.com

Programas gratuitos de formación de 
Coaching 340 Dental
Tel.: 606 840 555
E-mail: institutodental@coaching340.com
Web: www.coaching340.com

Curso de Cirugía Mucogingival y Periodoncia 
Regenerativa. Aplicación a la clínica diaria 
de BEGO
Tel.: 933 720 325
E-mail: bego@begoimplants.es
Web: www.begoimplants.es

6º Congreso Internacional Camlog 2016
Tel.: 914 560 872 
E-mail: info@camlogmed.es
Web: www.camlog.es

Curso en Dirección de Instalaciones de Radio-
diagnóstico Dental
Tel.: 985 212 896
E-mail: colegio@dentistasasturias.es
Web: www.codes.es

Pág. 198
Curso Básico de Implantología Oral de Radhex
Tel.: 902 107 215
E-mail: radhex@radhex.es
Web: www.radhex.es

Marcial Hernández pone en marcha el sistema 
de formación Stage Dental en España
Tel.: 914 465 655
Web: www.vp20.com/tag/stage-dental

Curso sobre el «Tratamiento de las infecciones 
cruzadas en la clínica odontológica» en 
Alicante
Tel.: 938 609 500
E-mail: dental@inibsa.com 
Web: inibsadental.com/es

37º Curso formativo y de profundización en 
Endondoncia
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com
Web: cursosendo.com

Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial 
de la URJC
Tel.: 916 655 060
E-mail: info@urjc.es
Web: www.urjc.es

Pág. 200
II edición del Curso de Función Inmediata 
Bimaxilar en Maxilares Atróficos
Tel.: 900 850 008
E-mail: atencion.clientes@nobelbiocare.com
Web: www.nobelbiocare.com

Cursos de Formación en Barcelona y Bilbao 
de Anthogyr
Tel.: 915 670 775
Web: www.anthogyr.es

Formación Centro Médico Janos comienza la 
27 edición del curso «Capacitación Clínica en 
Ortodoncia»
Tel.: 914 353 135
Web: www.cmjanosdental.com  

Cursos del Colegio Oficial de Dentistas de la XI 
Región (Pontevedra-Ourense)
Tel.: 986 864 449
E-mail: cooe36@telefonica.net
Web: www.colegiopontevedraourense.com

Pág. 202
15º Congreso de Capacitación en Endodoncia
Tel.: 915 649 082
E-mail: cursoendo@hotmail.com
Web: cursosendo.com

Osteógenos organiza su V Jornada de cirugías 
en directo en Madrid
Tel.: 914 133 714
E-mail: info@osteogenos.com
Web: www.osteogenos.com

Cursos de Fotolandia Dental en Barcelona 
y Madrid
Tel.: 933 305 162
E-mail: fotolandia@fotolandia.cat
Web: www.fotografiadental.cat

Ivoclar Vivadent, formación en restauraciones 
con cerámica adherida
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Neodent presenta la nueva edición del curso 
Cirugía Avanzada en colaboración con ILAPEO
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Pág. 204
Curso de DSD (Digital Smile Design)
Tel.: 916 364 340
E-mail: formacion@spain.gceurope.com
Web: www.gceurope.com

Próxima edición del curso «Nuevos horizontes 
en Odontología: manejo de las conexiones 
cónicas» de Neodent en Barcelona
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Ivoclar Vivadent, equilibrio estético en la 
rehabilitación oral
Tel.: 913 757 820
E-mail: icde.es@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.es

Curso Microdent de Biomecánica y Prótesis 
en Córdoba
Tel.: 902 402 420
E-mail: sandra@microdentsystem.com 
Web: www.microdentsystem.com

Pág. 206
Study Club Bilbao 2016 de Periocentrum
Tel.: 918 275 306
E-mail: grupo@periocentrum.com 
Web: periocentrum.com

Máster Modular en Endodoncia del Dr. Carlos 
Stambolsky, en Madrid y en Córdoba
Tel.: 629 729 072
E-mail: ateneoescuela@hotmail.com

La solución óptima para la Implantología en 
los Bredent Group Days 2016 en Barcelona
Tel.: 917 669 635
E-mail: eopmadrid@gmail.com
Web: www.bredent-group-days.com

Eckermann refuerza su Training con nuevos 
eventos
Tel.: 902 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es 
Web: www.eckermann.es

Título de Experto en Endodoncia de CEOdont
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Pág. 208
9º Curso Multidisciplinario de Cirugía Ortog-
nática Ortomax
Tel.: 915 187 428
E-mail: info@e-ortomax.com
Web: ortomax.es

Endoforum, se celebrará los días 23 y 24 de 
septiembre en el COEM
Tel.: 915 612 905 
E-mail: info@coem.org.es
Web: www.coem.org.es

Cursos de Excelencia en Ortodoncia: de la 
A a la Z
Tel.: 634 609 978
Web: www.ortodonciaexcelente.com

Congreso Internacional de Eckermann en 
Madrid
Tel.: 902 306 464
E-mail: ecklab@eckermann.es 
Web: www.eckermann.es

Neodent presenta la primera edición del Cur-
so Modular de Cirugía Oral en Madrid
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Ortocervera (Grupo CEOSA) organiza el Post-
grado de Ortodoncia
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

Pág. 210
FIE: 5 días de Implantología
Tel.: 914 451 795
E-mail: info@forumimplantologicoeuropeo.es
Web: www.forumimplantologicoeuropeo.es

Actividades formativas SCOE
Tel.: 932 032 805
E-mail: scoe@academia.cat
Web: www.scoe.cat

Curso de Especialización en Ortodoncia 
Lingual de Ortoplus
Tel.: 952 212 174
E-mail: laboratorio@ortoplus.es
Web: www.ortoplus.es

Aplicación clínica del Avance mandibular para 
el tratamiento del SAHS
Tel.: 915 541 029
Web: ortocervera.com
E-mail: cursos@ortoceosa.com

BTI, volcado en la formación de doctores a 
nivel internacional
Tel.: 945 297 030
Web: bti-biotechnologyinstitute.com/es

Pág. 212
CEOdont organiza el curso de «Experto en 
alineadores invisibles» impartido por el Dr. 
Andrade Neto
E-mail: cursos@ceodont.com 
Web: www.ceodont.com

Cursos de Implantes y Cirugía Oral en la Repú-
blica Dominicana
Tel.: 622 256 053
E-mail: info@cicord.com
Web: www.cicord.com

Formación continuada del Colegio de Higie-
nistas de Valencia
Tel.: 963 460 680
Web: www.colegiohigienistascv.es

Segunda edición del Máster en Prótesis Den-
tal, 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

DIRECTORIO DE CURSOS Y CONGRESOS EN AGENDA, POR ORDEN DE APARICIÓN 

 244 281 | JUNIO 2016

gd   Directorio



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. 214
Curso de Apnea del sueño para clínicos a 
cargo del Dr. Pedro Mayoral
Tel.: 937 870 615
E-mail: cursos@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.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 Periodon-
cia, Cirugía e Implantología Oral
Tel.: 981 151 978
Web: iciro.es

Open day OsteoBiol - Jornadas abiertas en 
Vigo
Tel.: 977 230 273
E-mail: info@tecnoss-dental.com
Web: www.osteobiol.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. 216
Curso de manejo máquinas termomoldeo en 
Barcelona de Ortoteam
Tel.: 937 870 615 
E-mail: info@ortoteam.com  
Web: www.ortoteam.com

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 Odon-
tológica Madrid-Valencia
Tel.: 963 529 052
E-mail: info@centrodentaldoctors.com 
Web: www.dentaldoctors.es

Título de Experto en Cirugía y Prótesis sobre 

implantes
Tel.: 915 530 880
E-mail: cursos@ceodont.com
Web: www.ceodont.com

Pág. 218
Cursos de fotografía dental
E-mail: info@fotografiadentalfr.com
Web: www.fotografiadentalfr.com

Prótesis sobre implantes y Estética facial, a 
estudio en el EU-FP
Web: www.fomentoprofesional.com

Curso de Certificación Alineador Estético 
Esthetic Aligner
Tel.: 937 870 615 
E-mail: tessa@ortoteam.com
Web: www.alineadorestetico.com

Un innovador congreso en línea para hablar 
sobre el cuidado dental del mañana
Web: www.colgate.es

Desde el diseño digital a la sonrisa final. Curso 
modular teórico- práctico de Estética
Web: www.sirona.com

Pág. 220
Cita con la SECIB en Málaga
Tel.: 606 338 580
E-mail: secretaria@secibonline.com 
Web: www.secibonline.com

I Congreso de Actualización Odontológica 
en Noia
Tel.: 981 229 518
Web: www.icoec.es/congresoodontologosnoia

Congreso Internacional de Prótesis de Galicia
Web: www.coiprodega.com

Segovia, sede de la Reunión  Anual de 
SEDCYDO
Tel.: 626 577 350
E-mail: secretaria@sedcydo.com
Web: sedcydo.com

I Congreso de Ortodoncia Digital
Tel.: 924 670 327
E-mail: info@congresodeortodonciadigital.com
Web: congresodeortodonciadigital.com

Pág. 222
FESTÉTICA celebrará su primera edición con 
un monográfico sobre facetas de porcelana
Web: festetica.com

Frank Spear, en SEPES Bilbao 2016
Tel.: 915 765 340
E-mail: sepes@sepes.org
Web: www.sepes.org

Toledo acogerá las 17as Jornadas
del Club Tecnológico Dental
Tel.: 913 047 141
E-mail: info@clubtecnodental.org
Web: www.clubtecnodental.org

XXVIII Congreso Nacional y XXI Internacional 
de SEI en Madrid
Tel.: 915 550 950
E-mail: secretariatecnicasei@sociedadsei.com
Web: www.sociedadsei.com

Pág. 224
Novedades de vanguardia de GT-Medical 
para clínicas y laboratorios 
Tel.: 902 410 210
Web: www.gt-medical.com

Actualización para hornos de cocción e 
inyección Programat de Ivoclar Vivadent 
Tel.: 913 757 820
Web: www.ivoclarvivadent.es

Neocolloid, el alginato de alta precisión de 
Zhermack
Web: es.zhermack.com

Vevi dental, el laboratorio dental 2.0 de Casa 
Schmidt
Tel.: 900 213 141
Web: casa-schmidt.es
E-mail: info@casa-schmidt.es

Nuevo Bio Force® Plus de DENTSPLY Iberia
Tel.: 932 643 560
E-mail: iolanda.royo@dentsply.com
Web: www.dentsplyimplants.es

Implantes ZIACOM® ZM1®
Tel.: 917 233 306
Web: ziacom.es
E-mail: info@ziacom.es

Pág. 225
Nuevo palillo interdental Gum Soft-picks 
Advanced de Sunstar GUM®
Tel.: 934 705 880
Web: www.sunstargum.com

Neodent presenta su base de titanio para 
CEREC®
Tel.: 916 623 435
E-mail: info@neodent.es
Web: www.instradent.es

Envase de Implantes sin transportador para 
los Touareg CloseFit de Adin
E-mail: info@adin-implants.com
Web: www.adin-implants.com

El x-Smart iQ desarrollado por DENTSPLY 
Maillefer, premio Red Dot Design Award
Web: www.dentsplymaillefer.com

Nuevo kit 3D de Ortoteam
Tel.: 937 870 615
E-mail: info@ortoteam.com
Web: www.ortoteam.com

Zhermack presenta Algitray, un nuevo deter-
gente para la limpieza de alginato
Web: es.zhermack.com

Pág. 226
Nueva generación Zirlux 16+ de Henry 
Schein
Tel.: 913 307 043 
Web: www.henryschein.es
E-mail: Mariadolores.Ruiz@henryschein.es

EMS desarrolla un nuevo procedimiento 
para la profilaxis
Tel.: 915 289 989
Web: www.ems-company.com

Metal Primer Z de GC
Tel.: 916 364 340
Web: www.gceurope.com
E-mail: info@spain.gceurope.com

Bracket metálico de autoligado pasivo de 
Medicaline Orthodontics
Tel.: 964 252 552
Web: www.medicaline.es
E-mail: info@medicaline.es

Novedoso SCAN-FIT2® de GT-Medical
Tel.: 902 410 210
Web: www.gt-medical.com

Nuevos materiales CAD-CAM Wieland de 
Ivoclar Vivadent
Tel.: 913 757 820
Web: www.ivoclarvivadent.es
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Kern Pharma lanza la gama Aftamed para 

aftas y úlceras bucales
Tel.: 937 002 525
Web: www.kernpharma.com 

Protector facial Vista-Tec de Polydentia
Tel.: 919 359 339
Web: www.polydentia.com

Implantes Radhex presenta sus nuevas 
dimensiones de implantes dentales
Tel.: 902 107 215
Web: www.radhex.es
E-mail: radhex@radhex.es

Osteógenos suma a su catálogo las cánulas 
flexibles Magic Needle
Tel.: 914 133 714
Web: www.osteogenos.com
E-mail: info@osteogenos.com

Nuevas soluciones Prama de Sweden & 
Martina
www.sweden-martina.com

DAC Universal de Dentsply Sirona
Web: www.sirona.com
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SYMBIOS Biphasic Bone Graft Material de 
DENTSPLY Sirona
Web: www.sirona.com

Colgate lanza la nueva presentación de 
Duraphat barniz® en tubo de 10 ml
Web: www.colgateprofesional.es 

Casa Schmidt presenta su propia lámpara 
de blanqueamiento Schmidt White
Tel.: 900 213 141
Web: casa-schmidt.es
E-mail: info@casa-schmidt.es

Nuevo kit para cirugía guiada de Neodent
Tel.: 916 623 435
Web: www.instradent.es
E-mail: info.es@instradent.com

PrevDent presenta su gama de productos 
en España
Web: www.prevdent.eu
E-mail: info@prevdent.eu

Xenograft, el hueso de regeneración de 
Instradent
Tel.: 916 623 435
Web: www.instradent.es
E-mail: info.es@instradent.com
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iClave, serie de autoclaves de NSK
Tel.: 916 266 128
Web: www.nsk-spain.es
E-mail: info@nsk-spain.es 

Nuevo composite de DENTSPLY, ceram.x 
universal
Tel.: 901 100 130
Web:consultas@dentsply.com
Web: www.dentsply.es 

Ortoteam Sleep lanza una nueva aparatolo-
gía de avance mandivular 
Tel.: 937 870 615
Web: www.ortoteam.com
E-mail: info@ortoteam.com

Ancladén renueva su catálogo de productos
Tel.: 934 172 984
Web: www.ancladen.com
E-mail: ancladen@ancladen.com

Oxy Implant presenta un nuevo producto en 
España, «Micro Fix Sphere»
Tel.: 914 26 76 03
Web: www.oxyimplant.es
E-mail: info@oxyimplant.es

«The Fast Aligner», sistema de alineamiento 
removible de Geniova
Tel.: 910 851 716
Web: geniova.com
E-mail: info@geniova.com

DIRECTORIO DE PRODUCTOS, POR ORDEN DE APARICIÓN 
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gd   De boca en boca

¥	Colmillos extra. Este mes la cosa va de animales. 
Comienza con el sorprendente descubrimiento, hace ya 
unos cuantos meses, de un puma que había desarrolla-
do colmillos en el cráneo y que fue abatido por un ca-
zador en la localidad de Weston (Idaho, Estado Unidos). 
Los zoólogos todavía andan buscando una explicación 
a tan extraño hallazgo, el de una protuberancia dental 

que en función de la perspectiva parece alojada en la 
zona frontal o en la temporal del animal. De momento, 
los estudiosos del caso apuntan a que la deformación 
haya sido causada por un teratoma, un tumor creado por 
tejidos encapsulados que pueden dar origen a huesos, 
pelos o dientes. 

¥ Ortodoncia para canes. Cuando la dueña de Wesley 
comprobó que su mascota tenía dificultades para ali-
mentarse debido a una maloclusión no dudó en ponerle 
los brackets que le recomendaron en el Hospital Veteri-

nario Harborfront de Spring Lake, de Michigan (Estados 
Unidos, claro. ¿Dónde iba a ser si no?), para corregir la 
posición de sus incisivos superiores. Molly Moore, pro-
pietaria del afortunado ejemplar de golden retriever, lo 
tuvo más fácil de lo normal porque el veterinario que 

colocó los frenillos dentales al can era su padre. James 
Moore es el responsable de la sección Veterinary Den-
tal Solutions del centro Harborfront (http://www.harbor-
fronthospitalforanimals.com/services), donde se tratan 
los problemas bucales de perros y gatos, y lo mismo 
colocan los aparatos de ortodoncia que hacen una en-
dodoncia o un blanqueamiento dental al animal de tur-
no. Que la historia de Wesley se haya mostrado en Fa-
cebook parece tener una vertiente más publicitaria que 
otra cosa, por muy simpática que resulte la fotografía 
de este ejemplar de la bonachona raza canina de origen 
escocés. 

¥ Para todos los gustos. Se han recibido comentarios 
acerca de la nota publicada el mes pasado en esta sec-
ción sobre un tratamiento de 28 implantes. Dicen que 
los términos utilizados no son los más apropiados por 
insultantes y que era una práctica usual; pero también 
han llegado otros en los que, como mínimo, se habla de 
sobretratamiento, cuando no de «muralla china», «cana-
na militar», «sonrisa espesa, ¿sonrisa profesional?». Ya se 
sabe que para los gustos están los colores, pero parece 
que en este caso son más los que acuden a las pinturas 
negras de Goya que al colorismo de Monet para dar una 
explicación simplista a esos 28 implantes, porque «no 
siempre más fue mejor».

Dos imágenes del extraño ejemplar de puma con colmillos en 
el cráneo que fue abatido en Idaho por un cazador.

Así de pancho se muestra Wesley tras serle colocados los 
frenillos ortodóncicos para corregir su maloclusión.



www.ivoclarvivadent.es
Ivoclar Vivadent S.L.U
Carretera de Fuencarral nº 24 | Europa I - Portal 1 - Planta Baja | 28108-Alcobendas (Madrid) | Spain
Telf. +34 91 375 78 20 | Fax +34 91 375 78 38

SpeedCEM® Plus

 UN GRAN 

PLUS
PARA EL CIRCONIO

+ Autopolimerización de excelente rendimiento ideal para el óxido de circonio y las metalcerámicas

+ Uso sencillo manejable y fácil de limpiar

+ Proceso eficiente con tan sólo un componente

FACTORES DEL PLUS:

NUEVO

Composite de cementación autoadhesivo

PRUÉBELO AHORA SIN COMPROMISO
www.ivoclarvivadent.com/speed-cem-plus



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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